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Dibujo con acontecimiento político-militar. 

Año de tres cañas (1945). Este año hubo 

un temblor de tierra. Códice Telleriano-Remensis. 



El Quinto Sol, Ollin, es 
llamado el Sol de Sismos, 

porque comenzó con 
movimiento. 

 
Los viejos dicen que en este 

Sol habrá sismos, y hambruna 
que provocarán muertes. 

  



Los aztecas, probablemente fueron muy buenos 
geotecnistas y constructores. 

Sus estructuras masivas, debieron soportar los sismos, mas no el hundimiento. 



El enorme peso de la construcción 

produce un efecto muy severo sobre la 

estructura y el suelo. El peso total, 

incluyendo la cimentación, es de 

127,000 toneladas, las que 

consideradas uniformemente repartidas 

en la plataforma de cimentación (de 66 

x 132 metros), producen un esfuerzo 

promedio de 14.2 ton/m2 sobre el suelo. 

Este es un esfuerzo extremadamente 

elevado para el tipo de suelo en 

cuestión.  

¿Qué pasa con las estructuras? 



¿Cómo se mueve el terreno durante un sismo? 
Registro de desplazamiento en la CDO, los tiempos son en segundos. El 

movimiento tiene un dirección E-O entre los 30 y 60s, para luego cambiar a NW-

SE de los 90 a 120 s. 



Las estructuras coloniales eran masivas y menos altas. 



Grandes sismos en los 
últimos 115 años. 

México 

Sumatra 

Ometepec 

2015 



México es un  
país de sismos. 

Tecomán, Col., 7.6 

Jal. 1932, 8.2 

Mich. 1985, 8.1 

Colima,  1995, 8 

A
ñ

o
 

Presidentes mexicanos y sismos 

22 Presidentes +170 Sismos 

Felipe Calderón         Mexicali y Ometepec (2010,12)  

Gro. 1957, 7.5 

Acambay, 1912, 7.0 

Veamos contra presidentes. 

 
En cada sexenio ha temblado. 

 

¿Siempre tiembla? 

Enrique Peña Nieto   Petatlán 18 abril 2014.   



Es importante planear el 
crecimiento de las ciudades y 
hacerlo en forma ordenada y 

adecuada.   

Para evitar la construcción del 
Riesgo sísmico. 



Una vez cerrada la salida natural 

del agua captada en lo que era el 

Valle de México, se forma el Gran 

Lago de Texcoco y otros lagos 

menores como: Zumpango, 

Xaltocan, Xochimilco y Chalco. 

Se crea un lago. 



¿Qué pasa con la historia? 
• Según la mitología mexica Huitzilopochtli les ordenó 

a los aztecas/mexicas que fundaran su reino en 
donde estuviera "un águila parada sobre un nopal 
devorando una serpiente".   



Históricamente, la Ciudad de México fue fundada en un sitio excepcionalmente 

bello, rodeado de montañas, volcanes, en un lago, con tierra fértil y con un clima 

muy agradable. El lago, ahora por debajo de la ciudad y saturando el subsuelo, 

sigue ahí.    

 

¿Que pasó? 



Poco a poco, se fue construyendo sobre un lago. 

Esto requirió, tecnologías constructivas adecuadas. 



Se inició construyendo en pequeños islotes. 

• 1325 



• 1325 -1519 

La gran Tenochtitlán se extiende, uniendo los islotes. 



Así se veía en dirección al Sureste, hacia los 
grandes volcanes. 

• 1519 

12 Km² y 150,000 a 200,000 habitantes. Ya existían obras hidráulicas que controlaban 

el agua para evitar inundaciones y para separar el agua dulce al sur (Lagos de 

Xochimilco y Chalco), del resto de los lagos al norte que eran salobres.  



Con la llegada de los españoles, cambian las técnicas 
constructivas. 

• 1555 



La Ciudad crece y reclama partes del lago. 

• 1628 

Cerca de un millón de habitantes para principios del siglo XVI. 



Edificaciones de no más de dos pisos, prevalecen en la 
Ciudad. 

• 1760 

Catedral casi terminada, con torres de 67 mts. 



1855 

• 1855 



El transporte era muy 
diferente al actual. 

Chalco, Marzo 9 de 1890. 



Esta es una imagen en la que aparece un pequeño barco de vapor navegando por el Canal de la 
Viga. Aquí aparece tras de haber cruzado el Puente de Iztacalco. La iglesia mostrada es la de San 

Matías, en el mismo sitio en que permanece, sin cambios, hasta nuestros días.  



Ciudad de México. 



Inician construcciones de más de dos pisos, se 
comienza a usar el acero. 

• 1930 



Las construcciones de más de 10 pisos, son comunes. 

• 1956 



Ciudad de México, 1935. 



Ciudad de México, 1937. 



Ciudad de México, 1936. 



Ciudad de México, 1956. 



Ciudad de México, 1958. 



Ciudad de México, 1959. 



Ciudad de México, 1962. 



Ciudad de México, 2007. 



Seguimos creciendo, seguimos aquí. 



Ciudad de México, 2012. 



Hoy. 



• La sismicidad se ha mantenido, probablemente como 

lo ha hecho en los últimos miles de años. 

 

 

• Las edificaciones han cambiado mucho en los últimos 

200 años. 

 



La construcción del riesgo  

• Por falta de conocimiento del fenómeno. 

• Por no entender nuestro grado de 
vulnerabilidad. 

• Por la combinación de ambas. 



Estados con mayor pobreza. 

INEGI 



Sismos 

Recientes. 

Haití Chile México Nueva 

Zelanda 

Nueva 

Zelanda 

Japón 

Fecha 12 enero 

2010 

27 feb. 

2010 

4 abril 

2010 

4 sep. 2010 22 feb. 2011 11 marzo 

2011 

Magnitud  
Lugar 

7.0       4º  8.8       2º  7.2      3º 7.0         4º  6.1         5º  9.0         1º  

Ciudad 

cercana 

Port-Au 

Prince 

Concepción Mexicali. Christchurch Christchurch Sendai 

Muertos +300,000 488 5 0 >170 >20,000 

Lesionados 300,000 500 300 100 > 1,500 >150,000 

Pérdida 

Económica (USD 

M). 

10,000 30,000 1,200 5,100 7,000 >150,000 

Pérdida 

Asegurada (USD 

M). 

100 8,000 300 4,500 >6,000 >12,000 

% 0.01 0.26 0.27 0.88 0.85 0.08 

Sismos, comparativo. 

Fuente: Swiss Re 



¿Quién construye la vulnerabilidad sísmica? 

•  I ngenieros. 

• G obernantes. 

• N ormalistas. 

• O breros. 

• R eporteros. 

• A lbañiles. 

• N eurólogos. 

• C onstructores. 

•  I ndustriales 

• A rquitectos. 

•  I ngenieros. 

• G obernantes. 

• N ormalistas. 

• O breros. 

• R eporteros. 

• A lbañiles. 

• N eurólogos. 

• C onstructores. 

•  I ndustriales 

• A rquitectos. 



¿Quién reduce la vulnerabilidad sísmica? 

• C olaboración. 
• O rientación. 
• N ormatividad. 
• O riginalidad. 
• C omunicación. 
•  I niciativa. 
• Memoria histórica 
•  I nteligencia. 
• E ducación. 
• N ecesidad 
• T rabajo. 
• O rganización. 

• C olaboración. 
• O rientación. 
• N ormatividad. 
• O riginalidad. 
• C omunicación. 
•  I niciativa. 
• Memoria histórica 
•  I nteligencia. 
• E ducación. 
• N ecesidad 
• T rabajo. 
• O rganización. 



  
Percepción de la vulnerabilidad 

sísmica. 



¿Cómo se transmite la información de lo que puede 
pasar ante la ocurrencia de un fenómeno de origen 

natural?  
 



Un ejemplo de la diversidad constructiva usada en la Ciudad de México, que   

muestran algunos edificios con construcciones vulnerables ante sismos.  

¿Cómo identificar estos constructores de riesgo? 

Barda sin  

columna 

Vigas con 

diferentes  

secciones. 



Avenida Pino Suárez Tlatelolco Colonia Roma 

1985 

2008 

¿Cómo mantener en la memoria los sucesos anteriores, 
para evitar que se repitan? 

 



Kobe, Japón.  
Memoria de los sucesos. 



La Antigua, Guatemala. 

Sismo de 1773. 



Debemos de conocer los 

efectos de los sismos en 

otros lugares del mundo y 

aplicarlos a México.   

  



 Sismo en California, USA (1989). 

Conocer el efecto de primeros pisos blandos. 



Sismo en Japón. Esperando instrucciones.  



Sismo en Armenia, Rusia (1988), M=6.9. 

Pésima conexión entre losa y columnas. 



Sismo en California, USA (1994). 

No es bueno combinar materiales. En México mezclamos ladrillos, block, concreto, etc. 



Sismo en Irán (1990), M=7.7  

Siempre hay que poner columnas o castillos. 



Sismo en Kobe, Japón (1995). 

No hay que construir pisos con características diferentes. 



Sismo en  

Kobe, Japón (1995). 

Debemos considerar los posibles 

desplazamientos. 



Sismo en Kobe, Japón (1995), M=6.9. 

Problema de primeros pisos blandos. 



Sismo en Kobe, Japón (1995), M=6.9. 

¿Problema de golpeteo o primeros pisos blandos, ambos? 



Sismo en Kobe, Japón (1995) M = 6.9. 

Cálculo de diseño de hace 30 años. Ya habían identificado el riesgo, 

pero les ganó el sismo. 



Sismo en Northridge  California, USA (1994) M=6.7  

Mala conexión losa-columnas. 



Sismo en Northridge 

California, USA (1994) 

M=6.7 

Desplazamiento excesivo. 



Sismo en  Northridge 

California, USA (1994) 

M=6.7 

Problema de primeros pisos blandos. 



Sismo de Loma Prieta California (1989), M=6.9 

Problema de primeros pisos blandos. 



Sismo en  

Loma Prieta 

California, USA  

(1989), M=6.9 

Desplazamiento excesivo. 



El sismo de CHI-CHI del 21/09/1999 (Taiwan) 

Colapso del 1er piso 

Problema de primeros pisos blandos. 



El sismo de Izmit del 17/08/1999 (Turquía) 

Colapso de edificios 

Mal diseño, no se respetan las normas constructivas. 



El sismo de Izmit del 17/08/1999 (Turquía) 

Licuefacción Problema cimentación no adecuada. 



El sismo de Izmit del 17/08/1999 (Turquía) Licuefacción 

Problema cimentación no adecuada. 



Sismo del Algeria, Mayo 2003  M=6.8  

2,400 muertos  

Problema primeros pisos blandos. 



Sismo del Algeria, Mayo 2003  M=6.8  

Edificio original de 4 pisos 
Problema primeros pisos blandos. 



Sismo del Algeria, Mayo 2003  M=6.8  

Problema primeros pisos blandos. 



Sismo de Irán, Diciembre 2003,  M=6.5  

41,000 muertos Construcción de adobe, sin columnas. 



Sismo de Irán, Diciembre 2003,  M=6.5  

Buena construcción, falla de 1er piso. 

Problema primeros pisos blandos. 



¿Ya nos olvidamos del 

sismo en Sichuan, 

China del 12 de mayo 

de 2008, con al menos 

90,000 víctimas? 



Problema material prefabricado. Doble muro 

sustituye columnas. 



Construcciones de madera y adobe-ladrillo. 



Problema muros sin columnas. 



Falla de Hayward pasando sobre el estadio de Berkeley. ¿Qué pasaría con un América-Cruz Azul ahí? 



 

 

 

 

 

 

Sismo en Haití, (2010), M=7.0. 

Instalaciones bancarias en Haití, después 

del sismo. 

 

La gente pensaría que ya no hay dinero. 



 

 

 

 

 

 

Taiwan 1999 

2,415 víctimas. 

11,305 heridos. 

Magnitud 7.3 

US$10,000 Millones. 

Los Topos de México fueron  

reconocidos por su apoyo. 



 

 

 

 

 

 

Loma Prieta, CA 1989. 

Daños en vías de 

comunicaciones. 

México, 1985. 

Chile, 2010. 

¿Qué haremos para desplazarnos? 



 Interpretación incorrecta de normas 

 Casas de interés social en sitios no adecuados    

    

 

FALTA DE CASTILLOS Y 

DALAS 

Puebla, 1999, M=6.9 



Puebla, 1999, M=6.9 

Daño en vivienda urbana 

Columnas débiles, y colado en frío.  ¿Cómo están construidas nuestras casas? 



Un ingrediente básico para reducir la vulnerabilidad, es mediante la 

preparación y teniendo una percepción común del riesgo entre  

los investigadores, autoridades, medios de comunicación y público 

en general. 



Hospital 20 de Noviembre, México. Reforzado.  

 



Hospital López Mateos, México. Reforzado. 



Edificio principal de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración (IPN), tras del 

impacto del sismo del 28 de julio de 1957  

Sismo de 1957. M 7.5 



• Sismo de 1957. 



• Sismo de 1957 



• Se llevan al Ángel. 



Sismo del 14  
de marzo de 1979. 

 
Petatlán Gro. M=7.6 



Algunos datos del sismo de 1985. 
Magnitud 8.1. Costas de Michoacán. 

 
¿Que esperaríamos si se repite el 

sismo hoy? 



 

 

 

 

 

 

Se recogieron 2 millones 388 mil 144 m³ de escombros; tan sólo para  

despejar 103 vías consideradas prioritarias se retiraron un millón 500 mil t3  

de escombros  (110 mil 600 viajes de camiones de volteo).  

Sismo en México, 

 1985. 



 

 

 

 

 

 

Entre los daños al servicio eléctrico se cuentan 1,300  

transformadores, 5 líneas de transmisión, 8 subestaciones  

y 600 postes de luz.  

Sismo en México, 

 1985. 



 

 

 

 

 

 

Hubo escasez de agua reportando averías en el Acueducto Sur Oriente 

 con 28 fracturas, la red primaria con 167 fugas y la red secundaria con  

7 mil 229 fugas. 

Sismo en México, 

 1985. 



 

 

 

 

 

 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro quedó afectado en 32 estaciones.  

La mayoría reanudó el servicio en los días subsecuentes de ese mes, sin  

embargo la estación Isabel la Católica no lo hizo sino hasta el 4 de noviembre. 

Sismo en México, 

 1985. 



 

 

 

 

 

 

El servicio de autobuses de la antigua “Ruta 100" operó gratuitamente  

en el tiempo de recuperación de la ciudad.  

Sismo en México, 

 1985. 



 

 

 

 

 

 

El servicio de telefonía pública  

de la entonces empresa estatal  

Telmex fue gratuito hasta su  

privatización en los 90's.  

Sismo en México, 

 1985. 



 

 

 

 

 

 Más de 516 mil m² de la carpeta asfáltica  

de las calles resultaron afectados por  

fracturas, grietas y hundimientos  

(equivalentes a más de 80 kilómetros  

de una carretera de un carril). 

Sismo en México, 

 1985. 

China, 2010. 



Colima 21 enero 2003, Magnitud 7.6. 

Meterse bajo un vehículo no es buena idea. 



Colima 21 enero 2003, Magnitud 7.6. 

Construcciones precarias. 



Colima 21 enero 2003, Magnitud 7.6. 

Reforzamiento, mediante nueva columna. 



Colima 21 enero 2003, Magnitud 7.6. 

Falta de columnas. 



Colima 21 enero 2003, Magnitud 7.6. 

Falla de barda por falta de cimentación de castillos. 



Colima 21 enero 2003, Magnitud 7.6. 

Daño en barda. 



Colima 21 enero  

2003, Magnitud 7.6. 

Falta de columnas. 



Colima 21 enero 2003, Magnitud 7.6. 

Daño por falta de columnas. 



Colima 21 enero 2003, Magnitud 7.6. 

Reforzamiento de techo, mediante vigas de acero. 



Colima 21 enero 2003, Magnitud 7.6. 

Daño en construcción de adobe. 



Colima 21 enero 2003, Magnitud 7.6. 

Daño en escuela. 



Colima 21 enero 2003, Magnitud 7.6. 

Daño en soporte de puente. 



El sismo del 20 de marzo de 2012. 
 

Ometepec-Pinotepa Nacional 
M=7.4 



Comparación entre 1985 y 2012. 

https://cuicatlali.files.wordpress.com/2012/03/resp_1985_2012.png


Norte de la Cd. De México. 



Cd. De México. 



Cd. De México. 



Cd. De México. 



Cd. De México. 



A 30 Km por hora, se recorren 8.33 mts por segundo.  

Una décima de segunda más lento, le cae al conductor. 

Cd. De México. 



Culparon al chofer, que el había chocado con las columnas!! 

Cd. De México. 



Yo no me paraba debajo del puente, esto es frente a la UNAM. 

E 

Cd. De México. 



Cd. De México. 



Cd. De México. 



 

 

 

 

 

 

Impactos en: 

 
- Energía eléctrica. 

- Transporte. 

- Vías de comunicación. 

- Red hidráulica. 

- Sector Salud. 

- Economía. 

 



 

 

 

 

 

 

¿Qué hay que hacer? 
 

- Comunicación alterna (No celular). 

- Revisión estructural de inmuebles. 

- Sujetar muebles y equipos. 

- Verificar conexiones eléctricas. 

- Capacidad de respaldo eléctrico. 

- Alertas sísmicas, son herramientas. 

- Preparación + prevención + 

simulacros = no desastre. 

 



 
Entendimiento del impacto de 
diversos fenómenos sísmicos.     



Tsunamis o maremotos.  
¿Sabemos bien que son y que pueden hacer? 

 



3m 

INFORMACIÓN PRÁCTICA. 

Usted o yo 



 

 

 

 

 

 

www.imagenesaereasdemexico.com  

¿Conocemos el alcance de un Tsunami en Acapulco? 
¿Qué altura de olas esperamos y hasta donde llegarán?   



¿En dónde temblará? 



 
Vulnerabilidad sísmica en función del 

espacio y tiempo, así como en los 
diferentes ámbitos sociales: individual, 

laboral, colectivo, etc.   



Daños moderados: intensidad VI. 

Daños importantes: intensidad VII a VIII. 

Daños severos: Intensidad  IX a X.  

Sabemos la distribución de daños por sismo 

Datos: UNAM, CENAPRED 



Gustavo A.  

Madero 
Azcapotzalco 

Cuauhtémoc 

Venustiano 

Carranza 

Miguel 

Hidalgo 

Iztacalco 

Iztapalapa 

Benito 

Juárez Álvaro 

Obregón 
Cuajimalpa 

Magdalena 

Contreras Tlalpan 

Milpa Alta 

Xochimilco 

Tláhuac 

Coyoacán 

Delegación Población %

Iztapalapa 1,865,812 21.20%

Gustavo A. Madero 1,231,893 14.00%

Álvaro Obregón 703,128 7.99%

Coyoacán 634,804 7.21%

Tlalpan 610,670 6.94%

Cuauhtémoc 502,151 5.71%

Venustiano Carranza 450,181 5.12%

Azcapotzalco 433,941 4.93%

Iztacalco 409,436 4.65%

Xochimilco 401,616 4.56%

Benito Juárez 355,678 4.04%

Miguel Hidalgo 346,851 3.94%

Tláhuac 342,431 3.89%

Magdalena Contreras 232,621 2.64%

Cuajimalpa 166,458 1.89%

Milpa Alta 111,901 1.27%

Total 8,799,572 100.00%

Zona IIId 

Zona I 

Zona II 
Zona IIIa 

Zona IIIb 
Zona IIIc 

Es importante conocer 
la zona en la que 
vivimos y trabajamos, 
ya que el  peligro 
sísmico es muy 
diferente. 



¿Son los sismos la 

prioridad? 



Los desastres son fenómenos que involucran a muchas 

personas. 

 

- No solo por la cantidad de damnificados, 

   sino porque los procesos son masivos, i.e. pillaje 

   conductas agresivas, etc. 



Edificio de Naciones Unidas en Haití. 



“In those situations, the dominant rule is survival of the fittest; the 

stronger and faster you are the more likely you are to get food”.   

El más fuerte y rápido tendrá posibilidad de conseguir comida.   



Situaciones precarias de vivienda temporal, 

ponen en mayor riesgo a las mujeres. 



Construcciones precarias, representan un 

verdadero riesgo para la población.   



• 8,197 víctimas en las Prefecturas de: Iwate, Miyagi y Fukushima. 

• 48% hombres, 52% mujeres. 

• 6% niños (0-14 años), 39% (15-64 años) y 56% (65+). 



En el sismo de Japón,  más del doble, el 
número de victimas con 75 años o más. 

No pudieron correr para ponerse a salvo. 

Yuzuru ISODA, Associate Professor, Tohoku University.  



Sismo de Turquía 

• Sismo de Cocaeli. Agosto 17, 1999. 

• 20,000 víctimas, 3,000,000 afectados. 

• Encuesta a 800 personas, 54.5 mujeres. 

– Mujeres mostraron más apego a la vida. 

– Hombres temieron una vida más corta. 

– Las mujeres se asustaron 4.7 veces más en las 
réplicas, y se preocuparon más por sus familias, 
que los hombres.  



Gente ordenadamente esperando comprar 
alimentos en  Kagamiishi.  



Por donde comenzamos el reestablecimiento 
de las instituciones y funcionabilidad. 



Sismo en Kobe, Japón (1995). M=7.0 

La memoria de un suceso 

importante, debe mejorar 

nuestra capacidad de 

preparación. 

http://flickr.com/photos/89775718@N00/13884867/


"Good science, when applied in the way that the people of Alaska have 

done, made the difference between an emergency and a tragedy." 
 

Charles Groat, Director, United States Geological Survey 

 

Cada día, el oleoducto de Alaska transporta un millón de barriles de 

petróleo, cerca del 17% del petróleo doméstico de los Estados Unidos, 

el cuál está valuado en cerca de US$25 millones. Si el oleoducto se 

hubiera fracturado durante el sismo de 2002 de Denali, la pérdida 

económica, el costo de reparación y el costo ambiental hubieran sido 

incalculables. 



¿Qué pasará a 
estas mujeres y 

su casa, 
después del 

sismo de 
Guerrero? 

Puente Mezcala. 



¿Qué hemos aprendido del 
efecto de los sismos pasados? 



Irregularidad en planta 



Dirección del  

movimiento 



Sismo en México, 1985. 



Problemas entrepiso flexible 



Sismo en México, 1985. Efecto de golpeteo 





Sismo en México, 1985. Dos pisos nuevos y estructuralmente 

diferentes al resto del edificio 





Sismo en México, 1985. Efecto de golpeteo 



Dirección del movimiento       



Sismo en México, 1985. 



Efecto de golpeteo 



Necesitamos aprender 

de las lecciones 

derivadas de sismos 

recientes en México 

Sabemos que las construcciones  no eran adecuadas 



Materiales inadecuados 



 

Sismo del 15 de junio de 1999 

Falla de una columna de un edificio 

escolar  prototipo por falta de 

resistencia a las fuerzas sísmicas 

Su diseño y construcción fue con  

reglamentos y normas anteriores,  

con menores factores de seguridad  

que los actuales. 

Sabemos que hay que aplicar los reglamentos adecuados 



Reglamentos de construcciones 

Una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de 

desastres por diversos fenómenos naturales, es mediante la 

disminución de la vulnerabilidad de las construcciones. 

Un medio para ese fin es la vigencia de Reglamentos de 

Construcción que contengan los requisitos que las 

edificaciones deben cumplir para lograr niveles adecuados de 

seguridad, tanto en condiciones normales de funcionamiento 

como ante fenómenos extraordinarios. 



Aplicación de los registros  

sísmicos para modelar 

el comportamiento  

de edificios 



Este- 

Oeste 

Norte- 

Sur 

Vertical 



 

 

 

 

 

 

Recapitulando: 
- El colapso parcial o total de estructuras, 

definitivamente detiene cualquier actividad en su 

interior y además afecta física o psicológicamente 

a sus inquilinos. 

- ¿Qué hacer? Prevención: humana,  

estructural y económica. 

 



¿Podemos ganar con 
el sismo? 

X 

X 

X 



¿En dónde hay que construir ciudades?   

• En sitios sin riesgo volcánico. 

• No en zonas lacustres. 

• No en terrenos suaves o blandos. 

Ciudades como: México, Puebla, Xalapa, 
Guadalajara, Toluca, Morelia, etc, están 

expuestas a alguno o varios de estos riesgos. 



Es necesario conocer los fenómenos. 

• Para mitigar sus efectos. 

• Para prevenir daños en patrimonios culturales 
e individuales. 

• Para prevenir costos desastres económicos y 
humanos. 

• Ciudades actuales son muy complejas y por 
tanto pueden ser más vulnerables que hace 
años.  



¿Porqué seguimos aquí? 
• Porque es una región increíble. 

• ¿Porqué nos gustan los retos? (Detuvimos una 
Catedral que se hunde, construimos el TEO, 
construimos metros “flotantes”, tenemos 
aeropuertos dentro de la Ciudad en una zona 
que era lago y que se hunde. 

• ¿Por qué dos culturas que aquí se fundieron, 
no las separa la naturaleza? 

• ¿Porqué? 

• Porque #Prevenir es Vivir 



 


