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1. Descripción del riesgo 

1.1 ¿Qué es un terremoto? 

Las placas de la corteza terrestre sufren una presión intensa inducida por varias razones, la más común son 

los movimientos de la placa litosférica. Esta fricción acumula mucha energía entre las rocas. Cuando las rocas 

se rompen de repente debido a la deformación que sufren, la energía acumulada se libera en forma de 

vibraciones. Un terremoto es el movimiento o la vibración del suelo debido a la liberación de la energía 

acumulada. (Fig. 1.1). 

La energía concentrada en la zona de fricción de las placas tectónicas se libera como vibraciones o temblores 

terrestres, llamadas ondas sísmicas, que se liberan de entre las rocas. Dependiendo de la cantidad de energía 

que se libera en ondas sísmicas, estas pueden ser lo suficientemente fuertes como para sentir el temblor de 

la tierra o incluso hacer temblar muchas construcciones humanas. Cuanta más energía se libera, más fuerte 

es el terremoto. 

Los terremotos se pueden considerar entonces como los indicadores de los movimientos de placa tectónica 

y la superficie terrestre.  

 

Fig. 1.1 Foco y epicentro del terremoto (NHMC)  
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1.2 ¿Qué causa un terremoto? 

El terremoto es un fenómeno natural que se origina en el interior del planeta. Los procesos naturales pueden 

resultar en la rotura de placa, y producir así un terremoto, están relacionados con procesos dinámicos que 

tienen lugar en el manto y la corteza de la tierra, pero también con su erosión. 

Se pueden distinguir tres tipos de terremotos. Cuando tiene lugar un terremoto como resultado de un 

desplazamiento repentino de cuerpos masivos de roca junto a una profunda falla en la superficie terrestre, 

entonces se trata de un terremoto tectónico. Si el terremoto se debe a erupciones o emplazamiento de 

magma se habla de terremoto volcánico. En caso de que se rompan las placas debido al colapso de una cueva 

o a un desplazamiento de rocas durante un corrimiento de tierra se trata de un terremoto de colapso. 

Además de los terremotos naturales, los humanos pueden provocar temblores terrestres modificando los 

patrones de tensión locales y naturales de la corteza, normalmente reactivando fallas preexistentes. Estos 

terremotos provocados por el hombre incluyen temblores provocados por explosiones mineras, llenado de 

reservas o presas de agua, pruebas nucleares bajo tierra e inyecciones de fluido para la extracción petrolífera. 

La amplia mayoría de los terremotos (sobre el 90% global) y de la liberación de energía son de origen 

tectónico y muy a menudo cuando se habla de terremotos nos referimos a los de tipo tectónico. 

 

Figura 1.2 Epicentros de terremotos en el área del Pacífico (jaeger.earthsci.unimelb.edu.au)  

Los terremotos tectónicos son causados, generalmente, por el movimiento de las placas tectónicas que 

producen fricción no solo a lo largo de sus bordes, sino también en sus masas. Esta es la razón por la cual los 

terremotos se concentran en los límites de las placas tectónicas (Fig. 1.2). Como las fricciones se concentran 

entre las rocas de material litosférico pueden reaccionar de manera elástica durante un tiempo determinado, 

pero pronto se romperán. Cuando ocurre una rotura en las placas se desarrolla una falla, los trozos se mueven 

y la energía concentrada se libera en forma de terremoto. La concentración progresiva y continua de las 

tensiones en una falla tiende a mover los fragmentos de la roca contra el rozamiento. Mientras hay fricción 
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se sucede la calma sísmica, pero cuando esta acaba se produce un terremoto liberando la energía sísmica. 

Cuanta más larga es la calma sísmica, más fuerte será el terremoto que cause. 

La zona de la falla en la que se inicia la ruptura y las ondas sísmicas da lugar a los que se conoce como el foco 

del terremoto, el epicentro es su proyección vertical sobre la superficie terrestre. 

Dependiendo de la distribución del foco, los terremotos se pueden dividir de la siguiente manera: 

1. Superficial: la profundidad del foco está a menos de 60km, 

2. Intermedio: el foco se encuentra entre los 60 y 300km de profundidad o 

3. Profundo: la profundidad del foco es superior a 300km. 

  

Fallas y terremotos 

La estructura del planeta tierra consiste en tres partes: la corteza, el manto (superior e inferior) y el núcleo 

(exterior e interior, fluido y sólido respectivamente). La vida en el planeta tierra es posible solo en su parte 

superior, la corteza. Para entender los dina que es la corteza, hay que pensar en un melocotón: la piel es la 

corteza, la parte blanda el manto y la semilla el núcleo. De todas maneras, en la realidad, la corteza es incluso 

más fina que la piel del melocotón: su grosor es de unos 40km del radio total de la tierra (6,370km). 

La corteza y la parte superior del manto crean una piel fina en la superficie de la tierra, la litosfera. La litosfera 

no está hecha de una pieza, está hecha de muchos fragmentos: las placas tectónicas o litosféricas. Estas 

placas se van moviendo lentamente, deslizándose y chocándose las unas con las otras. Existen siete placas 

litosféricas grandes y ocho más pequeñas. Están en constante movimiento y convergen, divergen o chocan 

las unas con las otras. Como resultado, las cordilleras montañosas se crean y se destruyen, se forman los 

volcanes, etc. Una zona así es Grecia, donde la placa africana se hunde bajo la placa euroasiática. 

Cuando dos placas litosféricas se encuentran, las inmensas fuerzas pueden romper la corteza y formar 

discontinuidades llamadas fallas. Generalmente, las fallas son fracturas de las rocas donde tiene lugar un 

desplazamiento de las partes fragmentadas. Una falla puede ser una simple rotura o una zona mucho más 

amplia (alcanzando varios metros) entre rocas, que puede cortar toda la corteza terrestre. Las dimensiones 

de la superficie de la falla, por ejemplo longitud y profundidad, definen la magnitud máxima del terremoto 

que puede ocurrir debido a su activación. 

Las fallas se clasifican en tres grupos (Fig. 1.3) con respecto al desplazamiento que se puede suceder: 

1. Falla paralela: el plano de la falla es prácticamente vertical y los dos bloques se desplazan de forma 

paralela, en dirección opuesta, sin ningún componente significativo de desplazamiento vertical. 

2. Falla normal: la sección de roca sobre el plano de la falla se mueve hacia abajo en el sentido relativo a la 

sección del plano hundido. Se crea en zonas donde la superficie está extendida. 

3. Falla inversa: la sección de la roca superior sobre el plano de la falla se mueve hacia arriba, contra la 

gravedad, en dirección relativa a la sección inferior. Son indicativas de un acortamiento de la corteza. Las 

fallas inversas se clasifican en dos: de alto ángulo y de ángulo (más horizontales). 
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Figure 1.3 Tipos de fallas (USGS) 

 

El movimiento de la placa litosférica causa todo tipo de deformación en las rocas, las más importantes son 

las fallas y los pliegues. Además, la corteza terrestre puede moverse hacia todas direcciones. Cuando se 

hunde, los océanos cubren antiguas masas continentales (transgresión), mientras que cuando sube emergen 

nuevas masas continentales del agua (regresión). 

En general, las cordilleras montañosas en la tierra se han formado como resultado de una elevación 

continental. A esto se le llama levantamiento y está causado por fuerzas tectónicas. Estas fuerzas se derivan 

de la gigantesca tensión impuesta en las rocas a medida que convergen las placas litosféricas. Esta elevación 

no es abrupta, puede durar varios millones de años. Por ejemplo, la última fase de deformación tectónica en 

Grecia comenzó hace decenas de millones de años y sigue activa hoy en día. Pindo, como se llama la cordillera 

griega más joven, forma parte de la cadena montañosa Orogenia Alpina, que comienza en las montañas Atlas 

(Marruecos) y cruza los Alpes, los Balcanes, Turquía y Zagros (Irán) para terminar en los Himalayas. Esta 

enorme cadena montañosa se ha formado bajo las mismas condiciones y sus montañas compartes una 

historia geológica común. 

Cuando las rocas deformadas se ubican en lo profundo de la corteza terrestre, donde prevalecen la alta 

presión y las altas temperaturas, tienden a plegarse. Como resultado, los pliegues se pueden observar en casi 

cualquier roca de las montañas, ya que una vez se encontraron en partes más profundas de la corteza. Sin 

embargo, en las partes superiores de la corteza, donde la presión y la temperatura son más bajas, las rocas 

tienden a romperse, formando fallas y grietas. Las grietas son discontinuidades en la corteza, rompiendo las 

rocas en bloques separados. Cuando la presión aplicada a la roca excede un cierto límite, los bloques en 

ambas partes de la grieta comienzan a moverse y las grietas se convierten en fallas. Este proceso de 

deformación es continuo e imparable. La tierra actual es una simple instantánea de un inmenso periodo de 

tiempo geológico. 

Los márgenes de la placa están hecho de muchas fallas, y la mayoría de los terremotos alrededor del mundo 

suceden en estas fallas. Cada vez que se mueven los bloques de la falla, se sucede un terremoto. La mayoría 

de las fallas son antiguas y ya no pueden producir terremotos. Las que pueden, sin embargo, reciben el 

nombre de fallas activas. Una falla puede permanecer activa durante millones de años después de haberse 

formado. Los terremotos son una de las indicaciones más importantes que muestran que la tierra es un 

planeta vivo. Especialmente en las zonas cercanas a los márgenes listosféricos, como Grecia, los terremotos 

se suceden a diario y a menudo tienen efectos catastróficos. Desafortunadamente, la ocurrencia de un 

terremoto no se puede predecir, así que la única manera de mitigar sus efectos es construir edificios 

resistentes y estar debidamente informado.  
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Aun así, no todas las fallas son capaces de producir terremotos; solo aquellas en las que la presión se acumula 

de manera constante. Muchas fallas están consideradas como inactivas al no poder producir un terremoto 

con respecto a otras que pueden considerarse como potencialmente activas o activas. 

Estudio de fallas activas 

Ya que son las fallas activas las que generan terremotos, es de crucial importancia identificarlas y estudiarlas 

al detalle, para mitigar sus riesgos, que, en nuestras sociedades modernas, tienden a ser altos. Existen 

diferentes niveles y muchas maneras de estudiar las fallas activas: 

 Primero, una falla debe identificarse como activa. Esto no siempre es una tarea fácil, ya que la 

mayoría no se relacionan directamente con un terremoto conocido. La mayoría de las fallas activas 

no ha generado un terremoto en tiempos históricos o su asociación a uno es desconocida o dudosa. 

Por esto se debe llevar a cabo una investigación geológica cuidadosa, principalmente enfocada a la 

edad de las rocas que la falla está deformando: si son los suficientemente jóvenes, significa que esta 

falla se ha estado reactivando en el pasado geológico reciente, por lo tanto es probable que se 

reactive de nuevo en el futuro. Dependiendo de la definición, una falla que se ha activado durante el 

Holoceno (en los últimos cerca de 12 000 años) se caracteriza como activo.  

 Si se descubre que una falla es activa, el siguiente paso es descubrir sus características cuantitativas. 

Esto significa conocer sus características espaciales (largo, ángulo de deslizamiento, espacio, etc.) y 

temporales (intervalo recurrente, índice de deslizamiento, etc.). Estos son parámetros importantes 

que se requieren en la evaluación del riego sísmico y proveen información valiosa para un resultado 

fiable. Las características espaciales se pueden derivar por cartografía geológica y mediciones sobre 

el terreno. Sin embargo, las características requieren un conjunto de metodologías más sofisticado. 

Durante las últimas décadas se han desarrollado dos direcciones principales de investigación: 

paleosismología y arqueosismología. 

 Paleosismología estudia los efectos de un terremoto que ya ha ocurrido en el medioambiente. 

Son numerosos y variados en la naturaleza: rupturas de superficie, corrimientos de tierras, 

desprendimientos, bloques inclinados, licuación, hundimiento, solapamiento, etc. La 

paleosismología también requiere la datación precisa de ejemplos tomados de capas clave, para 

que se pueda establecer la línea temporal de la falla. 

 La arqueosismología estudia los efectos de un terremoto en estructuras hechas por el hombre. 

Son muy diversas y dispersas, así que deben interpretarse con cuidado. Sin embargo, su datación 

es más fácil, ya que los arqueólogos normalmente han establecido una línea temporal precisa de 

eventos basado en sus descubrimientos. 
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1.3 Definición de un terremoto  

Las ondas sísmicas 

Para medir el terremoto hay que concentrarse principalmente en el estudio de las ondas sísmicas utilizando 

varios instrumentos y grabaciones. La energía liberada durante un terremoto causa deformación en las rocas 

en el área del foco y produce ondas sísmicas, que transfieren la energía por el interior y la superficie de la 

tierra. Los instrumentos que graban estas ondas sísmicas se llaman sismógrafos. 

Las ondas sísmicas se dispersan en todas direcciones alrededor del foco; se debilitan gradualmente a medida 

que la distancia del foco aumenta (Fig. 1.4). Hay muchos tipos diferentes de ondas sísmicas; algunas se 

pueden transmitir a través de cualquier material; algunas solo a través de material sólido. 

Las ondas sísmicas se dividen en dos grupos; aquellos transmitidos a través de la corteza que se llaman ondas 

superficiales y aquellas que se transmiten en el interior de la tierra que se llaman ondas internas (o de 

cuerpo). Las ondas superficiales viajan solo a través de la superficie terrestre y son de una frecuencia más 

baja que las ondas internas, lo que las hace más fáciles de distinguir en un sismógrafo.  

Las ondas superficiales son las de Rayleigh y Love. Love es la onda superficial más rápida y mueve la tierra 

de un lado a otro. Confinadas en la superficie de la corteza, las ondas de Love producen un movimiento 

totalmente horizontal.  Las ondas de Rayleigh ruedan en el suelo como una ola en un lago o el océano. Al 

rodar, mueve el suelo arriba y abajo y de lado a lado en la misma dirección en la que se mueve la onda. La 

mayor parte del temblor sentido durante un terremoto se debe a la onda de Rayleigh, que puede ser mucho 

mayor que las otras ondas. 

   
Figura 1.4 Ondas sísmicas: Imagen superior ondas P, en el medio ondas S y abajo ondas superficiales (USGS) 

Al viajar a través del interior de la tierra, las ondas de cuerpo llegan antes que las ondas superficiales emitidas 

por el terremoto. Estas ondas tienen una frecuencia mayor que las ondas superficiales. Las ondas de cuerpo 

se distinguen en primarias (P) y secundarias (S). 
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Ondas primarias (P) pueden viajar a través de cualquier tipo de material (sólido, líquido, gaseoso) y son más 

rápidas que todas las demás ondas sísmicas, en el sentido de que llegan primero a la estación sismológica 

(primaria). Son longitudinales o compresionales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido 

y dilatado en la dirección de la propagación.  

Ondas secundarias (S) solo se trasladan a través de elementos sólidos. Estas son ondas transversales, lo que 

significa que las moléculas se desplazan perpendiculares a la dirección de propagación. La diferencia entre 

los tiempos de llegada de las ondas P y S a la estación sismológica puede utilizarse por los sismólogos para 

determinar la distancia entre la estación y el epicentro de un terremoto y en los sistemas de alerta temprana. 

A medida que las ondas de cuerpo viajan por el interior de la tierra, crean refracciones de rayos debido a las 

variaciones en la densidad y el módulo de elasticidad o rigidez del interior de la tierra. La densidad y el 

módulo, a su vez, varían según la temperatura, composición y fase. Basándose en estos hechos, las ondas de 

cuerpo ayudan a los científicos (geofísicos) a estudiar el interior de la tierra. 

 

La medición de terremotos 

Las vibraciones producidas por terremotos se detectan, graban y miden con instrumentos llamados 

sismógrafos (Fig. 1.5). La línea en zigzag hecho por el sismógrafo se llama “sismograma”, refleja la intensidad 

cambiante de las vibraciones respondiendo al movimiento de la superficie de la tierra debajo del 

instrumento. A partir de los datos expresados en los sismogramas, los científicos pueden determinar el 

tiempo, el epicentro, la profundidad focal y el tipo de falla de un terremoto y pueden hacer una estimación 

de la cantidad de energía liberada. 

Como las ondas primarias viajan más rápido que las secundarias, la diferencia de tiempo en la llegada 

representa la distancia de la estación sismológica del foco del terremoto. Las mediciones de un terremoto 

con dos sismógrafos diferentes ayudan a ubicar el epicentro en el mapa (Fig. 1.6). 

 

Figure 1.5 Identificación de ondas P y S en un sismograma de un terremoto griego                                                 

(Observatorio Nacional de Atenas) 
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Figure 1.6 Ubicando el epicentro (estrella) de un terremoto con tres estaciones sismográficas (A, B, C) por el 

Instituto Geológico de Reino Unido 

(http://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/hazards/earthquakes/locatingQuakes.html) 

 

La energía liberada durante un terremoto se expresa por la magnitud del temblor. La magnitud de un 

terremoto, normalmente expresado mediante la escala sismológica de Richter, es una medición de la 

amplitud de las ondas sísmicas con respecto a la distancia del foco (Fig. 1.7). La escala es logarítmica por lo 

que una medición de 7, por ejemplo, indica una alteración con el movimiento del suelo 10 veces mayor que 

la medición del 6. Un temblor de magnitud 2 es el temblor más débil que normalmente siente la gente. Los 

terremotos con un valor Richter de 6 o más están comúnmente considerados terremotos importantes; los 

terremotos más intensos tienen una magnitud de 8 o más en la escala Richter. A esto normalmente se le 

llama Magnitud Local (ML). 

Aun así, para hacer una estimación de las condiciones actuales del área focal, en vez de utilizar el temblor de 

la tierra lejos del suceso, los científicos desarrollaron otra escala sismológica de magnitud de momento (Mw). 

Esta escala depende del producto del desplazamiento de la falla al romperse, así como las características 

superficiales de la falla, ayudando a los científicos a comparar terremotos a una escala global. La existencia 

de otras escalas de magnitud a veces lleva a errores o confusión en lo que refiere a la magnitud de un 

terremoto específico. 

La magnitud de un terremoto no siempre está relacionada con el nivel de destrucción causada. Un terremoto 

lejos de áreas pobladas y lejos de infraestructuras humanas o con un foco muy profundo, 

independientemente de su magnitud, puede o no causar daños. El carácter destructivo de un terremoto 

depende de otros muchos factores y a menudo se expresa como intensidad. Además de la magnitud y las 

condiciones geológicas locales, estos factores incluyen también la profundidad del foco, la distancia del 

epicentro y el diseño de los edificios y otras estructuras. La extensión de los daños depende de la densidad 

de la población y los tipos de construcciones en la zona sacudida por el terremoto. 

La intensidad se refiere entonces a los efectos del terremoto y normalmente se mide con la escala Mercalli 

e incluso la escala Mercalli modificada. La es cala es principalmente un método cualitativo para estudiar los 

efectos de un terremoto en los humanos y las construcciones modernas. La medición va del I (suceso débil 
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ignorado por las personas) a XII (daño total en todas las construcciones). La intensidad también se utiliza para 

estudiar terremotos históricos porque los efectos se pueden encontrar en mediciones. 

 

Predicción de terremotos 

Los terremotos son un fenómeno que aún no se pueden predecir. Esto significa que los científicos no están 

en posición de predecir la ubicación exacta, magnitud y momento de la incidencia venidera. Sin embargo, se 

llevan a cabo muchos esfuerzos en esta materia para poder predecir un terremoto. 

Estos esfuerzos pueden ser específicos, a corto o largo plazo. Las predicciones específicas a corto plazo 

buscan informar al estado y al público sobre un terremoto venidero, proveyendo el momento y magnitud 

esperada en una zona concreta. Solo cinco o seis veces de estas predicciones en la antigua URS y China 

tuvieron éxito, donde se combinaron las señales terrestres, instrumentales y del comportamiento animal. 

Estas predicciones se basan en principalmente en observaciones instrumentales de micro desplazamientos 

en el suelo, comportamiento elástico de las rocas, cambios en las propiedades físicas y químicas de las rocas 

y el agua del subsuelo o las emisiones de gas del suelo (como el radón) o incluso terremotos premonitorios 

más pequeños.  

  

 

Figure 1.7 Estimación empírica de la magnitud de un terremoto utilizando la distancia del foco y la amplitud 

sismográfica (Instituto Geológico de Reino Unido) 

 

Las metodologías de las predicciones a largo plazo se basan en datos teóricos y estadísticos, que estiman la 

probabilidad de terremotos de una magnitud dada en un periodo de tiempo y región específicos.  

Hoy en día es importante el papel de los indicadores de riesgo de sismos. Estos son señales de un terremoto 

venidero algunas horas o incluso segundos antes de que pase. Los científicos han desarrollado los sistemas 

de detección anticipada para terremotos o tsunamis, utilizando tecnología e infraestructura modernas. Se 

sabe que las ondas primarias viajan mucho más rápido que las secundarias y las ondas superficiales que 

transfieren la mayor parte de la energía sísmica. Los sistemas automáticos pueden identificar las señales 
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fuertes de las ondas primarias en una estación sismográfica y alertar a las autoridades en tiempo real, algunos 

segundos o incluso minutos antes de que llegué el temblor principal. Los sistemas y procedimientos centrales 

pueden activarse automáticamente (o desconectarse como el suministro de gas) para minimizar los efectos 

y daños y ofrecer un mejor apoyo. 

1.4 Efectos del terremoto 

Los efectos de un terremoto se pueden resumir en dos grupos principales: las consecuencias directas 

inducidas por el fenómeno del terremoto en sí y las consecuencias secundarias que siguen o acompañan las 

consecuencias directas. Edificios, carreteras o las líneas de tierra pueden quedar destruidas o afectadas en 

caso de un terremoto fuerte.   

Después de un terremoto pueden aparecer las consecuencias secundarias. Los efectos secundarios más 

serios y comunes son los siguientes: 

 Los incendios pueden sucederse tras un fuerte terremoto. El movimiento de la tierra puede desplazar 

cocinas, romper tuberías de gas o causar cortocircuitos que pueden dar lugar a un fuego. Debido a 

los daños en los sistemas de suministro de agua, su confrontación es también muy difícil y su impacto 

puede ser grave. Los típicos casos de estudio sobre estas consecuencias son de los terremotos de 

1906 en San Francisco y en 1923 en Tokio donde el 90% de los daños los provocaron incendios. 

 Desplazamientos terrestres como corrimientos de tierra, movimientos de roca o flujos de desechos 

se pueden desencadenar por ondas sísmicas en lugares donde las inclinaciones de la superficie son 

muy altas y ya existen inestabilidades en la roca. En muchos casos los corrimientos de tierra pueden 

cubrir pueblos enteros, cortando los sistemas de comunicación y transporte y magnificando así los 

efectos del temblor. 

 La licuefacción es otro fenómeno típico que aparece en sedimentos blandos y sueltos. Debido a los 

temblores sísmicos, las arenas sueltas tienden a disminuir su volumen, lo cual produce un aumento 

en la presión de agua en los poros y por lo tanto disminuye la tensión de corte, originando una 

reducción de la tensión efectiva. Esta pérdida de masa o sedimentos hace que no se pueda soportar 

el peso de construcciones o puentes y que vuelquen o incluso se colapsen debido al cambio 

diferencial en sus bases. Normalmente después de las licuefacciones se puede observar una 

reestructuración de los materiales como la arena y la arcilla que pueden crear fisuras y asentamiento 

de sedimento en la superficie terrestre. Los típicos ejemplos de licuefacción que se han venido 

observando fueron durante los terremotos de Alaska en 1964 y Kobe (Japón) en 1995. 

 Finalmente, otro importante efecto de los terremotos son las ondas sísmicas marinas llamadas 

tsunamis. En Sumatra (2004) y en Japón (2011), terremotos de gran magnitud revelaron que los 

tsunamis pueden ser incluso más peligrosos que los terremotos en sí. Un tsunami es una serie de 

olas marinas con longitudes de onda muy largas (normalmente cientos de kilómetros) causadas por 

alteraciones en la superficie acuática, como: terremotos, corrimientos de tierras, erupciones 

volcánicas, etc. En los casos de los terremotos marítimos el suelo oceánico puede desplazarse de 

repente debido al deslizamiento de una falla, desplazando una gran cantidad de agua marina que 

forma el tsunami. Mientras se acerca a la orilla, desarrolla una fuerza destructiva que puede causar 

un enorme daño. Por un lado, el tsunami causa desastres solo con su fuerza de impacto, que depende 

más de la longitud y velocidad de las olas que de su altura. Por otro lado, las masas de agua al retirarse 

pueden causar serios daños arrastrando consigo todo lo que encuentran es su camino. Un tsunami 

desarrolla una velocidad de entre 50 y 800km/h. Incluso a una velocidad mínima, el impacto de un 

metro cúbico de agua iguala la fuerza de un coche chocando a 50km/h.  
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2. Evaluación del riesgo  

2.1 Aspecto general de la evaluación del riesgo 

La evaluación de riesgo es un proceso para identificar amenazas potenciales y analizar lo que podría pasar 

en caso de que se produjeran. Existen muchas amenazas a tener en cuenta. Por cada riesgo existen muchos 

escenarios posibles que podrían desarrollarse dependiendo del momento, la magnitud y la ubicación. 

Las actividades para disminuir el riesgo de desastre generalmente tratan las diferentes amenazas naturales 

y sus riesgos asociados de manera separada. Aun así, este enfoque ignora las interacciones espaciales y 

temporales que pueden surgir a lo largo de la cadena de riesgos que puede activar un desastre. Por ejemplo, 

un evento extremo puede provocar otros como terremotos causando tsunamis, o algunos pueden darse al 

mismo tiempo, por ejemplo un clima extremo y terremotos. 

Hay muchos “activos” en riesgo por las amenazas. Primero y más importante, los daños a las personas debería 

ser lo primero a considerar en la evaluación de riesgo. Los escenarios peligrosos que podrían causar daños 

significativos deberían destacarse para asegurar que se llevan a cabo planes de emergencia apropiados para 

el lugar. Otros muchos activos físicos pueden estar en riesgo. Esto incluye edificios, tecnología de la 

información, sistemas de suministro, maquinaria, materias primas y productos elaborados. 

La UE no tiene normas fijadas sobre cómo se deben llevar a cabo las evaluaciones de riesgo. La evaluación 

de riesgo incluye lo siguiente:  

 Identificación de amenazas y el riesgo de estas 

 Evaluar y priorizar riesgos  

 Decidir sobre acciones preventivas 

 Tomar medidas 

 Monitorizar y comprobar. 

Aun así, hay dos principios que siempre se deben tener en cuenta durante una evaluación de riesgo:  

 estructurar la evaluación para asegurar que se cubren todas la amenazas y riesgos relevantes; 

 cuando se identifica un riesgo, empezar la evaluación desde los principios básicos preguntando si el 

riesgo puede ser eliminado. 

Un marco de evaluación integral lleva al desarrollo de herramientas y recursos: 

 Los modelos de amenaza sísmica están creados sobre una compleja combinación de datos geofísicos 

y geológicos. Las catalogaciones históricas e instrumentales de eventos anteriores, junto con bases 

de datos de fallas activas y modelos de presión geodética forman una base fundamental para el 

desarrollo de modelos globales de amenaza de terremoto. A escalas regionales, se desarrollan datos 

y modelos de amenaza de terremoto junto a expertos locales para formar una base fiable para la 

evaluación de amenazas sísmicas. 

 Las pérdidas potenciales de los terremotos en términos de daños a las estructuras y las personas 

puede estimarse por primera vez a escala mundial y de manera coherente. 

 Los índices compuestos de vulnerabilidad social, resiliencia y pérdida económica indirecta pueden 

coincidir con el riesgo físico (estimaciones de pérdida y daños) para evaluar el riesgo de forma 

integrada. 
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El impacto de los terremotos en la seguridad pública y la economía nacional puede reducirse a través de la 

mejora del entorno edificado para resistir a los efectos como el temblor de tierras.  

Mejorar la habilidad del entorno edificado para resistir terremotos requiere investigación en al menos tres 

áreas: 1) cuantificación de los efectos del terremoto, como el temblor de la tierra, de una forma aprovechable 

por los ingenieros de diseño (por ejemplo ingenieros estructurales y geotécnicos, 2) mejora de las prácticas 

de diseño, y 3) conocimiento de los tipos de daños que ocurren como consecuencia de los terremotos.  

El objetivo de una evaluación de riesgo es cuantificar los daños y pérdidas potenciales debido a futuros 

terremotos (las consecuencias) y sus probabilidades de incidencia en un periodo de tiempo determinado (la 

probabilidad).  

El riesgo de terremoto es una medición que combina, durante un tiempo determinado, la probabilidad y las 

consecuencias de un conjunto de escenarios de terremoto. Se puede estimar el riesgo como la probabilidad 

de consecuencias dañinas o pérdida esperada de vidas, y propiedades y daños (por ejemplo, personas 

heridas, actividad económica interrumpida, medioambiente dañado) debido a un terremoto resultante de 

interacciones entre las amenazas sísmicas, la vulnerabilidad y el riesgo.  

Cada uno de estos factores se desglosa en parámetros más específicos que los componen. La amenaza 

sísmica está típicamente relacionada con la actividad sísmica anterior, los parámetros geológicos y geofísicos 

(por ejemplo, de aceleración pico en tierra, intensidad sísmica, propagación y atenuación de la onda sísmica, 

efecto secundario). La vulnerabilidad depende de la calidad de las estructuras de construcción, la condición 

del suelo y las características de la población. 

Esta generalmente aceptado que el enfoque correcto al problema de la estimación de riesgo de terremoto y 

la gestión del riesgo debe incluir todos los componentes que contribuyen a el. Específicamente, los pasos 

básicos a seguir en la elaboración de una evaluación de riesgo de terremoto son: 

Análisis del riesgo:  

- Identificación de las zonas de origen del terremoto. 
- Hacer un modelo de ocurrencia de terremotos de estas zonas de origen. 
- Estimación de la atenuación de los movimientos del terremoto entre las áreas de origen y estudio. 
- Evaluación de los efectos secundarios de la amplificación de los suelos, licuefacción, corrimiento de 

tierras y falla de superficie. 
 

Recopilación de datos:  

- Identificación de la infraestructura (edificios y estructuras) expuesta a sufrir daños. 
- Clasificación de los edificios y estructuras de acuerdo a su vulnerabilidad a sufrir daños. 
- Clasificación de la ocupación de los edificios e instalaciones. 

 
Modelo de daños:  

- Creación de un modelo de la actuación de las clases de inventario bajo el temblor de un terremoto y 
los efectos consecuentes efectos como el daño del suelo. 

- Desarrollo de las funciones perjudiciales (relación entre los niveles de daño y los niveles del temblor). 
- Estimación del daño en el inventario debido al movimiento del terremoto y su ubicación. 
- Estimación del daño causado por los incendios tras el terremoto y otros sucesos secundarios. 

 
Estimación de pérdidas:  

- Estimación de pérdidas directas vinculadas a los costes de reparación de los daños. 
- Estimación de pérdidas indirectas vinculada con la pérdida de funciones del inventario. 

- Estimación de víctimas causadas por los daños. 
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2.2 Mapas nacionales del riesgo en Grecia, Italia, Bulgaria y España 

2.2.1 Mapa de amenaza sísmica de Grecia 

 
Para mitigar las pérdidas causadas por un terremoto, es necesario evaluar las amenazas en el país. El mapa 

de amenaza sísmica responde a esta necesidad integrando lo que los científicos han aprendido sobre los 

orígenes de los terremotos, deformación de la corteza, las fallas activas y el temblor de la tierra. Esta 

información se traduce de forma que pueda ser utilizada para reducir el riesgo de terremotos y mejorar la 

seguridad pública. El mapa de amenaza sísmica de Grecia es la base para las normas de construcción de 

prevención sísmica y los modelos de riesgo. 

El mapa de amenaza sísmica griego se mejora y actualiza de forma periódica incorporando nueva 

información. El mapa de riesgo sísmico fue reemplazado en 2003 con un nuevo mapa de amenaza sísmica 

(Fig. 2.2.1.1). Grecia se divide en tres zonas de amenaza sísmica I (a=0,16), II (a=0,24), III (a=0,36). Los valores 

de aceleración del suelo se estima que tienen un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años de acuerdo 

con los datos sismológicos.  

El comité científico permanente de la OEPP estudia y actualiza el código de diseño griego y el mapa de 

amenaza de peligro sísmico de Grecia.  

 

Figura 2.2.1.1 Mapa de amenaza sísmica de Grecia (OEPP 2003) 

 

2.2.2 Mapa de amenaza sísmica de Italia 

El mapa de amenaza sísmica italiano muestra la probabilidad de aceleración pico en tierra en diferentes 

partes de Italia. Italia es uno de los países mediterráneos con el riesgo sísmico más elevado, debido a su 

particular posición geográfica en la convergencia de las placas africana y euroasiática. La sismicidad más alta 

se concentra en la parte centro-sur de la península, a lo largo de los Apeninos (Valle del Magra, Mugello, 

Valle Tiberina, Valle Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, Beneventano, Irpinia) en Calabria y Sicilia y en 

algunas zonas del norte como Friuli, parte del Veneto y el oeste de Liguria. Solo Cerdeña no se ve 

particularmente afectada por fenómenos sísmicos.  
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Las zonas rosas y púrpuras deben adoptar más medidas preventivas para evaluar las amenazas de terremotos 

a lo largo del país y para mitigar las pérdidas y daños causados por los terremotos. 

 

Figura 2.2.2.1 Mapa de peligro sísmico de Italia (fuente: Universidad de Urbino, Italia – Amenaza sísmica) 
 

La sismicidad ha permanecido estrechamente ligada a lo largo de la división orográfica y se asocian las 

amenazas principales con los Apeninos. La sismicidad ha permanecido localizada a lo largo de la división 

central, con muy poca acción sísmica en la costa oeste, donde la extensión está teniendo lugar, o a lo largo 

de la costa este, donde se está construyendo en la montaña. 

La sobrepresión del afloramiento de fluidos no tiene ningún efecto sobre este frente impermeable, mientras 

la cuenca tirrena que es altamente permeable, permite la ascensión de fluidos magmáticos. Sin embargo, la 

ascensión de fluidos en la región central es capaz de causar fenómenos sísmicos de magnitudes 5 < M < 7. 

Los aumentos de presión de los fluidos en las fallas jóvenes y normales y fallas reactivadas, pueden causar 

terremotos episódicos. 

Hay un proyecto de la UNESCO para dividir Italia en micro zonas dependiendo del tipo de suelo. Las 

propiedades de los suelos son importantes para decidir qué medidas preventivas adoptar antes de un 

terremoto. Las ciudades sobre suelos que amplifican el movimiento de la tierra deberán someterse a una 

renovación más extensa para disminuir el riesgo y posible daño causado un terremoto.  

2.2.3 Mapa de amenaza sísmica de Bulgaria 

El territorio de Bulgaria pertenece a las zonas sísmicas más peligrosas de la tierra. Los terremotos más 

violentos y frecuentes del mundo suceden en el cinturón sísmico del Pacífico, alrededor del 75% y el 80%. 

Bulgaria está entre los núcleos más activos en Europa, que pertenece a la zona sísmica mundial Alpino-

Himalaya. Aquí es donde tiene lugar el restante 15% - 20% de los temblores del mundo. En los Balcanes, sin 
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embargo, son entre 2 y 3 veces más débiles y menos frecuentes que en las partes más activas de la zona del 

Pacífico. Es por esto que la región, incluyendo el país, pertenece al segundo rango de lugares más peligrosos 

del planeta. 

El 97% del territorio del país se ve azotado por fenómenos sísmicos y se clasifica en segundo lugar en relación 

al riesgo potencial de ocurrencia de terremotos. Es por esto que se considera muy importante situar en el 

mapa las zonas de riesgo sísmico y los epicentros de terremotos, clasificados М ≥ 5 en la escala de Richter. 

En Bulgaria, las áreas de alto riesgo sísmico se ubican alrededor de Blagoevgrad, Sofia, Shabla, el río Maritsa, 

Veliko Tarnovo y Gorna Oryahovitza. (Fig. 2.2.3.1) 

 

Figura 2.2.3.1 Mapa de riesgo sísmico, muestra los valores máximos de aceleración de la superficie terrestre 
(medidos en g) con un tiempo de repetición de 475 años (Instituto Búlgaro de Estándares) 

 

Solo un área en Bulgaria se sitúa en lo más alto de esta escala y es el área alrededor de Kresna Gorge a lo 

largo del río Struma (Fig. 2.2.3.2) El 4 de abril de 1904 tuvo lugar el terremoto de foco superficial más violento 

en la peníncula balcánica y uno de los más fuertes en Europa en los últimos 120 años. Este terremoto se 

clasificó con un 7.8 en la escala de Richter.  
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Figura 2.2.3.2 Kresna Gorge, la región sísmica más peligrosa de Bulgaria http://www.rezhodka.com/  
 

Las regiones o zonas sísmicas en Bulgaria se esbozan de la siguiente manera: 

1-El foco del terremoto de Krupnik-Kresna – último terremoto significativo en 1904 (Fig. 2.2.3.3)  

 

 

Figure 2.2.3.3 Terremoto en Kresna, 04.04.1904 (http://novinar.bg/) 
 

Magnitud estimada – 7-8 en la escala de Richter (X-XI en la escala Medvédev–Sponheuer–Kárník).  

Repetición del ciclo – desconocido. 

Esta es una de las zonas sísmicas más “cargadas” de Bulgaria y una de las más peligrosas en Europa. Las que 

corren más peligro son las zonas habitadas alrededor de Blagoevgrad. Junto a los municipios de Kresna, 

Blagoevgrad, Sadanski y Petrich suman alrededor de 400 000 habitantes. 

http://www.rezhodka.com/
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2 – Foco del terremoto de Shabla – último terremoto significativo en 1901  

Magnitud estimada – 7-7,5 en la escala de Richter (IX-X en la escala de Medvádev–Sponheuer–Kárník).  

Repetición del ciclo – desconocida.  

Las zonas que corren más peligro son las habitadas, dos zonas relativamente abarrotadas en el noreste de 

Bulgaria: Shabla, Dobrich, Silistra, Balchik, Kavarna, Varna, cuentan aproximadamente con 700 000 

habitantes.  

 

3 – Foco del terremoto de Gorna Oryahovitza – último terremoto significativo en 1913 (Fig.2.2.2.4) 

 

 

Figura 2.2.3.4 Daño causado por el terremoto en Gorna Oryahovitza en 1913 (Archivos del Museo de 
historia regional) http://www.capital.bg/  

 

Magnitud estimada – 7 en la escala de Richter 

Repetición del ciclo - desconocida 

Zonas más pobladas y peligrosas – Gorna Oryahovitza y Veliko Tarnovo suman cerca de 200 000 habitantes.  

 

4 – El foco del terremoto de Plovdiv-Chirpan (río Maritsa) – último terremoto significativo en 1928 (Fig. 

2.2.3.5) 

 

 

Figure 2.2.3.5 Club de oficiales derruido en Plovdiv tras el terremoto de 1928 (http://dariknews.bg/) 
 

Magnitud estimada – 7 en la escala de Richter.  

Repetición del ciclo - desconocida 

http://www.capital.bg/
http://dariknews.bg/
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Zonas más pobladas y peligrosas – Chirpan, Plovdiv y Stara Zagora, suman alrededor de 700 000 habitantes.  

Además de las zonas de alto riesgo ya mencionadas, existen algunos focos menos peligrosos con una 

magnitud máxima de entre 6,5 y 7 en la escala de Richter. Estos son los epicentros de terremotos en Sofía, 

Provadia y Yambol. Más de un millón y medio de habitantes se encuentran en riesgo potencial.   

Los edificios e infraestructura fundamental están diseñados para soportar terremotos hasta de magnitud 9 

en la escala de Richter. Sin embargo, las reconstrucciones irregulares de edificios y apartamentos hechas a 

lo largo del tiempo por sus propietarios, pueden llevar a debilitar la resistencia de los edificios a los 

terremotos. Desafortunadamente, esta práctica es muy común en el país. 

 

    

Figura 2.2.3.6 Daños tras el terremoto (http://elearn.uni-sofia.bg/)  

La construcción de viviendas en las zonas rurales supone otro problema, y no menos significativo. El diseño 

arquitectónico por parte de gente cualificada era extremadamente raro en el pasado. No existían garantías 

de la resistencia de estas viviendas en caso de terremoto. Incluso muchas compañías de seguros se negaron 

a pagar compensaciones cuando no había planos arquitectónicos o una evaluación profesional de la 

estabilidad del edificio. Esta es la situación de la mayoría de los pueblos en el país.  

 

Figura 2.2.3.7 Daños tras el terremoto, 1986 (www.lostbulgaria.com) 

 

 

 

 

 

 

 

http://elearn.uni-sofia.bg/
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2.2.4 Mapa de amenaza sísmica de España 

España se ubica en una zona con actividad sísmica moderada. A lo largo de la historia, este fenómeno se ha 

cobrado vidas y ha causado costosos daños de la propiedad. Comparados con otros desastres naturales, los 

terremotos tienen el menor impacto en términos de número de muertes causadas (0.9% desde 1995, 

incluidas las muertes causadas por el terremoto de Lorca en 2011). 

 

Muertes 
1,056 (100%) 

Desastres naturales 

304 (28.8%) Inundaciones 

222 (21.0%) Muertes en tierra derivadas de mares embravecidos  

183 (17.3%) Tormentas, rayos y fuertes vientos 

124 (11.7%) Incendios forestales 

107 (10.1%) Olas de calor 

48 (4.5%) Avalanchas de nieve 

36 (3.4%) Corrimientos de tierra 

23 (2.2%) Nieve y frío 

9 (0.9%) Terremotos 

Figure 2.2.4.1 Muertes causadas por desastres naturales, 1995-2012 (www.magrama.gob.es) 

 

 

Figura 2.2.4.2 Gráfico de las consecuencias de los terremotos de 2011 en Lorca                                                                                               
(Zafra M., 2011, “Consecuencias de los terremotos en Lorca”, El País) 

 
 
 
 

http://www.magrama.gob.es/
http://www.elpais.com/graficos/espana/Consecuencias/seismos/Lorca/elpepunac/20110513elpepunac_1/Ges/
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En las categorías de clasificación de riesgo geológico, se deben destacar los tipos de riesgo derivados de otros 
riesgos (Fig. 2.2.4.3).  

Clasificación de riesgo geológico 

Riesgos resultantes de: Tipos de riesgos 

Dinámicas internas del 
planeta 

Sísmico Volcánico 
Estructuras 

halocinéticas 

Dinámicas externas del 
planeta 

Asociadas a las 
dinámicas torrenciales 

y de río 

Asociadas con los 
movimientos de 

cordilleras 

Asociado con el 
hundimiento terrestre 

Actividades mineras e 
industriales 

Causadas por algunos minerales y rocas que podrían contaminar o ser 
dañinos para la salud 

 
Figura 2.2.4.3 Clasificación de riesgo geológico (García, A.)  

 

Como se muestra a continuación (Fig. 2.2.4.4), las principales áreas de alta sismicidad en España son: la región 

de los Pirineos, el alcance de las cordilleras Béticas (Vera, Almería, Torrevieja), la depresión Bética, la región 

suroeste de la península y las Islas Canarias. 

 

  
Figura 2.2.4.4 Mapa de sismicidad para España Instituto Geográfico Nacional (IGN)  

 

La metodología seguida por España consiste en recoger toda la información histórica de fenómenos que se 

han sucedido y sus consecuencias, ordenando la información y después clasificándola creando una base de 

datos. La información recogida se analiza y las pérdidas de los últimos años se evalúan junto a las estimadas 

de las futuras décadas. 

Análisis de riesgo 

A pesar de la extremadamente baja probabilidad, existe el riesgo y por esto se deben estudiar y analizar las 

consecuencias como medida preventiva. El daño causado por un terremoto depende de aspectos como: 

 Magnitud e intensidad. 

 Distancia del epicentro. 

 Profundidad del foco o del epicentro. 

 Naturaleza del terreno afectado por las ondas.  
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 Densidad de la población.  

 Tipo de construcción. 

 

Figura 2.2.4.5 Amenaza sísmica (periodo de retorno de 500 años) Instituto Geográfico Nacional (IGN)  
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Figura 2.2.4.6 Diagrama del Plan de Operaciones Nacional de Protección Civil para riesgo sísmico 
(ENPC: Escuela Nacional de Protección Civil de España)  



 27 

3. Prevención y mitigación 

3.1 Planificación de emergencias 

Aspectos generales 

La mitigación expresa la disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y los desastres. 

Los impactos adversos de las amenazas de terremotos a menudo no se pueden prevenir completamente, pero 

su escala o intensidad puede disminuirse sustancialmente con varias estrategias y acciones. Las medidas de 

mitigación incluyen técnicas de ingeniería y construcciones resistentes a las amenazas, así como la mejora de 

políticas medioambientales y concienciación pública (UNISDR 2009, United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction / Oficina de las Naciones Unidas para la Estrategia Internacional para la Reducción del 

Riesgo de Desastres). 

La prevención es la evasión absoluta de los impactos adversos de las amenazas y de los desastres conexos. 

Más específicamente expresa el concepto y la intención de evitar completamente los potenciales impactos 

adversos a través de las medidas adoptadas con antelación. Los ejemplos incluyen las regulaciones del uso 

del terreno que no permitan ningún asentamiento en zonas de alto riesgo y diseños de ingeniería sísmica que 

aseguren la supervivencia y funcionalidad de un edificio principal en cualquier terremoto. A menudo no es 

posible la completa prevención de daños y la tarea se transforma en mitigarlos (UNISDR 2009). 

En parte por esta razón, los términos prevención y mitigación se usan indiferentemente de manera casual. 

Los desastres pasan, los riesgos no pueden eliminarse por completo. Pero la gestión de emergencias ayuda 

a gestionar estos desastres. Una nación debería priorizar las acciones de mitigación y entender la importancia 

de la reducción de riesgos a la seguridad, resiliencia y sostenibilidad de las comunidades. La evaluación de 

amenazas, la planificación de mitigación, los códigos de las edificaciones amenazadas y resilientes, el refuerzo 

antisísmico, la gestión del uso de la tierra y un puñado de otras medidas de mitigación reducen el impacto 

de los desastres. “A través de la mitigación, apoyamos la preparación, hacemos que la respuesta sea más 

fácil y rápida, la velocidad de recuperación, y reducimos el impacto financiero de los desastres en los 

individuos, los negocios, las comunidades y los gobiernos” (FEMA 2011).  

 

Capacidades básicas de mitigación 

El marco de la mitigación (Fig. 3.1) describe cada una de las capacidades básicas a continuación: 

 Identificación de amenaza de terremoto. Crear cooperación entre los sectores privados y públicos 

protegiendo los intereses internos y compartiendo recursos de identificación de amenazas y sus 

beneficios.   

 Clasificación de riesgo de terremoto. Llevar a cabo clasificaciones de riesgo creíbles utilizando 

técnicas de clasificación científicas y ampliamente conocidas. 

 Planificación. Incorporar los descubrimientos de la clasificación de riesgo de terremoto y resiliencia al 

desastre en un proceso de planificación. 

 Resiliencia de la comunidad. Reconocer la naturaleza interdependiente de la economía, la salud y los 

servicios sociales, infraestructura de las viviendas y los recursos naturales y culturales en una 

comunidad. 

 Información pública. En el marco de la concienciación de la población, las autoridades nacionales: 
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- proporcionar pautas en temas de seguridad, planes de emergencia y simulacros de 

terremoto  

- implementar seminarios de formación para profesores y personal de protección civil, clases 

para estudiantes, voluntarios, personal de negocios, personas con discapacidad, empleados 

de hoteles, etc.   

- publicar material informativo (folletos, posters, libros, CD, mensajes publicitarios en 

televisión, página web…)  

- organizar simulacros de emergencia en colegios y puestos de trabajo.  

 

 Reducción de la vulnerabilidad a largo plazo. Adoptar y reforzar un código de edificación adaptado 

para asegurar la resiliencia de la construcción. Una de las maneras más efectivas de mitigar el daño 

de los terremotos desde el punto de vista de la ingeniería es diseñar y construir estructuras capaces 

de soportar fuertes temblores del suelo. La mejora de los edificios frente a los sismos y la 

subsecuente mitigación del riesgo sísmico puede llevarse a cabo reemplazando de forma gradual los 

edificios antiguos por nuevos más resistentes o a través de refuerzos antisísmicos en los edificios 

existentes. La primera opción, más natural pero lenta no muestra resultados sobresalientes pero es 

más barata. La segunda opción puede mejorar una construcción rápidamente pero se asocia de 

manera inevitable con enormes costes, lo que es inviable incluso en los países más desarrollados. 

 Coordinación operativa: Invertir en acciones para la mitigación tras desastres e incidentes. 

 

Figura 3.1 Marco nacional de mitigación (Seguridad nacional, mayo 2013)  

 

  Monitorización y sistemas de alerta temprana.  La expresión “alerta temprana” se utiliza en muchos 

campos para referirse a la provisión de información en una circunstancia peligrosa y emergente 

donde la información puede activar la acción por adelantado para reducir los riesgos implicados. Los 

sistemas de alerta temprana existen para amenazas geofísicas y biológicas, emergencias 

sociopolíticas complejas, amenazas industriales, riesgos para la salud de las personas y otros muchos 

riesgos relacionados. En la actual terminología de la UN-ISDR la alerta temprana se define como "El 

conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta que sea oportuna 
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y significativa, con el fin de permitir que las personas, las comunidades y las organizaciones expuestas 

a una amenaza se preparen y actúen de forma apropiada y con suficiente tiempo de anticipación para 

reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños.” (ISDR 2004) 

Para ser efectivo y completo, un sistema de alerta temprana debe reunir cuatro elementos 

interactivos (ISDR-PPEW 2005a): (i) conocimiento del riesgo, (ii) servicio de monitorización y alerta, 

(iii) diseminación y comunicación y (iv) capacidad de respuesta. Mientras este conjunto de cuatro 

elementos parece seguir una secuencia lógica, cada elemento tiene dos nexos e interacciones 

directos de doble dirección entre sí. 

Los sistemas de alerta temprana de terremotos utilizan la ciencia de los terremotos y la tecnología 

de los sistemas de monitorización para alertar a los dispositivos y las personas de cuándo se espera 

que vayan a llegar al lugar las ondas de las sacudidas generadas por un terremoto. De segundos a 

minutos de antelación de la alerta pueden permitir a la gente y los sistemas adoptar medidas para 

proteger la vida y la propiedad del temblor destructivo. Incluso unos segundos de ventaja pueden 

permitir acciones de protección como: 

- Público: Ciudadanos, incluidos centros escolares, desalojos, cubrir, apagar cocinad y para 

vehículos de manera segura. 

- Negocios: Desplazar al personal a lugares seguros, que los sistemas automatizados aseguren 

la apertura de puertas de ascensor, parada de líneas de producción y establecer el 

equipamiento sensible en modo seguro. El personal puede adoptar medidas de protección.  

- Servicios médicos: Cirujanos, dentistas y demás pueden detener procedimientos delicados y 

tomar adoptar de protección. 

- Equipos de respuesta a emergencias: Abrir las puertas del parque de bomberos, el personal 

se prepara y prioriza las decisiones de respuesta y adopta medidas de protección. 

 

Mejorar la capacidad sísmica de las estructuras  

De las muchas medidas de mitigación de amenazas de terremotos que existen, esta sigue permaneciendo 

como la más escurridiza incluso hoy en día y requiere de atención constante, ya que es sabido que cualquier 

cambio de mejora y ajustes requeridos en el código de los edificios no son retroactivos.  De hecho, la mayoría 

de las antiguas estructuras construidas a lo largo de los años se reconoce que no cumplen con los estándares 

sísmicos establecidos por el código actual de niveles de actuación, lo que les hace bastante vulnerables ante 

el riesgo de terremoto. 

A lo largo de los años, ha quedado claro que la mayoría de las víctimas resultantes de la actividad sísmica 

alrededor del mundo son, de hecho, resultado del fallo de antiguas edificaciones son cimentación reforzada, 

anteriores a los 70 con marcos de hormigón sin refuerzos de acero, y de finales de los 60 con estructuras 

prefabricadas y pretensadas entre las más vulnerables. Solo ha sido durante las últimas dos décadas que el 

problema asociado con la seguridad sísmica de las edificaciones antiguas se ha abordado de manera seria y 

con un código. Solo recientemente se ha publicado en EE.UU. las previsiones de actuación de los edificios 

existentes frente a un terremoto de la NEHRP en una base nacional. 

Hoy en día, la rehabilitación y mejora sísmica de edificaciones existentes y más antiguas se reconoce 

claramente como una de las áreas fundamentales de estudio en la que el arquitecto y el ingeniero de diseño 

tienen una importante responsabilidad de interés común. La viabilidad económica de estos programas de 

actualización se basa en el supuesto de que es posible producir mejoras notables en la actuación sísmica de 

la estructura a diferentes niveles. 
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En el típico medio ambiente urbano actual, un problema básico de rehabilitación al que se enfrentan los 

profesionales del diseño es que muchos edificios viejos están representados por estructuras de alto valor 

arquitectónico. Muchas ciudades tienen un patrimonio arquitectónico de elevado valor que no se puede 

duplicar. EL proceso de rehabilitación y renovación también significa enfrentarse a las complejidades de los 

sistemas estructurales y el la creación de modelos del comportamiento mecánico de los materiales de 

construcción. El problema grave ocurres cuando el valor histórico y arquitectónico de estos edificios es 

incompatible con las intervenciones de refuerzo que no se puedan esconder apropiadamente.  

 

Uso del espacio urbano abierto 

Esta zona es fundamental en el proceso de mitigación de desastres que aún requiere de intensivo estudio 

por parte de los diseñadores urbanísticos y arquitectos. Inmediatamente después de un terremoto que haya 

causado grandes daños, reina la confusión y las autoridades deben comenzar inmediatamente con el proceso 

de recuperación.  

 

3.2 Crear conciencia 

La clave para reducir la pérdida de vidas, daños personales y destrucción de los desastres naturales es 

extender la conciencia pública y la educación. La gente debe conocer a qué puede que se deban enfrentar 

en sus propias comunidades debido a las amenazas naturales. Deberían conocer con anterioridad los 

preparativos específicos antes de un suceso, qué hacer durante un terremoto, una inundación, un incendio 

u otro suceso similar, y qué medidas adoptar una vez pasado el desastre. 

Las autoridades competentes de todo el mundo: 

- Organizan seminarios de formación para profesores, voluntarios o ingenieros sobre temas de seguridad 

en caso de terremoto.  

- Implementan clases para el personal de protección civil, voluntarios, estudiantes, empleados, personas 

con discapacidad, empleados de hoteles, etc.  

- Crean material informativo (folletos, posters, libros, CDs, página web, mensajes publicitarios en 

televisión, juegos interactivos, juegos online…) para diferentes grupos objetivo (estudiantes, profesores, 

público general, turistas…). 

- Participan en simulacros en colegios y lugares de trabajo (Fig. 3.2).  

- Proporcionan pautas para la gestión de desastre sísmico a nivel local y regional, planificación de 
emergencias y simulacros de terremoto. 
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Figura 3.2 Simulacro de terremoto en un colegio 

European and Mediterranean Plant Protection Organization (OEPP) 
Organización para la Protección en Europa y el Mediterráneo 

 

 

4. Preparación 

4.1 Pautas de protección para antes, durante y después del fenómeno 

Como los terremotos golpean de repente y sin avisar, estar preparado de antemano es fundamental para 

minimizar los daños y las pérdidas. Sobrevivir a un terremoto y reducir su impacto sobre la salud requiere 

preparación, planificación y práctica. En realidad, casi todos los daños y pérdidas causados por un terremoto 

se pueden reducir con medidas que todo el mundo debería adoptar antes, durante y después de un 

terremoto. 

“Los desastres pueden reducirse sustancialmente si la gente está bien informada y motivada con relación a 

una cultura de prevención y resiliencia, que a su vez requiere de la recopilación y difusión de conocimientos 

relevantes e información sobre las amenazas, vulnerabilidades y capacidades” (UN/ISDR, 2005). 

Las medidas de preparación típicas incluyen desarrollar convenios de ayuda mutua y memorandos de 

entendimiento, formación para ambos: personal y ciudadanos interesados, organizar ejercicios para reforzar 

la formación y comprobar las capacidades, y campañas de educación que den a conocer todos las amenazas 

(Fig. 4.1.). Al contrario que las actividades de mitigación, que están dirigidas a prevenir que el desastre ocurra, 

la preparación se centra en preparar el equipamiento y los procedimientos que usar cuando ocurra el 

desastre, por ejemplo, la planificación. Las medidas de protección ante terremotos también incluyen el 

método de “agacharse, cubrirse y agarrarse”.  
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Figura 4.1 Póster con medidas de preparación  
European and Mediterranean Plant Protection Organization (OEPP) 

Organización para la Protección en Europa y el Mediterráneo 

 

4.2 Pautas para la planificación de emergencias 

Ciclo de preparación 

“Una nación segura y resiliente con las capacidades requeridas a lo largo de toda su comunidad para prevenir, 

proteger contra, mitigar, responder a y recuperarse de los peligros y amenazas que suponen el mayor riesgo” 

(Departamento de seguridad nacional de los EE.UU., 2011). La preparación incluye aquellas actividades pre-

desastre que desarrollan y mantienen la habilidad de responder rápida y efectivamente a emergencias y 

desastres (FEMA, 2015). 

La preparación se podría definir como “un ciclo continuo de planificación, organización, formación, 

equipamiento, ejercicio, evaluación y adoptar medidas correctivas en un esfuerzo para asegurar la 

coordinación efectiva durante la respuesta a un incidente” (Fig. 4.2).  Este “ciclo de preparación” es un 

elemento de un Sistema de Preparación más amplio para prevenir, responder a, recuperarse de y mitigar 

desastres naturales, actos de terrorismo y otros desastres provocados por el ser humano (Departamento de 

seguridad nacional de los EE.UU. 2011). 
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Figura 4.2 Componentes del ciclo de preparación  
(Departamento de seguridad nacional de los EE.UU., 2011) 

 

Más concretamente: 

a. La planificación hace posible gestionar todo el ciclo de vida de una crisis potencial. La planificación 

estratégica y operacional establece prioridades, identifica los niveles de actuación previstos y las necesidades 

en capacidades, proporciona el estándar para la evaluación de capacidades y ayuda a los participantes a 

aprender su papel.  

b. La organización y el equipamiento proporcionan a las personas y el capital técnico todo lo necesario para 

crear capacidades y abordar los requerimientos de modernización y sostenibilidad. La organización y el 

equipamiento incluyen identificar las competencias y conjunto de habilidades que debería tener el personal 

y asegurar que las organizaciones disponen del mejor. Además, incluye identificar y adquirir el equipamiento 

estándar o de emergencia que una institución podría necesitar al hacer uso de una capacidad específica.  

c. Los ejercicios permiten a las instituciones identificar sus puntos fuertes e incorporarlos en sus mejores 

prácticas para sostener y mejorar las capacidades ya existentes. También proporcionan una evaluación 

objetiva de las deficiencias y fallos en los planes, las políticas y los procedimientos para abordar las áreas y 

su mejora antes de un incidente real. Los ejercicios ayudan a aclarar las funciones y responsabilidades de las 

diferentes entidades, mejoran la coordinación y comunicación entre agencias e identifican los recursos y 

oportunidades necesarios para mejorar. 

 

El objetivo general de la planificación de emergencias 

Un plan de emergencias especifica los procedimientos para manejar situaciones repentinas o inesperadas. El 

objetivo es estar preparado para: 

 Prevenir fatalidades y daños.  

 Reducir el daño a edificios, existencias y equipamiento. 

 Proteger el medio ambiente y la comunidad.  

 Acelerar la reanudación del funcionamiento normal.  
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El desarrollo del plan comienza con la evaluación de vulnerabilidad. Los resultados del estudio mostrarán:  

 Qué probabilidad hay de ocurra esta situación y sus efectos.  

 Qué medios están disponibles para parar o prevenir la situación. 

 Qué es necesario en una situación dada. 

A partir de este análisis se pueden establecer procedimientos de emergencia apropiados.  

En la etapa de planificación, es importante que se invite a participar a diferentes grupos. Entre ellos, los de 

salud y seguridad pueden proporcionar una aportación valiosa y suponer un mayor compromiso para los 

trabajadores. Las autoridades municipales pertinentes también deberían ser consultadas, ya que el control 

se ejercería desde el gobierno local en caso de emergencias graves y los recursos adicionales deberán estar 

disponibles. La comunicación, la formación y los simulacros periódicos asegurarán la actuación correcta si se 

debe de llevar a cabo el plan.  

El plan de emergencias incluye: 

 Todas las emergencias posibles, consecuencias, acciones requeridas, procedimientos por escrito y 

recursos disponibles. 

 Lista detallada del personal incluyendo sus números de teléfono, habilidades, obligaciones y 

responsabilidades. 

 Planos de plantas. 

 Mapas a gran escala mostrando las rutas de evacuación y redes de suministro (como de gas y tuberías 

de agua). 
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4.3 Plan familiar de emergencias  

Si alguien vive en una zona con riesgo de terremotos, hay acciones que puede llevar a cabo para reducir la 

posibilidad de sufrir daños sobre su persona o los miembros de su familia, de que se dañe su propiedad o 

que la vida que conoce se vea totalmente perturbada por un terremoto. Todas estas acciones se incluyen 

dentro del término “preparación”, porque para ser efectivas, deben hacerse antes de que suceda el 

terremoto. 

Prepararse para terremotos incluye: a. aprender lo que la gente debe hacer antes, durante y después de los 

terremotos; y b. hacer o preparar estas acciones de inmediato, antes del próximo temblor. 

Antes de un terremoto 

Los miembros de cada familia pueden adoptar diferentes medidas para protegerse a sí mismos y su 

propiedad en caso de terremoto, como:  

 Mantenerse informado sobre el fenómeno y el plan municipal. 

 Desarrollar procedimientos familiares de emergencia para reunir a la familia en un lugar seguro y 

abierto en el vecindario (Fig. 4.3).  

 Organizar una red de apoyo personal, en caso de que haya algún miembro de la familia con alguna 

discapacidad.  

 Ubicar puntos seguros en cada habitación. 

 Crear un kit de emergencia con los elementos básicos que se podrían necesitar en caso de terremoto 

y una lista con los números de emergencias (www.oasp.gr, www.fema.gov). 

 Identificar y reducir las amenazas no estructurales. Los contenidos de los edificios deben asegurarse 

para reducir el riesgo de la vida y la propiedad. Cualquier cosa lo suficientemente pesada como para 

causar daño o frágil o lo suficientemente cara para ser una pérdida significativa si se cae, debería 

asegurarse (asegurar estanterías y espejos a la pared, colocar los objetos pesados en los estantes 

más bajos, etc.) 

 Saber apagar el gas, el agua y la electricidad en caso de que los suministros se hayan dañado. 

 Organizar simulacros de terremoto en casa con los miembros de la familia siguiendo el método de 

“agacharse, cubrirse y sujetarse”. 

 

Figura 4.3 Desarrollar los procedimientos familiares de emergencia y planificar la reunión de la familia en 
un lugar seguro y abierto en el vecindario (OEPP 2013) 

http://www.oasp.gr/
http://www.fema.gov/
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Durante un terremoto 

En el interior, todos los miembros de la familia deberían:  

 Quedarse dentro y en calma hasta que pare el temblor. No salir del edificio durante el temblor. La 

mayoría de los daños personales suceden cuando la gente dentro de los edificios tienden a moverse 

de un lugar a otro o intentan abandonar el edificio. 

 Agacharse en el suelo, cubrirse metiéndose debajo de una mesa y sujetarse a algo hasta que termine 

el temblor (Fig. 4.4). Si no hay ningún mueble adecuado para esto, agacharse en el suelo y cubrirse 

la cabeza y el cuello con los brazos (Fig. 4.5). 

 Mantenerse alejado de los cristales, ventanas y cualquier cosa que pueda caer, como aparatos de 

iluminación o muebles. 

 No permanecer bajo los marcos de las puertas. En los edificios de cemento reforzado, los marcos de 

las puertas no son más fuertes que cualquier otra parte de la casa. Permanecer bajo el marco de la 

puerta solo en caso de que se trate de una construcción de mampostería.  

 

 

Figure 4.4 Agáchese en el suelo, cúbrase metiéndose debajo de una mesa y sujétese hasta que pare 
el temblor (OEPP 2013) 

Figure 4.5 Si no hay ningún mueble adecuado, agáchese en el suelo y cúbrase la cabeza y el cuello 
con los brazos (EPPO 2013) 

 

Si alguno usa silla de ruedas, deberá poner el freno y cubrirse la cabeza y el cuello con sus manos, inclinándose 

sobre sus rodillas todo lo que pueda. 

Si fuera en el exterior, todos deberán recordar permanecer fuera, lejos de las fachadas de los edificios, cables 

eléctricos, muros exteriores, etc.  

En caso de encontrarse dentro de un vehículo, todos deberían parar lo antes posible que permita la 

seguridad, en una zona segura y evitar parar cerca o bajo edificios, árboles, cables eléctricos, etc. 
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Tras un terremoto 

Después de que haya parado el temblor, la familia debería:  

 Proporcionar primeros auxilios si fueran necesarios y llamar para recibir asistencia médica de 

emergencia. 

 Cerrar los suministros de agua y eléctricos para evitar más daños.  

 Extinguir pequeños incendios y avisar de los grandes. 

 Calzar zapatos y vestir ropa adecuada.  

 Evacuar el edifico sin utilizar el ascensor. 

 Acudir a la zona segura y abierta establecida con anterioridad y alejarse de las zonas afectadas (Fig. 

4.6). Evitar las zonas costeras por el peligro de tsunamis. 

 Recordar que las réplicas pueden sucederse en cualquier momento, agravando las amenazas y 

requiriendo que se lleve a cabo inmediatamente el método de “agacharse, cubrirse y agarrarse”.   

 Seguir las pautas de la autoridad competente. Utilizar el teléfono solo en caso de emergencia.  

 

 

Figura 4.6 Acudir a un lugar seguro y abierto designado para ello  

y alejarse de las fachadas de los edificios (OEPP 2013) 
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4.4 Planificación de emergencias en colegios, lugares de trabajo etc.  

Seguridad escolar en cado de sismos 

La preparación de la escuela requiere de la participación de directores, profesores, estudiantes, y padres, así 

como aquellos que diseñan, construyen, regulan y mantienen los centros escolares para estar preparados en 

caso de terremoto (Fig. 4.7). 

 

Figura 4.7 Preparación de los estudiantes sobre temas de protección ante terremotos (OEPP) 

 

Antes del terremoto  

Cada colegio es responsable de: 

 Preparar a los estudiantes y personal del centro a reaccionar de manera segura. Todo el que estudie 

o trabaje en una escuela debe aprender “Qué hacer durante un terremoto”. cómo prepararse para 

un temblor, cómo permanecer seguro durante y tras un terremoto en la escuela y como enfrentarse 

a los impactos psicológicos de un sismo.  

 Desarrollar y actualizar el plan para emergencias de la escuela. Para que sea efectivo, este plan 

debería ser claro y directo y contener la descripción de los procedimientos y las medidas que deben 

adoptarse a cabo antes, durante y después del terremoto.  

 Organizar simulacros de terremoto para darles a los estudiantes y personal las oportunidades de 

practicar lo que han aprendido y acondicionarse para reaccionar de manera espontánea y segura 

cuando se sienta el primer temblor. 

Durante el terremoto 

Cuando comienza la sacudida provocada por un terremoto, es el momento en el que el personal del centro 

educativo y los estudiantes deben aplicar todo lo que han aprendido sobre “Qué hacer durante un 

terremoto”. En particular: 

- Si se encuentran en el interior del edificio, los estudiantes y profesores deberían: 
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 permanecer calmados, no correr y permanecer dentro. 

 agacharse, cubrirse y sujetarse. Si los estudiantes están en el aula, deben agacharse en el suelo, 

cubrirse bajo su mesa y sujetarse firmemente. Si los estudiantes se encuentran en los pasillos u otros 

lugares, deberán agacharse en el suelo, cubrirse y proteger su cabeza y su cuello con sus brazos hasta 

que cese el temblor.  

 saber que los niños con movilidad limitada deberían cubrir su cabeza y nuca con sus brazos. Si utilizan 

silla de ruedas, deberán bloquear el freno de las ruedas y cubrir su cabeza y cuello con sus manos. 

- En el exterior, los estudiantes deberían permanecer fuera, lejos de los edificios, evitar los tendidos 

eléctricos, señalizaciones y otras amenazas, y seguir las indicaciones del director o los profesores. 

 

Después de un terremoto 

Una vez ha parado el temblor, los centros escolares deberían estar preparados para implementar la respuesta 

preestablecida específica en caso de emergencia de terremoto siguiendo el plan de emergencias. Los 

estudiantes y el personal deben recordar que pueden sucederse réplicas en cualquier momento, agravando 

las amenazas creadas por la sacudida anterior y requiriendo que todos se agachen, se cubran y se sujeten de 

nuevo. Una vez termine el temblor, los estudiantes deberían permanecer en el patio u otro lugar seguro en 

el exterior siguiendo el plan de emergencias, permanecer calmados, lejos de los edificios y esperar a recibir 

más información por parte de las autoridades competentes. 

 

Seguridad sísmica en la comunidad 

La respuesta al desastre y la planificación de contingencias lleva a la preparación organizativa anticipada de 

una emergencia. Esto incluye la gestión de los recursos humanos y financieros, la disponibilidad suministros 

de emergencia y procedimientos de comunicación.   

Las comunidades que han elaborado planes de preparación ante el desastre con antelación al suceso pueden 

alcanzar respuestas más rápidas y mejor organizadas si se da la emergencia. Los componentes esenciales de 

un proceso de planificación de gestión de emergencias basado en una comunidad incluyen lo siguiente:  

 Determinar los riesgos y amenazas a los que se enfrenta la comunidad. 

 Determinar los medios y las capacidades actuales. 

 Identificar y establecer los equipos de preparación de gestión de emergencias y de respuesta. 

 Desarrollar un plan de preparación y respuesta teniendo en cuenta a la población vulnerable, la 

planificación de la comunicación, de salud y salud mental, etc. 

 Informar a la población y grupo objetivo específico. 

 Practicar, ejercitar y e instruir de manera colaborativa. 

 Evaluar y mejorar el plan integrado de la comunidad. 
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5. Respuesta 

5.1 Primeras actuaciones de respuesta 

Aspectos generales 

El suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente después de la 
ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la 
seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. (UNISDR 
2009). 
 
Respuesta frente a recuperación: Una distinción fundamental 

La respuesta ante un desastre se centra predominantemente en las necesidades a corto plazo y algunas veces 
se le denomina “ayuda ante un desastre”. No está muy bien definida la división entre esta etapa de respuesta 
y la consiguiente fase de recuperación. Algunas acciones de respuesta, tales como el suministro de agua y de 
vivienda temporal, bien podrían ampliarse hasta la etapa de recuperación. (UNISDR 2009). 
 
El tipo de ayuda necesaria en una emergencia depende mucho del objetivo inmediato de la gente afectada. 

Sus necesidades más inmediatas durante o pronto después del suceso son comida, rescate, comunicaciones, 

etc. Una vez hayan pasado los peligros directos del desastre, la reconstrucción es una de las prioridades 

principales. Es por esto que las agencias de respuesta distinguen entre respuesta y recuperación.  

La respuesta comienza tan pronto como se detecta el desastre o empieza a golpear una zona. La respuesta 

incluye movilizar y posicionar el equipamiento de emergencias; apartar a la gente del peligro; proporcionar 

comida, agua, cobijo y servicios médicos; y restaurar los servicios y sistemas dañados. Los equipos locales, 

las instituciones gubernamentales y las organizaciones privadas también adoptan medidas. 

 

Actividades de respuesta ante terremotos 

Las actividades de respuesta ante un desastre están diseñadas para proteger la vida y la propiedad y controlar 

las amenazas secundarias provocadas por el terremoto (por ejemplo, incendios causados a raíz del terremoto 

o vertidos). Estas acciones comienzan con el aviso de una amenaza que está por llegar o con el suceso en sí 

que ocurre sin previo aviso (por ejemplo, terremotos que son casi imposibles de predecir). 

Las actividades de respuesta ante un desastre suelen incluir:  

Información inicial 

Quizás el reto más significativo al que se enfrenten las comunidades aceptadas en el periodo inmediato tras 

el impacto es la evaluación de la situación y la priorización de las necesidades de respuesta (MCEER, 2000).  

La estimación de la situación en lo que refiere a daños y efectos colaterales es difícil, porque los terremotos 

tienden a afectar un área dispersa incluso si el fenómeno es moderado. Los terremotos afectan tanto arriba 

como debajo del suelo, enterrando suministros y sistemas de comunicación.   

Estimación rápida y fiable d la situación tras un terremotos es vital para la movilización efectiva de las fuerzas 

de protección civil y para el control y represión de sus efectos.   
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Operaciones de búsqueda y rescate 

El servicio de búsqueda y rescate (Search and Rescue, SAR), es el proceso de identificar la ubicación de las 

víctimas del fenómeno que hayan podido quedar atrapadas o aisladas y proporcionarles seguridad y atención 

médica. Las operaciones de búsqueda y rescate comienzan una vez se dispone de información sobre la 

existencia de personas atrapadas en edificios parcial o totalmente colapsados.   

La International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG por sus siglas en inglés) es una red internacional 

de más de 80 países y organizaciones bajo el paraguas de las Naciones Unidas. La INSARAG trata las 

cuestiones relacionadas con la búsqueda y el rescate urbanos (USAR por sus siglas en inglés), con el fin de 

establecer unos estándares mínimos para los equipos de búsqueda y rescate urbanos y la metodología para 

la coordinación internacional de respuesta ante terremotos basándose en las pautas de la INSARAG 

respaldadas por la resolución57/150 of 2002 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Strengthening 

the Effectiveness and Coordination of International Urban Search and Rescue Assistance”. 

 

Ayuda ante un desastre 

La ayuda ante un desastre es la provisión, sobre una base humanitaria, de material de asistencia y atención 

médica de emergencia necesarias para preservar las vidas humanas. También permite a las familias conocer 

sus necesidades básicas de atención médica y sanitaria, refugio, ropa, agua y comida (incluyendo los medios 

para preparar la comida). Los suministros de ayuda se proporcionan en los días y semanas inmediatamente 

posteriores al desastre. 

Un servicio de suministro bien organizado es crucial para manejar el abastecimiento o donación, 

almacenamiento y reparto de los suministros de ayuda para distribuirlos entre las víctimas del desastre. 

 

Evacuación/migración  

La evacuación implica el desplazamiento de la población a un lugar seguro si las estructuras son susceptibles 

de daño. 

 

Restauración urgente de los servicios esenciales – Otras operaciones técnicas de emergencia  

El funcionamiento continuado de las instalaciones fundamentales (como hospitales, centros de emergencia, 

instalaciones de tratamiento del agua, torres de control aéreo, etc.) y la restauración de los accesos son 

esenciales. 

Otras intervenciones técnicas tras un terremoto también incluyen: eliminación o demolición de partes y 

elementos peligrosos del edificio, demolición de emergencia de construcciones dañadas e irreparables, 

apuntalamiento de emergencia en edificios dañados, cortar los suministros de electricidad, agua y gas si fuera 

necesario, aplicación de todas las medidas de seguridad necesarias como barricadas y señalizaciones de 

peligro (Fig. 5.1). 
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Figura 5.1 1999 Terremoto en Atenas (OEPP, 2000) 

 

Gestión de la comunicación y la información 

Todas las actividades anteriores dependen de la comunicación. Existen dos aspectos clave para la 

comunicación durante los desastres: 

- El equipamiento esencial para el flujo de la comunicación, como: radios, teléfonos y sus sistemas de apoyo. 

- La gestión de la información, esto es, el protocolo de saber quién comunica qué información a quién, que 

prioridad se le da y como se difunde e interpreta. 

 

Apoyo psicológico a la población afectada 

Las víctimas de un terremoto devastador experimentan estrés físico y mental. Deben adaptarse a su medio 

ambiente natural considerablemente modificado y enfrentarse al estrés psicológico causado por la pérdida 

de propiedades, los posibles daños y la potencial pérdida de vida en su contexto. Al mismo tiempo, deben 

vivir durante un largo periodo de tiempo en una situación de alerta continua y miedo a las réplicas (Fig. 5.2). 

Durante el periodo más temprano después del terremoto, los esfuerzos se centran en tratar con las 

necesidades, así como de la recuperación total y la convalecencia del individuo, la familia y la sociedad en 

general. Los profesionales que proporcionan atención en materia de salud mental buscan restaurar el 

equilibrio de las víctimas y equipos de respuesta a su situación anterior al fenómeno. 
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Figura 5.2 Manual con pautas de protección durante el periodo de réplicas (OEPP) 

 

5.2 Evaluación posterior de los edificios y la infraestructura 

Tras un terremoto, se lleva a cabo un procedimiento de inspección de emergencia de edificios e 

infraestructuras. Se inspeccionas las edificaciones para clasificarlas en categorías dependiendo de su utilidad. 

Los objetivos de las inspecciones son:  

- Identificar lo antes posible todos los edificios seguros para su ocupación y uso (Fig. 5.3). 

- Comprobar si existe peligro inminente por el colapso de un edificio.  

- Proponer medidas de seguridad para la protección de los ocupantes o el público. 

- Establecer lo antes posible tras el terremoto el número de edificios inservibles y proporcionar el 

número de familias que han quedado sin hogar. 

- Presentar una descripción fehaciente del daño de las edificaciones en la zona que permita a las 

autoridades adoptar medidas de ayuda. 

- Apoyar los futuros estudios sobre la respuesta de los edificios y su vulnerabilidad. Estos estudios 

pueden llevar a la reevaluación de los códigos y prácticas de construcción existentes.  

- Identificar las causas más comunes de daños, para que los potenciales planes de rehabilitación las 

tengan en cuenta.  

Para que el procedimiento tenga éxito, debe haber: datos bien organizados, fiables y recogidos 

correctamente, completados en un corto periodo de tiempo. Dependiendo de la secuencia de las réplicas, el 
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procedimiento puede empezar inmediatamente o después de que los sismólogos confirmen que la mayor 

amenaza ha pasado. 

 

 

Figura 5.3 Edificio dañado en 2004 durante el terremoto en Cefalonia, Grecia (OEPP) 

 

5.3 Refugios temporales 

Se adoptan una serie de medidas para apoyar a la población afectada por el terremoto, las más importantes 

son: alojamiento en tiendas, naves y hoteles (Fig. 5.4). Para el alojamiento inmediato de las víctimas de 

terremoto los ministerios responsables (como el Ministerio de Salud y Bienestar o el Ministerio de Defensa) 

pueden ofrecer tiendas y a aquellos que se han quedado sin casa se les puede alojar en hoteles.  

Las compañías eléctricas y de telecomunicación pueden pagar por las funciones básicas como las redes de 

transporte, subestaciones e instalaciones) para el suministro de electricidad en los campamentos 

establecidos para las víctimas y los asentamientos organizados de casas prefabricadas.  
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Figura 5.4 Alojamiento temporal (OEPP) 

 

5.4 Ayuda financiera y otros beneficios 

Después de un terremoto el gobierno debería anunciar las medidas de asistencia financiera para los 

afectados, como: 

 ayuda financiera especial, como asistencia temporal durante las primeras semanas tras el desastre, a 

aquellos clasificados como “sin hogar” por la primera inspección de seguridad de los edificios.  

 ayuda financiera especial a pensionistas y desempleados en zonas golpeadas por el terremoto.  

 ayuda financiera especial para todas las familias que han sufrido una pérdida o daño que ha causado 

incapacidad o vivían en una vivienda ahora derruida. 

 regulaciones especiales para las deudas con el estado o fondos de salud. El Estado podría posponer 

las deudas durante un periodo de tiempo (por ejemplo entre seis meses y un año) para las víctimas 

de terremoto.  

 

 

6. Recuperación 

6.1 Asentamientos de viviendas temporales 

La recuperación es la fase de la gestión ante terremotos que busca restaurar las comunidades afectadas por 

los desastres y recuperar su régimen normal de actividad social y económica.  No solo incluye reparar o 

reemplazar la infraestructura física dañada durante el terremoto, sino también reconstruir la fuerza 

económica y la estabilidad social de una comunidad a través de programas apropiados de financiación y 
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regulación. Las actividades de recuperación consisten en medidas adoptadas para devolver (o, de una 

manera ideal, superar) los niveles de actividad y productividad anteriores al terremoto (Quarantelli, 1999). 

Estas medidas incluyen restaurar, reparar y reconstruir los accesos y edificaciones, adoptar medidas para 

superar las pérdidas económicas producidas por el terremoto y proporcionar asistencia financiera para 

compensar por las pérdidas. El periodo de recuperación suele ser el momento en el que se toman las 

decisiones sobre adoptar nuevas medidas de mitigación con el objetivo a largo plazo de aumentar la 

resistencia ante terremotos de las estructuras. Si se lleva a cabo correctamente, las estrategias de 

recuperación pueden tener en cuenta las pérdidas directas e indirectas por los terremotos, reducir el periodo 

de recuperación de los grupos sociales afectados y evitar futuras pérdidas a través de las mejoras en la 

mitigación. 

Una vez se ha previsto la recuperación como un fenómeno lineal, con etapas específicas y resultados finales. 

A día de hoy se ve como un proceso que implica la toma de decisiones y la interacción entre todos los 

involucrados como los propietarios de las viviendas, los negocios y la comunidad en general. 

Después de un terremoto, el refugio temporal y la reconstrucción puede que sea la mayor prioridad para los 

afectados. El refugio es fundamental para la supervivencia. Desde la fase de la emergencia hasta que se 

encuentren soluciones a largo plazo, es necesario proporcionar seguridad y protección a las personas, ya que 

la protección ante el clima también protege la salud. Los refugios y alojamientos apoyan la dignidad humana, 

a las familias y la comunidad cuando las poblaciones se ven desplazadas de sus casas, maximizando las 

estrategias de adaptación  (UNDRO, 1982). 

El refugio temporal es una parte crucial pero muy controvertida de la recuperación de un desastre. Las 

familias afectadas que han perdido su casa necesitan un lugar privado y seguro para volver a retomar sus 

actividades diarias lo antes posible tras el desastre, pero los programas de alojamiento temporal tienden a 

ser muy caros y conllevan impactos no deseados en el entorno urbano.  

Sin embargo, juzgando por la frecuencia del uso después de terremotos a gran escala, el suministro de 

unidades de alojamientos temporales puede ser esencial para una recuperación rápida de la población y 

permitir tiempo para una reconstrucción segura. Idealmente, tras el desastre, el refugio temporal estaría 

disponible inmediatamente, ofreciendo un nivel de confort equivalente al nivel de vida habitual, con un coste 

proporcional al tiempo estimado de uso y que se pueda desmontar o transformar fácilmente cuando ya no 

se necesita. Pero en la realidad las zonas de refugios temporales se han convertido en un problema 

medioambiental caldo de cultivo de disfunciones sociales (Johnson, 2007). 

Después de terremotos graves, las familias podrían refugiarse temporalmente en viviendas vacías o por sus 

propios medios. Pero muchas situaciones de desastres originan crisis que fuerzan a las autoridades a 

suministrar unidades de refugio temporal. Para tener éxito en términos de recuperación, efectividad de 

costes y preocupaciones medioambientales, los programas de refugio temporal deben resolver factores 

existentes en el entorno, como los estándares de vida locales, las industrias y políticas locales y los programas 

de reconstrucción. El refugio temporal permite (en una ubicación temporal) volver a las actividades diarias 

normales como el trabajo, la escuela, cocinar en casa, comprar, etc.  

El refugio temporal puede tener diferentes formas y el más simple es el alquiler de apartamentos. En la 

situación en la que existan apartamentos vacíos y disponibles en la zona del desastre, las familias a menudo 

reciben ayudas para la renta del gobierno. También, cuando es posible, hay gente que se refugia en casa de 

familiares cercanos o en una segunda casa de su propiedad. Si estas opciones no son suficientes, el Estado 

debe construir o proporcionar algún tipo de refugio. (Fig. 6.1).  
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Después del terremoto en Atenas de 1999, se pusieron a disposición de los que se habían quedado sin casa 

las tres opciones anteriores. La gran mayoría de ciudadanos afectados prefirió la solución de los barracones 

de obra temporales (Fig. 6.2). La mayoría de estas familias no tenían casa propia y se encontraron si poder 

acceder a los alquileres, debido a los aumentos significativos de estos tras el terremoto. Las familias más 

pobres no tenían suficientes fondos para financiar las reparaciones a pesar de la asistencia financiera 

(Pomonis, 2002). En la región de Attica, 5 736 casas prefabricadas se establecieron como refugio temporal 

tras el terremoto para familias sin lugar donde vivir, en 112 asentamientos organizados en 32 municipios. 

Alrededor de una 30 000 familias hicieron uso del subsidio de alquiler (EPPO, 2014). 

  

Figure 6.1 Refugio temporal en Japón 
después del terremoto en Kobe en 1995 

(Comerio, 1998) 

Figure 6.2 Asentamiento de refugio temporal 
en la región de Attica (ECPFE, 2000)  

 

Un aspecto extremadamente importante del refugio temporal es la organización de su tiempo de uso o un 

plan a largo plazo eficiente para las unidades: el tiempo de uso dependerá del programa de reconstrucción 

permanente y debe reflejar quién estará incluido en este programa.  

El refugio temporal tiende a usarse más de lo que se anticipó originalmente y esto puede afectar la forma de 

la ciudad y su región. A medida que pasa el tiempo, el refugio temporal puede pasar a un estado permanente. 

Es por esto que las personas al mando deben considerar el tiempo a largo plazo al planificarlo para intentar 

reducirlo a medio plazo. 

  



 48 

6.2 Regeneración espacial de la zona afectada 

Históricamente, e incluso en eventos recientes, cuando una comunidad es golpeada por un desastre, se 

espera a menudo una vuelta rápida al status quo. Pero una de las lecciones más significativas de las últimas 

décadas ha sido que la simple reconstrucción de las comunidades a si estado anterior recreará las 

vulnerabilidades anteriores y las expondrá de nuevo a la devastación en desastres futuros. A lo largo de los 

años se ha ido considerando que la reconstrucción después de un desastre es una oportunidad de 

“reconstruir a mejor”. (UNDRR, 2015).  

Este enfoque de “reconstruir a mejor” defiende la restauración de comunidades y patrimonio de forma que 

las haga menos vulnerable a los desastres y refuerce su resiliencia. El Marco de Acción de Hyogo reclamaba 

medidas “para la incorporación de la reducción de riesgos” en la recuperación después del desastre y los 

procesos de rehabilitación y hacer uso de las oportunidades durante la fase de recuperación para desarrollar 

capacidades que reduzcan el riesgo de desastre a largo plazo. 

Por todo el mundo, el panorama del desarrollo urbano y la gestión de desastres se encontraba en una 

encrucijada crítica, a medida que el volumen de daños causados por desastres naturales y afectaba a cada 

vez más habitantes de zonas urbanas y rurales. La labor de una planificación espacial se está haciendo cada 

vez más importante. Las experiencias en recuperación de desastres han llevado a avances en el ámbito de la 

planificación espacial. 

La recuperación y reconstrucción resilientes se pueden realizar a través de varias estrategias: a) mejorar la 

preparación b) reubicar los suministros críticos en zonas más seguras c) integrar las medidas de reducción 

del riesgo de desastres en las mejoras de infraestructuras d) reforzar las estructuras gubernamentales, 

incluyendo el desarrollo de mandatos institucionales para la gestión de riesgos de catástrofes e) utilizar el 

proceso de reconstrucción para hacer mejoras en la planificación urbana y f) establecer mecanismos de 

financiación predecibles, incluyendo la financiación de riesgos de catástrofes (UNDRR, 2015). 

La recuperación y reconstrucción resilientes se reconocen ahora como imperativas para el desarrollo 

sostenible. Para mantener los programas de sostenibilidad, recuperación y reconstrucción requieren 

compromisos recursos técnicos y financieros para su planificación, implementación y puesta en marcha y 

gestión. Adicionalmente, en el plano nacional, los gobiernos deben tener la capacidad de desarrollar políticas 

y mecanismos que aseguren la integración de la reducción del riesgo de desastres en los esfuerzos de 

recuperación y reconstrucción. Según el Marco de Acción de Hyogo 2007-2013, mientras muchos países han 

introducido con éxito políticas para integrar la reducción del riesgo de catástrofes en la planificación de 

recuperación, a menudo encuentran problemas para implementarlas. 

Para tener éxito, los programas de recuperación y reconstrucción requieren altos niveles de compromiso u 

marcos institucionales fuertes que proporcionen más oportunidades de promover la reducción del riesgo y 

crear resiliencia.  

La protección de terremotos ocupa una posición marginal en la planificación espacial, Una variedad de 

factores contribuyen a esta situación, entre ellos las divisiones entre las disciplinas y diferencias en sus 

percepciones y convicciones, experiencias y tradiciones, medios de comunicación, entendimiento y 

conocimiento sobre la protección de terremotos… Las oportunidades que se abren en las zonas afectadas 

tras un terremoto necesitan un enfoque multisectorial y multitemático para construirse. 
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6.3 Apoyo financiero para la reconstrucción 

Aspectos generales 

Contribuyen muchos aspectos a la capacidad de la comunidad para hacer un progreso rápido en la 

recuperación de viviendas; las condiciones económicas, el sistema de gestión de desastres y especialmente 

la disponibilidad de financiación (Jie-Ying and Lindell, 2003).  

En los países en desarrollo la mayoría de los fondos para la reconstrucción de viviendas vienen de la ayuda 

internacional mientras que en los países desarrollados la financiación para la recuperación llega de diferentes 

fuentes domésticas, incluidos los seguros, los ahorros y otras fuentes (Comerio, 1998). Desafortunadamente, 

no es posible dejar la reconstrucción de viviendas en manos de las fuerzas de mercado debido a algunos 

aspectos de la población afectada, la falta de ahorros o de seguros (Peacock and Girard, 1997). 

Consecuentemente, las tesorerías nacionales ofrecen subvenciones y préstamos.  

 

Grecia: Ayuda financiera para la reconstrucción y las reparaciones  

En Grecia, debido a la falta de una política de obligatoriedad de seguros para terremotos, después de cada 

terremoto el gobierno está obligado a ayudar a las familias y negocios afectados. Se estableció una ley en 

1979 que describió las obligaciones del gobierno con aquellos afectados por terremotos. Debido a las 

repetidas pérdidas debidas a terremotos en el periodo de 1978 a 1998, se ha ganado una valiosa experiencia 

que ha derivado en un sistema más organizado y menos reactivo de protección y recuperación de terremotos. 

También ha aumentado la concienciación del riesgo mejorando notablemente los estándares de construcción 

(Pomonis, 2002). 

En las últimas décadas muchas regiones de Grecia se vieron gravemente afectadas por terremotos 

catastróficos. En todos estos casos, el Estado realizó inmediatamente los esfuerzos rehabilitación y 

reconstrucción que respondían a todas las preocupaciones planteadas tras el terremoto, empezando con la 

ayuda inmediata, la rehabilitación económica y la restauración de los medios de vida.  

En el terremoto de 1999 en Atenas, el gobierno puso a disposición una ayuda para la reconstrucción y 

reparación de las propiedades disponible para todas las propiedades sin seguro que se hubiesen colapsado o 

fueran demolidas, 33% en forma de subvención, y el 67% en forma de préstamos a 15 años sin intereses. Para 

las propiedades residenciales la cantidad de la ayuda se limitó a 382€/m2 hasta 120 m2. El tamaño medio de 

un piso en Grecia es de 90m2. Esta ayuda cubría alrededor del 60% del coste medio de la construcción 

(645€/m2). En casos de propiedades más grandes (aplicado especialmente a empresas) se informó de que por 

el área de superficie superior a 120m2, solo se dispondría del préstamo libre de intereses (Pomonis, 2002). 

En los terremotos de 2014 en Cefalonia, la ayuda financiera del gobierno para la reconstrucción y reparación 

de las propiedades se ofreció según unos niveles de seguridad establecido: amarillo para las arriesgadas 

temporalmente y rojo para la peligrosas para su uso. Más en concreto, el 80% de la ayuda fue cubierta 

directamente por el Estado, y el resto 20% era en forma de préstamos a 15 años sin intereses (GEER, 2014). 

Específicamente, para la reconstrucción de estructuras hasta 120m2, el gobierno proporcionó: a) 1000€/m2 

para edificios residenciales, b) 500€/m2 para negocios e instalaciones públicas, y c) 250€/m2 para estructuras 

de almacenaje rurales, almacenes, establos, etc. (GEER, 2014). 

Para la reparación de daños estructurales, el gobierno proporcionó 450€/m2 (hasta 120m2) para la 

restauración de daños de elementos de carga y no carga. Para daños no estructurales, la ayuda financiera se 

limitó a 250€/m2. Los fondos fueron proporcionados en plazos a medida que se completaban fases específicas 
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del trabajo. Para los dueños de construcciones con nivel de color amarillo rojo, el gobierno financió los 

alquileres durante un periodo de dos años. 
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6.4 Apoyo psicológico 

El terremoto es un evento repentino, estresante y a veces traumático, porque no da tiempo a la preparación 

psicológica, causa sensación de horror y desamparo, destruye lo que una vez fue familiar, altera la sensación 

normal de seguridad y estabilidad y puede impactar significativamente en la salud y el bienestar equilibrado 

de una persona.  

Los terremotos pueden afectar a una persona, una familia, un círculo social o a toda la comunidad. La gestión 

efectiva en caso de un terremoto grave, incluye un refuerzo de la confidencia y resiliencia de cada uno, es 

una medida de prevención necesaria, Los desastres naturales graves son sucesos que marcan el comienzo de 

un periodo crucial tanto como para las víctimas directas como las indirectas y tienen en particular impactos 

muy fuertes en los grupos más vulnerables de la población (por ejemplo, niños o ancianos). La manera en la 

que uno puede lidiar con el desastre natural y el impacto de estrés psicológico depende de factores 

individuales como: 

- Características individuales de las víctimas y sus relaciones. Factores sociales, como la estructura 

social de la región afectada.  

- Marco cultural. 

- Factores medioambientales. 

Los principios rectores forman la base de los programas de intervención de salud mental tras un desastre, 

describen algunas partidas y diferencias del trabajo tradicional de salud mental; también orientan a los 

administradores y proveedores de servicios a priorizar. Algunos de estos principios son: 

- Nadie que contemple un desastre es inmune a el. 

- Existen dos tipos de traumas tras un desastre: el individual y el de la comunidad. 

- La mayoría de la gente se recompone y funciona tras un desastre, pero su efectividad se reduce. 

- El estrés, la tristeza y la angustia son respuestas normales ante una situación anormal. 

- Muchas reacciones emocionales de supervivientes de desastres provienen de problemas sufridos       

durante o después del desastre. 

- La asistencia de socorro puede ser confusa para los supervivientes de catástrofes. 

- Pueden experimentar frustración, enfado y sentimientos de desamparo en relación a los programas 

de ayuda de agencias federales, estatales y sin ánimo de lucro. 

- La mayoría de las personas no reconocen en sí mismas la necesidad de ayuda psicológica después de 

una catástrofe y no buscarán mucho estos servicios. 

- Los supervivientes puede que rechacen las ayudas de todo tipo. 

- Los servicios de salud mental de emergencias deben adaptarse a las comunidades a las que ayudan. 

- Los trabajadores de la salud mental deben dejar a un lado los métodos tradicionales, evitar el uso de 

etiquetas de la salud mental, y utilizar una estrategia activa de sensibilización para intervenir con 

éxito. 

- Los supervivientes responden al interés activo y genuino y la preocupación. 

- Las intervenciones deben de ser apropiadas para la fase del desastre. 

- Los sistemas de apoyo social son cruciales para la recuperación. 
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7. Casos de estudio relacionados con terremotos 

7.1 Casos de estudio griegos 

TERREMOTO DE CEFALONIA 

Introducción 

Cefalonia es una isla ubicada en el Mar Jónico de Grecia, cerca de la isla de Ítaca. Es la sexta isla más grande 

del país; la más grande de las islas jónicas con un área de 786 m2 y una población de 35 800 personas según 

el censo de 2011. La capital de la prefectura de Cefalonia e Ítaca es Argostoli, con una población de 8 000 

personas. Lixouri es la segunda ciudad más grande de la isla, y combinada con Argostosli suman casi dos 

tercios de la población de la prefectura. Cefalonia tiene una larga historia sísmica que se remonta a la 

antigüedad. En 1953, la isla estaba completamente destruida debido a sismos destructivos que causaron más 

de 450 muertes. 

El 26 de enero (15:55 hora local) y el 3 de febrero de 2014 (05:08 hora local) la Isla de Cefalonia fue golpeada 

por dos terremotos graves. No se perdieron vidas durante los terremotos de 2014. La mayoría de las 

estructuras aguantaron extraordinariamente bien teniendo en cuenta que estuvieron sujetas a unos 

movimientos terrestres que a menudo fueron más del doble de sus valores de código de diseño 

probablemente debido a efectos significativos del lugar y la topografía. Sin embargo, el daño a elementos no 

estructurales fue suficientemente significativo como para afectar la vida, los negocios y la economía. 

 

Detalles del terremoto 

El 26 de enero y el 3 de febrero de 2014 la Isla de Cefalonia fue sacudida por dos terremotos fuertes (de 

magnitudes ML5.8 y ML5.7, respectivamente). El epicentro del primer evento se ubicó en las costas suroestes 

de la isla, mientras que el segundo se ubicó en las costas al oeste, a unos 7km al noroeste de la ciudad de 

Lixouri. Según la Red Sismológica Nacional griega, fue superficial con el epicentro 38.25N, 20.39E y una 

profundidad de 10km (Fig. 7.1.1). 

Por el epicentro y los mecanismos focales de los terremotos se deduce que están relacionados con la Falla 

de Cefalonia (Scordilis et al. 1985). Debido a la magnitud moderada de ambos terremotos, el temblor del 

suelo se sintió sobre Cefalonia, en las islas de Ithaki, Lefkas y Zakynthos, así como en áreas del oeste de 

Grecia. Según el EMSC el movimiento de la tierra también se sintió en una gran parte de la Grecia continental 

y el sur de Italia y Albania (Fig. 7.1.2). 

Durante ambos terremotos se sucedieron fenómenos debidos al temblor de la tierra como licuefacción en 

carreteras, desprendimientos de rocas, corrimientos de tierra y derrumbes de muros de piedra por toda la 

parte oeste de la isla, en la península de Paliki y la zona alrededor de la Bahía de Argostoli. En las partes norte 

y este de la isla solo se observaron unos desprendimientos de rocas aislados y corrimientos de tierras. La 

mayoría de los efectos se sucedieron después del primer evento el día 26 de enero y se reactivaron una 

semana después con el segundo evento el 3 de febrero. 
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Figura 7.1.1 Mapa que muestra los epicentros (estrellas rojas) de los dos temblores. La estrella amarilla 

muestra el del 26 de enero de 2014 a las 18:45 UTC, M=5.6. También se muestra la distribución del siguiente 

temblor (M>4.0) (EPPO-ITSAK, 2014). 

 

 

Figura 7.1.2 Mapa de las intensidades sísmicas del sismo principal en Cefalonia el 3/2/2014 (EMSC, 2014) 

 

Fallos geotécnicos 

Como observación general, se puede señalar que los dos terremotos de los días 26 de enero y 3 de febrero 

provocaron muchos daños geotécnicos. Estos ocurrieron principalmente en la parte oeste de la isla 

(península de Paliki) y se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

 Corrimientos de tierra y desprendimientos de rocas  

 Grandes roturas en la red de carreteras 

 Daños en los puertos marítimos. 

 

Un gran número de corrimientos de tierra locales se observaron en muchos lugares en un área de un radio 

de unos 10 km alrededor del epicentro el 26 de enero de 2014. Los daños fueron especialmente graves en la 
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parte sur/central de la península de Paliki y en la costa este de la Bahía de Argostoli, que derivaron en el 

cierre de estas carreteras al tráfico durante varios días. En el sur de Paliki, se observaron daños en la red de 

carreteras que conectaban poblaciones. También se observaron desprendimientos de rocas y material en las 

partes costeras de la isla de Myrtos, donde se veían las rocas rodando por los barrancos, dañando carreteras 

e incluso cayendo al mar. (Fig. 7.1.3). Los bloques rodaban hacia abajo también en la población de Atheras, 

causando daños en algunas casas, también en las partes oeste y central de la isla.  

A lo largo de la carretera Argostoli–Lixouri numerosos corrimientos de tierra dañaron secciones de la 

carretera e interrumpieron el tráfico. Los equipos de construcción y servicio de carreteras trabajaron sin 

parar durante dos semanas después del 26 de junio y el 3 de febrero, para reparar los daños y reabrir la 

carretera a los civiles. Se registraron daños en los muros de piedra. Se observaron particularmente las grietas 

grandes en el muro de contención que soportaba los cimientos de una iglesia ubicada en la población de 

Havriata (Fig. 7.1.4).  

Las grietas grandes en la mayor parte de la red de carreteras, principalmente en la península de Paliki se 

consideraron un resultado directo de los daños geotécnicos descritos anteriormente combinados con la 

antigüedad de la construcción de la red de carreteras. Se registraron problemas significativos con roturas 

graves en una gran parte de la red de carreteras que unía Lixouri con las poblaciones de Ag. Thecla, Havdata, 

Havriata, Vouni y Manzavinata (Fig. 7.1.5).  

Se registraron grandes daños y desplazamientos en los puertos de Lixouri y Argostoli (en un grado menor). 

Se registraron hundimientos característicos, movimientos de los malecones, licuefacción del suelo a lo largo 

de la línea costera y la rotura de cemento en los puertos. En el puerto de Lixouri, el terremoto provocó un 

desplazamiento de los muros de contención (Fig. 7.1.6). En el puerto de Argostoli los daños fueron menos 

graves.  

  

Figura 7.1.3 Desprendimientos de rocas por los 
acantilados de la playa de Myrtos (EPPO, 2014) 

Figura 7.1.4 Daños en los muros de 

contención en la población de Havriata 

(EPPO, 2014) 
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Figura 7.1.5 Daños en la red de carreteras 

Lixouri-Havriata (EPPO, 2014) 

Figure 7.1.6 Daños en el puerto de Lixouri                   

(EPPO, 2014) 

Construcciones 

En general, las construcciones en la isla se comportaron bien, considerando la intensidad del terremoto que 

tuvo unas aceleraciones de tierra de hasta 0.75g (g=aceleración de la gravedad). La mayoría de los edificios 

de cemento reforzado sufrieron daños insignificantes o menores en los muros de ladrillo. El comportamiento 

estructural en general satisfactorio puede atribuirse a una buena calidad de construcción, especialmente en 

el relleno de los muros que, en la mayoría de los casos, fueron capaces de soportar las mayores descargas 

sísmicas sin romperse.  

Una Inspección de Evaluación Rápida se llevó a cabo tras el primer evento (26 de enero), seguido por una 

Inspección de Evaluación Detallada. En la primera, se inspeccionaron, 4 865 construcciones, la mayoría en la 

península de Paliki con el 31% o 1 505 construcciones peligrosas para su ocupación inmediata (Fig. 7.1.7). 

Durante la segunda, se inspeccionaron 2 770 construcciones, incluidas las marcadas en amarillo durante la 

inspección de evaluación rápida y otras que requerían una inspección más detallada. 1 265 construcciones 

(46%) fueron consideradas seguras (verde), 1 325 (48%) fueron consideradas temporalmente inseguras 

(amarillo) y 180 (6%) no eran seguras (rojo). Las estadísticas muestran que la mampostería fue lo que más 

sufrió. Las construcciones más afectadas, 76% del rojo y 60% de las construcciones marcadas en amarillo 

estaban ubicadas en la península de Paliki. Teniendo en cuenta su uso, el 52% de las construcciones marcadas 

con rojo eran de almacenaje agrario, almacenes, etc. o estaban abandonadas, el 39% edificios residenciales 

y el 9% comerciales como, por ejemplo, oficinas. 

 

Figura 7.1.7 Resultados de las fases de evaluación rápida y detallada. En la evaluación rápida, el 31% o 1 

505 construcciones se consideraron inseguras para su ocupación. La evaluación detallada de las 

construcciones marcadas en amarillo consideró el 46% (1 265) seguras, el 48% (1 325) temporalmente 
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inseguras y el 6% (180) peligrosas y pendientes de una evaluación detallada para decidir si se reparan o se 

demuelen (GEER/EERI/ATC) 

El complejo de viviendas públicas de protección en Lixouri fue una de las construcciones más dañadas. El 
complejo es una serie estructuras de dos y tres plantas construidas durante los años 60 según el primer 
código sísmico de 1959. Las estructuras sufrieron mucho y quedaron irreparables (Fig. 7.1.8). Al contrario 
que el comportamiento de este complejo de viviendas de protección, todos los edificios colindantes más 
nuevos permanecieron intactos, ya que se construyeron después del 2000, siguiendo los códigos sísmicos 
recientes.  

      

Figura 7.1.8 Complejo de viviendas de protección públicas fuertemente dañadas en in Lixouri (EPPO, 2014) 

Instalaciones escolares 

Tras la evaluación llevada a cabo por la Organización de Construcciones Escolares (ahora conocida como la 

Organización de Construcción de Infraestructura), 37 unidades educativas en Cefalonia se clasificaron como 

“A” (ocupación inmediata), 19 como “B” (ocupación inmediata con rehabilitación fuera de las horas lectivas) 

y 9 volverían a su actividad una vez se hubiesen reparado los daños (Fig. 7.1.9). 

    

Figura 7.1.9 Instituto “Petritsio”, en Lixouri, sufrió daños leves durante los terremotos de 2014 (EPPO, 2014) 

Iglesias y edificios culturales 

Al contrario que las construcciones residenciales y públicas que, en su mayoría, sufrieron daños menores y 

moderados durante los dos terremotos, las iglesias de Cefalonia sufrieron grandes daños estructurales 

(incluso colapsos parciales) y daños no estructurales graves (Fig. 7.1.10). Esto se puede atribuir a su tipo de 

construcción e historia. La mayoría de las iglesias son muy antiguas, del siglo XVII, y han acumulado un 
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desgaste estructural de diferentes terremotos históricos en el pasado, lo que debe de haber desempeñado 

un papel significativo en su respuesta a los eventos de 2014.  

El Museo Arqueológico de Argostoli fue construido en 1957 para reemplazar el original que fue destruido 

durante los terremotos de 1953 que derivaron en la perdida de varios hallazgos del museo. Los daños se 

sucedieron en las paredes y la estructura de la construcción. Específicamente se registraron grietas en las 

columnas de la planta baja. (Fig. 7.1.11). Debido a estos daños el museo está cerrado hasta día de hoy y la 

posibilidad de mejorar su adecuación estructural o la reconstrucción del museo aún se está estudiando. 

    

       Figura 7.1.10 Iglesia en Havriata (EPPO, 2014)     Figura 7.1.11 Museo Arqueológico de Argostoli  
                                                                                        después de los terremotos de 2014 (EPPO, 2014) 

 

Daño de los componentes no estructurales 

El daño de los componentes no estructurales fue extenso en el área de Lixouri y significativo en Argostoli 

poniendo en riesgo la vida de las personas y derivando en una interrupción significativa del funcionamiento 

y los impactos sobre la economía de la isla. Los daños en los componentes no estructurales, como el colapso 

de tejados, falta de vallas de protección, medidas de protección contra los desprendimientos de rocas, 

ausencia de juntas en las tuberías, daños en el suelo o la pared debido a muebles de oficina, estanterías y 

depósitos mal apuntalados y objetos poco seguros en estantes fueron muchos de los daños menores en las 

poblaciones de la isla (Fig. 7.1.12). Estos daños afectaron significativamente el día a día en la isla y a su 

economía, y podrían haber derivado en serios daños personales o la muerte si los residentes no hubiesen 

sido tan intuitivos sobre un segundo terremoto y por fortuna los eventos ocurrieron fuera del horario laboral  

Las instalaciones críticas del aeropuerto internacional de Cefalonia permanecieron cerradas durante 3 

semanas después de los eventos y el Hospital de Lixouri fue evacuado, principalmente debido a sus daños no 

estructurales.  
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Figura 7.1.12 Daño no estructural: Falta de protección sísmica (GEER/EERI/ATC). 

 

Respuesta 

El gobierno griego respondió rápidamente a los efectos del desastre. Los esfuerzos en la investigación de la 

evaluación de daños fueron llevados a cabo por la Agencia Griega de Rehabilitación Sísmica. Se estableció 

una oficina temporal en las instalaciones del Instituto Educacional Tecnológico de las Islas Jónicas, un edificio 

público en Argostoli, para organizar las inspecciones y las intervenciones de emergencia.  

La mayoría de las intervenciones fueron llevadas a cabo por equipos de ingenieros estructurales que 

trabajaban para las agencias públicas. Poco después de los sismos principales se anunció que se ofrecería 

ayuda para la reparación de las construcciones consideradas temporalmente inseguras para su uso (amarillo) 

o reconstruir las peligrosas (rojo). El 80% de la ayuda sería en forma de asistencia gratuita y el resto en 

préstamos a devolver en un periodo de 15 años sin intereses. El gobierno pagaría hasta 1000€/m2 para la 

reconstrucción de viviendas, no más de 120m2. 

Después de los dos temblores principales y numerosas réplicas algunas instalaciones críticas y esenciales 

tuvieron que ser evacuadas temporalmente y algunas fueron evacuadas como precaución debido al historial 

sísmico de la isla. Entre los ejemplos de instalaciones evacuadas se encuentran el hospital, las residencias de 

ancianos y las escuelas de Lixouri. El refugio temporal incluía tiendas ofrecidas por el ejército (Fig. 7.1.13), 

dos barcos de la armada en Argostoli (550 camas) y el crucero “Aegean Paradise” en Lixouri con 600 camas 

(incluyendo el desayuno y la cena gratuitos ofrecido por el dueño del barco durante dos meses) todo esto se 

ofreció a las personas que no podían regresar a sus casas. 

Los asentamientos de tiendas ofrecidos por el ejército resultaron poco útiles debido al clima lluvioso que no 

facilitaba la situación, por lo que muchos damnificados tuvieron que trasladarse a los barcos o decidieron 

dormir en sus coches. El suministro de agua quedó interrumpido en Lixouri después del segundo terremoto 

y se distribuyó agua embotellada hasta que se reestableció.  

Las autoridades gubernamentales, las iglesias y los voluntarios también proporcionaron comida y otra ayuda 

a los damnificados (Fig. 7.1.14). La ayuda financiera se proporcionó de varias fuentes, incluyendo la recogida 

de fondos de las comunidades griegas, donaciones locales, extranjeras y privadas de varias compañías y 

organizaciones. 
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Se proporcionó ayuda psicológica, especialmente a niños que habían experimentado un fenómeno natural 

tal por primera vez. La gente de Cefalonia llevaron la situación estoicamente, pues la mayoría había 

experimentado algún terremoto con anterioridad, lo que ayudó a evitar el pánico de permitió que la 

respuesta de emergencia funcionara sin problemas.  

La gente se quejó sobre el impacto de los terremotos en sus vidas personales y profesionales, que en su 

mayoría se debía a daños no estructurales. Esto parece ser el caso en otras zonas predispuestas a los 

terremotos, y sugiere la necesidad de un esfuerzo mayor en educar a la gente sobre su exposición al riesgo y 

las expectativas de las operaciones posteriores a terremotos tan fuertes. 

 

Figure 7.1.13 Asentamiento  Figure 7.1.14 Suministros de comida para su distribución en 

el estadio de Lixouri (EPPO)  
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PATRIMONIO CULTURAL Y TERREMOTOS EN HERACLIÓN, CRETA 

Introducción 

La prefectura de Heraclion es muy rica en descubrimientos arqueológicos, especialmente de la era minoica. 

Tres de los palacios más importantes, Knossos, Malia y Galatas se encuentran en su territorio, así como las 

famosas ciudades y lugares como Phaistos, Agia Triada, Tylissos, etc. La mayoría de los valiosos hallazgos en 

estos lugares se guardaron del el siglo XIX entre las colecciones del Museo Arqueológico de Heraclión (Fig. 

7.1.15). 

La primera exhibición tuvo lugar en el Monasterio veneciano de San Francisco, una gran construcción en el 

centro de la ciudad que resultó seriamente dañada debido a varios terremotos antiguos y colapsó totalmente 

durante el terremoto de 1856. En 1904 se creó una nueva construcción en el lugar del Monasterio de San 

Francisco sin tener en cuenta ningún riesgo sísmico ni para la construcción ni sus exhibiciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.15 El primer Museo Arqueológico 
de Heraclión en 1904 (Dimopoulou-
Rethimiotaki N. 2005) 

El museo se vio fuertemente afectado por el terremoto de Rhodes en 1926 (M=8). Parte de su techo colapsó 

dañando muchas de las exhibiciones. Cerámica minoica desprotegida, frescos y lárnax de Agia Triada se 

fragmentaron en piezas. Muchos de los arqueólogos que visitaron el museo en ese momento, incluido el 

famoso Sir Arthur Evans que excavó Knossos, fueron muy pesimistas sobre una restauración y recuperación 

futuras. Sin embargo, el Director del Museo S. Xanthoudidis recogió cuidadosamente los fragmentos de la 

exhibición y los guardó. Poco después de que el terremoto los fragmentara, los frescos y la cerámica se 

arreglaron y restauraron por el conservador del museo M. Saloustros; un inmenso trabajo en lo que se refiere 

a tiempo, materiales disponibles y situación económica. Además, se restauraron los daños en la construcción 

con la ayuda y apoyo financiero del gobierno italiano, tras la propuesta del Profesor Prof. Federicco Halbherr 

y otros arqueólogos italianos. 

A pesar de que surgieron a menudo discusiones pidiendo un museo nuevo y seguro, el siguiente gran 

terremoto de 1930 dañó de nuevo la construcción y las exhibiciones. En ese momento de tomaron decisiones 

serias en el plano nacional para construir una nueva construcción que albergara los valiosos hallazgos de toda 

Creta custodiados por el museo. El fuerte terremoto de 1935 se encontró con un museo que aún estaba 

desprotegido. De nuevo se causaron fuertes daños a los hallazgos minoicos y el edificio se enfrentó a 

problemas estructurales muy serios.  

Fue en 1951, poco después de la Segunda Guerra Mundial que retrasó las construcciones, cuando se abrió la 

primera exhibición al público. El mismo año finalizaron las obres del nuevo almacén del museo. 

 

El terremoto de 1935 

El día 25 de febrero de 1935 a las 02:51 tuvo lugar un terremoto muy fuerte de magnitud 7, profundidad de 

100km e intensidad 8 de la Escala Mercalli con epicentro en la población de Anogia (al este de Heraclión). 
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El terremoto sacudió principalmente el norte y el centro de Creta, pero se sintió a lo largo de todo el Este 

mediterráneo. El terremoto derivó en el colapso de construcciones e infraestructura, daños a exhibiciones 

arqueológicas, etc. 

 

Heraclión y alrededores: Sufrieron daños la Estación de Energía Eléctrica, el Gymnasium y la iglesia de San 

Minas y muchas escuelas y viviendas (Fig. 7.1.16). Las ciudades de Skalani, Anopoli, Epano Vatheia, Kainourio 

y Gournes estaban destrozadas. Las poblaciones de Episkopi, Tylissos, Sampas, Voni, Kamari y Arckalochori 

estaban muy dañadas y la mayoría de los edificios habían colapsado. 

 

 

Figura 7.1.16 La catedral de la ciudad, Agios Minas después del terremoto de 1935 (Andrikakis A. 2008) 

Se observaron desviaciones serias en las paredes del viejo Museo Arqueológico. La pequeña estatuilla 

minoica de la “Diosa con serpientes”, se volvió a romper como en el terremoto de 1926. Más de 50 vasijas 

minoicas de gran importancia se rompieron también (Andrikakis A 2008). 

El personal del museo recogió todas las exhibiciones y partes rotas, las guardó en un lugar seguro, hasta que 

comenzó la reconstrucción del nuevo edificio en 1937. La primera exhibición se abrió al público después de 

la Segunda Guerra Mundial, en 1951. Ese mismo año se finalizaron las obras del nuevo almacén del museo. 

(Dimopoulou-Rethimiotaki N. 2005). 

Resto de Creta: Las ciudades de Rethimnon y Chania sufrieron daños importantes.  

Población: 8 muertos, 204 heridos y 374 familias sin hogar. 

 

Impacto sobre el Patrimonio Cultural de Heraclión 

El Museo Arqueológico en Heraclión fue construido para albergar algunos de los hallazgos más importantes 

y de valor incalculable de la Civilización Minoica. Desafortunadamente, en este periodo no existía 

preocupación sobre la protección sísmica del edificio y las exhibiciones. Y el museo se vio afectado por 

terremotos repetidamente. Tras el terremoto de 1935 se observaron serios daños en las paredes y muchas 

exhibiciones se dañaron. La pequeña estatua de la “Diosa con serpientes” se volvió a romper como en 1926 

(Fig. 7.1.17).  
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Figura 7.1.17 La Diosa con las serpientes que volvió a destruirse durante el terremoto de 1935                                         
(Dimopoulou-Rethimniotaki N. 2005) 

Durante el terremoto de 1930 (M=6,7) el museo también se vio seriamente dañado. Muchas vasijas antiguas 

y hallazgos minoicos de menor importancia se rompieron en parte debido al colapso del tejado, o se cayeron 

de sus estantes.  

 

Medidas de preparación y prevención 

A pesar de que surgieron a menudo discusiones pidiendo un museo nuevo y seguro, el siguiente gran 

terremoto de 1930 dañó de nuevo la construcción y las exhibiciones. En ese momento de tomaron decisiones 

serias en el plano nacional para construir una nueva construcción que albergara los valiosos hallazgos de toda 

Creta custodiados por el museo. El conservador del Museo Spyridon Marinatos informó a las autoridades 

inmediatamente sobre los daños y el gobierno decidió construir un museo moderno y resistente a los 

terremotos para albergar estas importantes exhibiciones. Sin embargo, las preparaciones se retrasaron 

mucho y la cimentación se retrasó hasta 1934 (Chatzidakis, 1931, Dimopoulou-Rethimiotaki N.2005). 

El fuerte terremoto de 1935 se encontró con un museo que aún estaba desprotegido. De nuevo se causaron 

fuertes daños a los hallazgos minoicos y el edificio se enfrentó a problemas estructurales muy serios El 

personal del museo recogió todas las exhibiciones y partes rotas, las guardó en un lugar seguro, hasta que 

comenzó la reconstrucción del nuevo edificio en 1937. La primera exhibición se abrió al público después de 

la Segunda Guerra Mundial, en 1951. Ese mismo año se finalizaron las obras del nuevo almacén del museo. 

A juzgar por los resultados, la construcción del Museo Arqueológico de Heraclión en 1904 y la presentación 

de sus importantes exhibiciones minoicas puede ser considerada como insuficiente.  

La construcción del museo no tuvo en cuenta tomar precauciones contra futuros terremotos a pesar de que 

la ciudad había sido fuertemente dañada o destruida durante las décadas anteriores. Las exhibiciones no 

estaban aseguradas en sus estantes ni vitrinas, por lo que muchas de ellas se cayeron o fueron aplastadas 

tras el colapso del techo. 

Aunque se habían reconocido los problemas y se habían encontrado soluciones después del terremoto de 

1926, las decisiones políticas tomaron mucho tiempo hasta que se estableció un museo nuevo y seguro en 

1951. También se debe destacar la labor del personal del museo que trabajó muy duro, incluso contra las 

opiniones de los arqueólogos, y consiguió recoger y restaurar todas las piezas fragmentadas. 

Hoy en día el Museo Arqueológico es el segundo más importante de Grecia y alberga los más profundos 

hallazgos de la Civilización Minoica. La mayoría de las piezas se presentan en sus salas, y una parte más grande 

y nueva se ha construido recientemente bajo las más estrictas regulaciones de protección sísmica.   
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7.2 Caso de estudio italiano 

APLICACIÓN DE LA LEY REGIONAL DE UMBRÍA PARA LA PREVENCIÓN SÍSMICA 

26 de septiembre de 1997: un fuerte terremoto sacudió la Región de Umbría y el centro de Italia. El sismo, 

con una magnitud de 5.8, dañó severamente varias poblaciones. El terremoto y sus réplicas también dañaron 

una serie de construcciones históricas, incluida la famosa Basílica de San Francisco en la población de Assisi. 

En la figura de la derecha se pueden apreciar los epicentros del sismo principal y las réplicas de los días 

siguientes. 

 

Figura 7.2.1 En las figuras se puede ver el daño causado por el terremoto de Umbría en 1997. Destruyó la 

población (a la izquierda) y colapsó edificaciones de mampostería (imágenes del centro y la derecha).  
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Edificios dañados 

 

 

Figura 7.2.2 En este edificio se puede ver el fallo de flexión en el muro. Existe una buena unión entre el tejado 

y el muro, pero la parte central no está conectada al muro. 

 

Figura 7.2.3 Esta es una construcción de mampostería con vigas de hormigón reforzado. En este caso 

podemos ver la importancia de conseguir la unión entre las nuevas vigas de cemento y la mampostería 

existente. 
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Figura 7.2.4 En esta construcción de mampostería se puede ver el resultado de una unión pobre entre el 

tejado y el muro.  

 

Conceptos básicos de la ley regional de Umbría para la prevención sísmica 

La ley regional para la prevención sísmica ofrece recursos financieros para la gente que decide reforzar sus 

edificios. De hecho, el sismo de 1997 mostró lo fuertes que pueden ser las interacciones entre las 

construcciones adyacentes y lo poco realista que puede ser el análisis de un edificio sin tener en cuenta su 

contexto de agregación. Cada agregación está formada por varios edificios (denominados ·Unidades 

Estructurales) que pueden definirse gracias a consideraciones estructurales e históricas. Se debe evaluar la 

vulnerabilidad de cada unidad estructural con procedimiento puramente convencional que consiste en el 

apoyo de las deficiencias del edificio (teniendo en cuenta la interacción con los edificios adyacentes) y 

después compararlo a la situación encontrada con los correspondientes umbrales numéricos o cualitativos. 

Se tabulan todos los umbrales de cada elemento de vulnerabilidad. Se puede definir toda la agregación como 

“vulnerable” si al menos una de sus unidades estructurales es vulnerable. En este caso la agregación puede 

solicitar financiación. Entonces se establecerá una prioridad (basada en criterios de exposición y amenaza) 

entre todas las construcciones que sobrepasen el umbral de vulnerabilidad. Esto es necesario para elegir las 

primeras construcciones financiables, debido a los recursos limitados. Las agregaciones financiadas deben 

presentar el diseño de la ejecución de la intervención de refuerzo, que eliminará todas las deficiencias 

estructurales en la agregación y no solo las marcadas durante la fase de socorro. Se deberán hacer un mínimo 

obligatorio de intervenciones de refuerzo. Además, las especificaciones técnicas de la ley sugieren algunas 

intervenciones de refuerzo posibles. 

 

Figura 7.2.5 La agregación se puede definir como un conjunto de construcciones delimitado por espacios 

abiertos (imagen a la izquierda). Está formado por Unidades Estructurales que podrían definirse como 

porciones de la agregación que tienen una estática unitaria y un comportamiento sísmico. 
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Las unidades estructurales se definen gracias a criterios estructurales (por ejemplo, el suelo rígido define una 

unidad estructural, o dos partes con un tipo diferente de suelo son dos unidades estructurales) y criterios 

históricos, según la antigüedad de la construcción de varias partes. 

 

Evaluación de la calidad de la mampostería 

Consiste en la evaluación de cinco aspectos. La puntuación más alta significa la presencia de los cinco 

parámetros y una buena calidad de la mampostería. La evaluación se puede hacer de manera cualitativa 

como en la figura a la derecha. 

 

Figura 7.2.6 Ejemplo de la evaluación de la calidad de una manera cualitativa (fuente: Angeletti, Borri, 

Longhi, Nasini, Severi (2004) “La ley para la prevención sísmica en Umbría, Italia”) 

- OR: cursos horizontales (de 0 a 2 puntos) 

- SG: juntas verticales no alineadas (de 0 a 2 puntos) 

- FD: forma cuadrada y dimensión de las piedras o ladrillos (de 0 a 2 puntos) 

- PD: presencia de conjuntos diatónicos (de 0 a 3 puntos) 

- MA: buena calidad de la argamasa (de 0 a 1 punto).  

Índice de calidad = OR + SG + FD + PD + MA (de 0 a 10 puntos) 
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Comportamiento fuera de plano de calidad de mampostería A, B y C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.2.7 Ejemplos de tablas sobre la mampostería típica en Umbría (fuente: Angeletti, Borri, Longhi, 

Nasini, Severi (2004) “La ley para la prevención sísmica en Umbría, Italia”) 

Para mostrar el uso correcto del método de análisis de la mampostería propuesto en la ley, se ha desarrollado 

un apéndice de la ley con una serie de tablas que muestran algunos tipos de mampostería típica en Umbría. 

Cada tabla muestra una fotografía de la mampostería, la vista asonométrica, la vista de la sección la parte 

frontal de la mampostería, una descripción breve de sus características. En la fila de abajo se puede encontrar 

la puntuación de los cinco parámetros que se pueden establecer en una superficie de 1m x 1m. En esta zona 

será preciso apartar el yeso si lo hubiera. 

 

Evaluación aproximada de la efectividad de las conexiones entre los muros perpendiculares 

La efectividad de la unión entre las paredes perpendiculares se puede evaluar de manera convencional y 

rápida. Se debe determinar el porcentaje de piedras (o ladrillos) cruzando dos líneas verticales imaginarias 

que representan la pared ortogonal a aquella que se observa (figura de la izquierda).  

Si este porcentaje se acerca a un límite establecido, se puede decir que existe unión entre las paredes. 

También se debe considerar la dimensión de las piedras cruzando las líneas imaginarias y la calidad de la 

argamasa.  
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Figura 7.2.8 Ejemplo de la evaluación de la efectividad de las conexiones entre las paredes perpendiculares 

(fuente: Angeletti, Borri, Longhi, Nasini, Severi (2004) “La ley para la prevención sísmica en Umbría, Italia”) 

 

Evaluación aproximada de la efectividad de las conexiones entre las paredes y los suelos 

La evaluación puramente convencional de la efectividad de las conexiones entre las paredes y los suelos se 

basa en la observación del tipo de suelo. Un suelo con viga de anillo de hormigón reforzado (figura a la 

izquierda) puede considerarse conectado a las paredes perimetrales; los suelos de madera (figura central) y 

de hierro (figura a la derecha) generalmente no están conectados a las paredes. A veces es posible ver suelos 

de madera o hierro con una losa de hormigón reforzado y pilares de hierro anclados en las paredes existentes; 

en este caso tenemos un suelo bien conectado a las paredes. 

 

 

Definición de deficiencias estructurales de las unidades estructurales. 

Los diferentes elementos de vulnerabilidad se dividen en tres clases: los elementos de “clase a” son los más 

importantes. Los de “clase b” son deficiencias localizadas. Los elementos de “clase c” tienen en cuenta la 

interacción con las unidades estructurales adyacentes. También se pueden encontrar elementos de la “clase 

a” localizados y, en este caso, son elementos de vulnerabilidad de “clase a*”. En las siguientes tablas se puede 

leer la descripción de los umbrales numéricos y cualitativos que definen la presencia del elemento de 

vulnerabilidad en la unidad estructural. 
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Figura 7.2.9 Tabla para evaluar las deficiencias estructurales (fuente: Angeletti, Borri, Longhi, Nasini, Severi 

(2004) “La ley para la prevención sísmica en Umbría, Italia”) 

 

 

 

Figura 7.2.10 Ejemplos de vulnerabilidad inducida (fuente: Angeletti, Borri, Longhi, Nasini, Severi (2004) “La 

ley para la prevención sísmica en Umbría, Italia”) 

 

Definición de la vulnerabilidad de unidades estructurales individuales y de agregación 

Se puede decir que las unidades estructurales son vulnerables si: 1) se encuentra al menos un elemento de 

“clase a”; 2) se encuentra al menos una asociación particular de dos elementos de “clase b” o “clase c” en la 

misma parte del edificio; 3) se encuentra al menos una asociación particular de un elemento de “clase b” o 

“clase c” con uno localizado de “clase a*”. Todas estas asociaciones definen situaciones vulnerables que no 

derivan de un modelo numérico del edificio, sino simplemente de la observación del comportamiento sísmico 

real de la construcción. La siguiente tabla recoge todas las asociaciones vulnerables entre las deficiencias 
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estructurales. Finalmente, la agregación en conjunto puede definirse como “vulnerable” si al menos una de 

las unidades estructurales es vulnerable. Es este caso es cuando la agregación puede solicitar financiación.  

 

Figura 7.2.11 Tabla de las asociaciones vulnerables ente las deficiencias estructurales. Las celdas coloreadas 

muestran una asociación vulnerable entre las deficiencias estructurales registradas en las filas y columnas 

correspondientes. La parte superior de la tabla se refiere a las deficiencias estructurales que definen una 

unidad estructural vulnerable sin asociación. Los números de celdas representa la categoría de intervención 

que puede resolver los problemas de vulnerabilidad de las unidades estructurales analizadas. 

 

La escala de prioridades para la agregación solicitante de ayuda 

Se establecerá una prioridad entre todas las agregaciones que excedan el umbral de vulnerabilidad. Esto es 

necesario para elegir las primeras construcciones financiables, ya que no es posible otorgar recursos 

financieros a todas las construcciones vulnerables. La prioridad se basa en los criterios de peligrosidad y 

exposición recogidos en la siguiente tabla. Se asignará una puntuación del 1 al 3 a cada uno de los aspectos 

siguientes. La puntuación total define el nivel de prioridad de la agregación. 

 

Tabla 7.2.1 Tabla que muestra la prioridad para los recursos de financiación en la prevención sísmica 

(fuente: Angeletti, Borri, Longhi, Nasini, Severi (2004) “La ley para la prevención sísmica en Umbría, Italia”) 

  

a1 a2 a3 a4 a5 a6 c5

1 2 3 4/5/7 4/5/6 6 7

a1* a2* a3* a4* b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 c1 c2 c3 c4 c6

a1* 1/2 1/3 1/4/5 1/5 1/3 1/4 1/5/6 1/5 1/8 1/9 1/3 1/3 1/5 1/5

a2* 1/2 2/3 2/4/5 2/5 2/3 2/4 2/5/6 2/6 2/8 2/3 2/3 2/5 2/5

a3* 1/3 2/3 3/4/5 3 3/4 3 3/5 3/5

a4* 4/5 3/4/5 4/5 4/5/9 3/4/5 3/4/5 4/5

b1 1/4/5 2/4/5 3/4/5 3/4/5 4/5 4/5/9 3/4/5 3/4/5 4/5

b2 1/5 2/5 4/5

b3 1/3 2/3 3 3/4/5 3/4/5

b4 1/4 2/4 3/4 4/5

b5 1/5/6 2/5/6

b6 1/5 2/6 4/5 3/7

b7 1/8 2/8

b8 1/9 4/5/9 4/5/9

c1 1/3 2/3 3 3/4/5 3/4/5

c2 1/3 2/3 3/4/5 3/4/5 1/2/7

c3 1/5 2/5 3/5 4/5 3/4/.5

c4 1/5 2/5 3/5 4/5

c6 3/7 1/2/7 3/4/5

Soglie definite da un solo elem. di vuln.

Soglie definite da un'associazione di due elementi di vulnerabilità
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Diseño ejecutivo e intervenciones de refuerzo 

Las agregaciones financiadas deben presentar el diseño de la ejecución de la intervención de refuerzo, que 

eliminará todas las deficiencias estructurales en la agregación y no solo las marcadas durante la fase de 

socorro. Se deberán hacer un mínimo obligatorio de intervenciones de refuerzo. Además, las especificaciones 

técnicas de la ley sugieren algunas intervenciones de refuerzo posibles. 

En la tabla de asociaciones vulnerables existen un número de intervenciones que pueden resolver las 

deficiencias estructurales: 

1) realización de conexiones efectivas entre paredes perpendiculares  

2) realización de conexiones efectivas entre suelos y paredes  

3) componentes de unión  

4) aumento de la resistencia de carga lateral  

5) regularización de aperturas  

6) restauración de la resistencia estática de suelos y paredes  

7) juntas sísmicas  

8) unión de elementos no estructurales  

9) aumento de la resistencia de los cimientos  

El diseño de ejecución debería contener la solución a las deficiencias estructurales de la agregación. Se 

representarán con estos símbolos.  

 

Figura 7.2.12 Símbolos que representan las deficiencias estructurales de la agregación 

 

Ejemplo de aplicación: prueba de San Pellegrino 

Para probar lo difícil que puede ser la aplicación de la ley, se han llevado a cabo algunas comprobaciones de 

los edificios antes de la publicación de la ley. A continuación se presenta una de estas pruebas. Se refiere a 

una agregación de tres unidades estructurales en una pequeña población llamada San Pellegrino, cerca de 

Perugia, Umbría.  
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Figura 7.2.13 En esta figura se puede ver una vista panorámica de la agregación. Sus dimensiones son de 

aproximadamente 30m x 11m. Está formada por tres unidades estructurales, cada una es una construcción 

de mampostería de cuatro pisos.  

 

Figura 7.2.14 En esta figura se ve la foto de la parte norte de la agregación.  

 

Figura 7.2.15 Evaluación convencional de la efectividad de la unión entre muros perpendiculares. Llevó 20 

minutos quitar la capa de yeso. 
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Figura 7.2.16 La tabla de la asociación de los elementos vulnerables respecto a las unidades estructurales. 

1. Las celdas marcadas representan el umbral de vulnerabilidad de las unidades estructurales. 

 

En las siguientes figuras se presenta un ejemplo de la mejora de las deficiencias estructurales. Como se puede 

ver, se han utilizado los símbolos de las deficiencias estructurales. 

 

Figura 7.2.17 Ejemplo de la reparación de las eficiencias estructurales (fuente: Angeletti, Borri, Longhi, 

Nasini, Severi (2004) “La ley para la prevención sísmica en Umbría, Italia”) 
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(Earthyquake Engineering Research Institute), Los Angeles, California, USA, entre los días 4 y 7 de febrero de 

2004 – con la contribución de Alessandro De Maria para su síntesis  
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7.3 Caso de estudio búlgaro  

El territorio búlgaro pertenece a una de las zonas sísmicas más peligrosas del mundo. Los terremotos más 
violentos y frecuentes del mundo tienen lugar en el cinturón sísmico del Pacífico, alrededor del 75-80%. 
Bulgaria se encuentra entre los núcleos más activos en Europa, que pertenecen a la siguiente zona sísmica 
global: la alpina-Himalaya. Aquí es donde tienen lugar el 15-20% de los terremotos restantes del mundo. Sin 
embargo, en los Balcanes, son entre 2 y 3 veces más débiles y menos frecuentes que en la mayoría de lugares 
activos en la zona del Pacífico. Por esto la región, incluida la zona del país, pertenece al segundo rango de 
lugares más peligrosos del planeta. (Fig.7.3.1) 

 

Figure 7.3.1 Mapa de la actividad sísmica en Europa (www.cnrs.fr) 

Al mismo tiempo su número es significativamente pequeño comparado con Turquía o Grecia, donde los 
terremotos también son superficiales. En la vecina Rumanía, los temblores son incluso más raro, pero mucho 
más profundos, entre 100km y 200km de profundidad, lo que causa mayores daños. Estas áreas son y el arco 
de Helenska. Afectan a largas distancias, como es el ejemplo del terremoto de Vrancea en el año 1977 (Fig. 
7.3.2). 

 

Figura 7.3.2 Terremoto de 1977 en Vrancea y su reflejo en Silistra, Bulgaria (EMSC) 
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Los terremotos con epicentro en el Mar Egeo también tienen un impacto.  

 

       Figura 7.3.3 Terremoto Egeo del 24.05.2014              y su reflejo en Kardjali, Bulgaria 
         (http://earthquake-report.com/)   

 
 
Identificación del riesgo sísmico 
 
La zona sísmica en los Balcanes tiene sus propias características. La mayoría de los terremotos son 

superficiales con un centro de 60km en la corteza terrestre, que intensifica los efectos sobre la superficie. 

Cuando la densidad de la población es alta, el número de construcciones lo es también, y existe el peligro de 

consecuencias significativas incluso si el terremoto es relativamente débil. 

La actividad sísmica en Bulgaria es alta, del 97 al 100% de su territorio está bajo amenaza de terremotos. 

El mapa del Instituto Geográfico de la Academia búlgara de la Ciencia (Fig. 4) muestra los epicentros de 

terremotos recientes, con aquellos de magnitud 7.0 o superior marcados en rojo. Han tenido lugar en:  

  

 Suroeste de Bulgaria  

 Centro Sur de Bulgaria 

 Centro Norte de Bulgaria 

 Noreste de Bulgaria (en el mar) 

 

 
 

Figura 7.3.4 Mapa de la actividad sísmica en Bulgaria (NIGGG, BAS) 

 
 
Peligro de terremoto en Bulgaria 

Según el instituto geofísico, en general, el 98 % del territorio de Bulgaria estaría sujeto un impacto sísmico 

de una intensidad de 7 y superior. 
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El 51% sería de séptimo grado, el 28% de octavo grado, y el 19% de noveno grado o más alto. 6 340 000 de 

personas, lo que supone el 80% de la población del país, viven en estas áreas. Los daños en las regiones 

podrían ser parciales o completos (26% de las construcciones). En zonas donde la intensidad llegase al octavo 

o noveno grado de la escala MSK habitan alrededor de 5 900 000 de personas, el 74% de la población del país 

(Análisis del riesgo sísmico en el programa nacional de protección ante desastres naturales (2009-2013), 

según el Gobierno de Bulgaria, 2009, 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=550). 

Las investigaciones sismológicas probaron más allá de cualquier duda que la amenaza de terremotos es real 

en Bulgaria. La ciencia advierte sobre el peligro y avalúa sus consecuencias. Los terremotos a comienzos del 

siglo XX ya se han olvidado y la gente vive con una percepción de seguridad. La experiencia de terremotos 

anteriores aquí y a lo largo de todo el mundo lamentablemente muestra que la sociedad toma medidas post-

factum, después de que se haya sucedido el desastre. 

 

 

Figura 7.3.5 Terremotos documentados de magnitud 7.0 y más (NIGG, BAS, Bulgaria) 

 

Figura 7.3.6 Mapa de los posibles focos sísmicos en Bulgaria 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=550
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Figura 7.3.7 Asentamientos con más riesgo (NIGGG, BAS) 

Además de las zonas mencionadas de peligro máximo en el país, existen menos peligrosas con una 
magnitud máxima posible de entre 6,5 y 7: las zonas de Sofia, Provadia y Yambol. 
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7.4 Caso de estudio español 

TERREMOTO DE LORCA, 2011  

 

Fecha 11 de mayo de 2011 

Magnitud 5,1 MW 5.3 MS 

Intensidad máxima  Grado VIII en la escala Mercalli 

Aceleración horizontal sísmica 0,36g 

Profundidad 1 km 

Duración 4-25 segundos 

Coordenadas del epicentro 37°41′49″N 1°33′22″O Coordenadas: 37°41′49″N 1°33′22″O  

Consecuencias 

Zonas afectadas Lorca, Región de Murcia,  España 

Réplicas 131 

Víctimas 9 muertos y 324, 3 heridos graves 

Figura 7.4.1 2011 Terremoto de Lorca 
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El terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 sacudió principalmente a la localidad de Lorca, en la Región 

de Murcia, España, a las 18:47 hora local (16:47 UTC). Su epicentro estaba localizado en la Falla de Alhama 

de Murcia (FAM) y sus efectos se sintieron en toda la Región de Murcia. Fue precedido por un seísmo 

premonitorio de 4,5 sucedido a las 17:05 hora local de ese mismo día. El movimiento sísmico fue sentido 

también en las provincias de Almería, Albacete, Granada, Jaén, Málaga, Alicante, Ciudad Real y algunas zonas 

de la ciudad de Madrid, donde el tipo de suelo amplifica los movimientos en ciertos barrios (Fig. 7.4.1). 

Se produjeron múltiples réplicas después del principal de las 18:47, si bien la de las 22:37, hora local, fue la 

de mayor magnitud (M=3,9), y que pudo sentirse. Cabe destacar que la región de Murcia es la zona sísmica 

más activa de España, y esta localidad no está entre las de mayor peligrosidad dentro de ella. 

Magnitud y localización 

El principal terremoto tuvo una magnitud de 5,1 (Mw) y ocurrió en tierra el 11 de mayo a las 18:47 hora local 

(16:47 UTC), aproximadamente a 2 kilómetros al noreste de la ciudad de Lorca. El epicentro estaba situado 

en el subsuelo de Barranco Hondo (Lorca) y el hipocentro del terremoto fue extremadamente superficial, a 

unos 1 000 metros de profundidad. El seísmo se dejó sentir en todo el sureste peninsular, especialmente en 

la Región de Murcia. En la zona se localiza el límite de placas entre la placa euroasiática y la placa africana. 

Sin embargo, la mayor parte de los temblores en la región no exceden las magnitudes perceptibles, por lo 

que generalmente no son sentidos. Se ha estimado que el terremoto fue resultado directo de una falla de 

desgarre cercana a otra falla mayor, la Falla de Alhama de Murcia. Esta falla es una línea muy superficial que 

se extiende de 40 a 50 kilómetros. Los especialistas locales también informaron de la presencia de superficies 

de ruptura en las cercanías de la falla. Las estimaciones iniciales del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

indicaron una magnitud de 5,3 (Mw);20 mientras que el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo estimó la 

magnitud en 5,2 (ML). 

 

Figura 7.4.2 La estación ferroviaria de Lorca, dañada tras el terremoto de magnitud 5,1. 

(https://commons.wikipedia.org) 

El terremoto fue superficial y de magnitud moderada. Se sintió en toda la región de Murcia. En Lorca, cerca 

del epicentro se estimó una intensidad de magnitud 7 en la escala Mercalli.  
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Daños causados por el terremoto 

 

Figura 7.4.3 Estado de la iglesia de Santiago, hundida tras el terremoto (https://commons.wikipedia.org) 

Se vieron afectados por el terremoto mucho edificios públicos, viviendas y monumentos del patrimonio 
cultural (Fig. 7.4.2, 7.4.3). Las zonas más afectadas han sido el barrio de La Viña, considerada zona cero del 
terremoto, y el casco histórico donde muchas casas solariegas conservan sólo su fachada. El 80% de las 
viviendas se vieron afectadas y algunas de ellas tuvieron que demolerse en los meses posteriores (Fig. 7.4.4). 
A principios de septiembre, acabado el plazo establecido en el Real Decreto Ley para derribar viviendas en 
ruina, el número de viviendas demolidas fue de 1 164, además de 45 naves y un número indeterminado de 
otras construcciones.  A pesar del alto número de viviendas afectadas es de destacar que sólo un edificio 
colapsó durante el terremoto. 

 

Figure 7.4.4 Derribo de un edificio en la calle Jerónimo Santa Fe, una escena habitual en los meses 
posteriores al terremoto. (https://commons.wikipedia.org) 

En edificios públicos se vieron afectados, en mayor o menor medida, los edificios educativos y sanitarios. En 

edificios educativos, fue demolido el Instituto Ros Giner debido a los daños estructurales y construido en el 

año 1972, y se planteó el derribo parcial del Instituto Ramón Arcas Meca, edificio de 1956. A principios de 

diciembre se aplaza el derribo de dicho instituto para conservar las esculturas de la fachada obra de Miguel 

Fisac Serna, que fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura en 2003. Otros edificios públicos 

quedaron afectados como el Conservatorio de Música Narciso Yepes, la Comisaría del Cuerpo Nacional de 

Policía y la casa cuartel de la Guardia Civil, que también fue demolida debido a la gravedad de los daños. 

Las infraestructuras del Estado también se vieron dañadas. Los viaductos y túneles de la Autovía del 

Mediterráneo A-7, soportaron bien el temblor y sólo registraron pequeños daños. En las infraestructuras 

ferroviarias, la estación de Lorca-Sutullena fue la mayor perjudicada con graves daños en la planta superior, 

la cual fue derribada por seguridad. En infraestructuras hidráulicas, la Confederación Hidrográfica del Segura 
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informó de que no se registraron problemas en los embalses de Valdeinfierno y Puentes y que se registró un 

derrumbe en dos casetas de reparto de agua del embalse. 

En cuanto al patrimonio cultural el casco histórico de Lorca, declarado Conjunto histórico-artístico desde 

1964, se ha visto muy afectado. El alcalde de Lorca, Francisco Jódar Alonso, confirmó que este terremoto ha 

causado una de las mayores catástrofes para el patrimonio, con 33 edificios históricos afectados, entre ellos 

el Castillo de Lorca. Según el consejero de Cultura del gobierno de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, 

Lorca ha sufrido la mayor catástrofe patrimonial de Europa desde el terremoto de Asís del año 1997. 

El terremoto dejó 9 víctimas mortales, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño de 14 años, y unos 324 
heridos. Dos días después del seísmo, el día 13, se ofició el funeral de Estado sólo con cuatro féretros ya que 
el resto de familias optó por un funeral en la intimidad. La misa fue oficiada por el Obispo de la Diócesis de 
Cartagena, José Manuel Lorca Planes con la presencia entre otros de los Príncipes de Asturias, el Presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Ministro de Fomento, José Blanco y el Presidente de la Región 
de Murcia Ramón Luis Valcárcel.39 Al funeral asistieron casi tres mil personas y se realizó en el recinto ferial 
de Santa Quiteria a causa de los daños en los templos de la ciudad. 

 

 

Figura 7.4.6 Indicativos verde, amarillo, rojo y negro en diferentes edificios. 

(https://commons.wikipedia.org) 

Para informar sobre el estado de deterioro de las viviendas, Protección Civil y la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) empezaron a evaluar los daños, poniendo a disposición de los ciudadanos de Lorca una 
oficina improvisada en la Plaza de España, donde se les informaba sobre el estado de sus casas. En los muros 
y puertas de las viviendas, Protección Civil ideó un sistema de colores: una pintada o pegatina verde indicaba 
que se podía acceder a la casa sin riesgo y habitarla, una de color amarillo indicaba que se podía entrar para 
recoger pertenencias y salir y una pintada o pegatina roja informaba que no se puede acceder a la casa, por 
daños estructurales. Con el paso de los días se comenzó a marcar de color negro las viviendas con la 
declaración de ruina.  

Marco legal 

Primer Real Decreto-ley 

El día 13 de mayo, el consejo de ministros aprobó el Real Decreto Ley 6/201141 por el que se establecían 
las primeras ayudas e indemnizaciones para paliar los daños del seísmo. El martes 17 de mayo se firmó en 
la ciudad de Murcia el convenio para la gestión de las ayudas entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad 
Autónoma y el Ayuntamiento de Lorca. Según este convenio las ayudas serían aportadas en un 50% por el 
Ministerio y la Administración regional. Se dio un decálogo de sencillas recomendaciones elaborado por 
Protección Civil en la página del "Plan Contigo", el proyecto de la Policía y la Guardia Civil en la red social 
Tuenti:  
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 En primer lugar, y si el terremoto nos sorprende dentro de un edificio, el consejo es quedarse en el 
interior y buscar refugio bajo un mueble resistente como una mesa o escritorio, junto a un muro de 
carga, lejos de ventanas, espejos y objetos que se puedan caer. 

 Si se decide salir, nunca utilizar el ascensor, siempre bajar por las escaleras y, una vez en la calle, 
situarse lejos de edificios (en especial de tejados y fechadas), árboles, postes eléctricos o puentes. 

 Siempre son preferibles los lugares abiertos, alejados lo más posible de las casas y, una vez allí, 
quedarse en él hasta que cese el temblor. 

 En el caso de que el terremoto se produzca mientras vamos en coche, es aconsejable detener el 
vehículo, aparcar en una zona alejada de muros o fachadas y quedarse en el interior. 

 Si el lugar no es seguro, abandonar el vehículo inmediatamente y buscar los espacios abiertos. 
 En todo caso, Protección Civil recomienda mantener la calma, encender la radio o la televisión para 

mantenerse informado, seguir los consejos de las autoridades y usar el teléfono únicamente para 
las llamadas de emergencia. 

 Consorcio de Compensación de Seguros 

Al día siguiente del terremoto, el entonces Ministerio de Economía y Hacienda informó de que el Consorcio 
de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública dependiente de este Ministerio, asumiría el coste de 
las indemnizaciones derivadas del movimiento sísmico. En una primera valoración el Director de 
Operaciones del organismo público, Alejandro Izuzquiza, calculó que el coste total de las indemnizaciones a 
pagar sería de unos 36 millones de euros, llegando a triplicar los 12 millones de euros pagados en el 
terremoto de Mula del año 1999.  

Sin embargo, el día 15 de mayo la ministra de Economía y Hacienda Elena Salgado aumentó la cifra total de 
los daños a aproximadamente 70 millones de euros. A fecha de 4 de noviembre, las solicitudes presentadas 
eran de 30 041, de las cuales 28 665 habían sido abonadas completamente y 459 habían recibido algún tipo 
de anticipo. El importe total abonado por el Consorcio de Compensación de Seguros a esa misma fecha (4 
de noviembre) excedió claramente las primeras valoraciones con 262,9 millones.  

El 11 de mayo de 2012, coincidiendo con el primer aniversario del terremoto, el Consorcio informó de que 
de las 31 861 solicitudes de indemnización que había recibido hasta la fecha ya había resuelto 31 562 por 
un importe de 411,3 millones de euros entre indemnizaciones finales o anticipos. Además según las 
estimaciones del CCS las solicitudes por resolver ascenderían a 33,5 millones, sumando en total cerca de 
450 millones de euros. 

Segundo Real Decreto-ley 

En ese mismo consejo de ministros, el Gobierno estableció medidas complementarias a las del RDL 6/2011, 
elaborándose el RDL 17/2011 y atendiendo así una proposición no de ley, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y aprobada por unanimidad el día 13 de septiembre.  

Tercer Real Decreto-ley 

Con la victoria del Partido Popular en las elecciones generales, el nuevo gobierno decide aprobar el Real 

Decreto Ley 11/2012, con el que se pretende impulsar la reconstrucción y la llegada de las ayudas a los 

damnificados.  
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8. Glosario y acrónimos 

 

 Acelerógrafo 
Instrumento que registra la aceleración del suelo durante un terremoto, también llamado 
comúnmente acelerómetro. 
 

 Falla activa 
Falla en la que posiblemente haya otro terremoto en el futuro. Las fallas normalmente se consideran 
activas si se han movido una o más veces durante los últimos diez mil años. 
 

 Réplica 
Se trata de terremotos que siguen al terremoto principal de una cadena de movimientos sísmicos. 
Son más débiles que el terremoto principal y pueden continuar durante un periodo de tiempo de 
semanas, meses o años. En general, cuanto más fuerte sea el terremoto principal, más fuertes y 
numerosas serán las réplicas, y se producirán durante más tiempo.  

 

 Ondas internas 
Onda sísmica que viaja a través del interior de la Tierra y no está restringida por ninguna superficie 
límite.  
 

 Desastre 
Evento que causa alteraciones considerables en la economía, sociedad y en el medio ambiente. Su 
origen o sus causas pueden estar derivadas directamente de fenómenos naturales, como los 
geofísicos (por ejemplo, eventos volcánicos o sísmicos que causan el derrumbe de infraestructuras, 
desprendimiento de tierras o licuefacción, etc.) o climáticos (como huracanes, tifones, tornados, o 
cambios sustanciales en las precipitaciones tanto en términos de exceso como de defecto, que 
causan sequías). Aunque normalmente no están cubiertos por la metodología, los desastres también 
pueden tener un origen humano, como derrames de sustancias químicas, accidentes industriales, o 
eventos causados voluntariamente como guerras, acciones terroristas, etc.  
 

 Plan de reducción de riesgos por desastre  
Documento preparado por una autoridad, sector, organización o empresa que detalla objetivos y 
metas específicas para reducir los riesgos por desastre, junto con acciones relacionadas para cumplir 
con estos objetivos. 
 

 Sistema de alerta temprana 
Conjunto de capacidades necesitadas para generar y diseminar de manera eficiente y significativa 
información de alerta que permita a los individuos, comunidades y organizaciones amenazadas por 
un peligro prepararse y actuar de manera apropiada con tiempo suficiente para reducir la posibilidad 
de daños o pérdidas. 

 
 Terremoto 

 
Término utilizado para describir tanto un desplazamiento súbito en una falla, como la sacudida 
posterior del suelo y la energía sísmica proveniente del desplazamiento, o de actividad volcánica o 
magmática, o de cualquier otro tipo de cambio súbito en la presión de la tierra. 
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 Peligro por terremoto 
El peligro por terremoto es cualquier cosa asociada a un terremoto que pueda afectar a las 
actividades normales de las personas. Esto incluye sacudidas y rupturas del suelo, desprendimientos 
de tierra, licuefacción, deformación tectónica, tsunamis, etc. 
 

 Riesgo por terremotos 
El riesgo por terremotos es el daño probable a edificios y el número de personas que se prevé que 
resulten heridas o muertas si ocurre un terremoto probable, en una falla determinada. 

 

 Energía elástica: energía almacenada dentro de la Tierra durante la deformación elástica. 

 Gestión de emergencias 

Organización y gestión de los recursos y responsabilidades a la hora de tratar con todos los aspectos 
de una emergencia. En particular, el grado de preparación, respuesta y pasos iniciales de 
recuperación. 

 
 Epicentro 

Punto de la superficie terrestre que se encuentra verticalmente encima del hipocentro (o foco) y es 
el punto de la corteza en el que comienza la ruptura sísmica. 
 

 Exposición 
Personas, bienes, sistemas y otros elementos presentes en zonas de riesgo que están sujetas a 
pérdidas potenciales. 
 

 Falla 
Una falla es una fractura a lo largo de la cual los bloques de la corteza terrestre a cada uno de sus 
lados se han movido respecto al otro, de manera paralela a la fractura. 
 

 Profundidad focal 
Profundidad del hipocentro de un terremoto. 
 

 Foco o hipocentro 
El hipocentro es el punto, dentro dela tierra, en el que comienza la ruptura de un terremoto. El 
epicentro es el punto que se encuentra directamente encima en la superficie de la tierra que se 
define como foco. 
 

 Premonitores 
Se trata de terremotos relativamente más pequeños que preceden al terremoto más fuerte de una 
serie, llamado terremoto principal. No todos los terremotos principales tienen premonitores.  
 

 Peligro  
Fenómeno peligroso, sustancia, actividad humana o condición que puede causar muertes, heridos u 
otros daños sanitarios, daños a la propiedad, pérdida de medios de sustento y servicios, alteraciones 
sociales económicas o daños medioambientales.  
 

 Intensidad 
La intensidad es un número (escrito con números romanos) que describe la severidad de un 
terremoto en términos de su efecto sobre la superficie terrestre y en los humanos y sus estructuras. 
Existen varias escalas, pero la más utilizada es la escala modificada de Mercalli. Hay muchos tipos de 
intensidad para un terremoto, dependiendo de dónde se encuentre uno, en contraste con la 
magnitud, que corresponde a un número para cada terremoto. 
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 Línea isosísmica o isosista 
Línea o contorno en un mapa que une los puntos donde se da la misma intensidad para un terremoto 
determinado. 
 

 Desprendimiento de tierra 
Movimiento de material superficial en una pendiente. 
 

 Licuefacción 
Proceso mediante el cual los sedimentos saturados de agua pierden fuerza de manera temporal y 
actúan como un fluido, con un efecto parecido al de atravesar la arena mojada de la arena con los 
dedos de los pies. Las sacudidas de los terremotos pueden producir este efecto.  
 

 Elementos clave 
Se trata de estructuras que son importantes o esenciales para que una comunidad pueda funcionar. 
Por ejemplo, carreteras, tuberías, tendido eléctrico, alcantarillado, comunicaciones e instalaciones 
portuarias. 
 

 Litosfera 
Se trata de la parte exterior sólida de la Tierra que incluye la corteza y la parte superior del manto. 
La litosfera tiene unos cien kilómetros de grosor, aunque este depende de la edad. La litosfera de 
debajo del manto es suficientemente frágil como para producir terremotos en fallas, como por 
ejemplo, dentro de una placa oceánica de subducción. 
 

 Magnitud 
La magnitud es un número que caracteriza la fuerza relativa de un terremoto. La magnitud se basa 
en la medida del movimiento máximo registrado en un sismógrafo. Existen varias escalas, pero las 
más utilizadas son: magnitud local (ML), a la que se conoce normalmente por “magnitud Richter”; 
magnitud de onda superficial (Ms); magnitud de las ondas de cuerpo (Mb); y magnitud de momento 
(Mw). Todas las escalas de magnitud deberían proporcionar, de manera aproximada, el mismo valor 
para un terremoto dado. 

 
 Terremoto principal 

Se trata del terremoto más potente de una secuencia que a veces viene precedido de uno o más 
premonitores, y casi siempre seguido de muchas réplicas.  
 

 Mitigación 
Reducción o limitación de los efectos adversos de los peligros y de los desastres relacionados con 
ellos. 
 

 Peligro natural 
Proceso natural o fenómeno que puede causar muertes, heridos u otros efectos adversos sanitarios, 
daños a la propiedad, pérdida de medios de sustento y servicios, alteraciones sociales y económicas, 
o daños medioambientales. 

 
 Dorsal mediooceánica 

Se trata de zonas de fractura a lo largo del fondo del océano en las que material fundido del manto 
sale a la superficie y crea nueva corteza. Esta fractura puede verse bajo el océano en forma de 
dorsales que se forman con la roca fundida que llega al fondo del océano y se solidifica. 
 

 Onda P 
También llamada ondas compresionales, se trata de ondas de cuerpo sísmicas que sacuden el suelo 
de un lado a otro en la misma dirección y en la dirección contraria a la que viaja la onda.  
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 Placas: segmentos grandes, casi rígidos, pero aún movibles, de bloques involucrados en la tectónica 

de placas y que incluyen tanto corteza como parte del manto superior.  

 

 Tectónica de placas 
Teoría apoyada por una gran variedad de pruebas que considera que la corteza y la parte superior 
del manto terrestre están compuestas por varias placas grandes, finas, y relativamente rígidas, que 
se mueven relativamente las unas respecto a las otras. Los desplazamientos de las placas que definen 
los límites de las mismas suelen resultar en terremotos. Hay varios tipos de fallas que limitan a las 
placas, incluyendo fallas de cabalgamiento, a lo largo de las cuales el material de las placas sufre 
subducción, o acaba consumido por el manto; dorsales mediooceánicas a lo largo de las que se 
produce nueva corteza; y fallas transformantes que acomodan los desplazamientos horizontales 
entre placas contiguas. 
 

 Preparación 
Se trata del conocimiento y capacidad desarrollados por los gobiernos, la respuesta profesional y 
organizaciones de recuperación, las comunidades e individuos, para anticipar eficazmente, 
responder a, y recuperarse de los impactos de eventos o condiciones de peligro probables, 
inminentes o actuales.  
 

 Prevención 
Condición en la que se evitan completamente los efectos adversos de los peligros y de los desastres 
relacionados con ellos.  
 

 Concienciación pública 
La extensión del conocimiento general de los riesgos de los desastres, los factores que llevan a los 
desastres y las acciones que pueden llevarse a cabo tanto individual como colectivamente pare 
reducir la exposición y vulnerabilidad frente a los peligros. 

 

 Ondas-P: Se trata de la onda primaria o más rápida, que viaja desde el origen del terremoto y que 

consiste de una sucesión de compresiones y dilataciones paralelas a la dirección de desplazamiento 

de la onda. 

 

 Recuperación 
Restauración y mejora, donde sea apropiado, de las instalaciones, medios de sustento y condiciones 
de vida de las comunidades afectadas por desastres, incluyendo esfuerzos para reducir factores de 
riesgo por desastre. 
 

 Resiliencia  
La habilidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a peligros, para resistir, absorber, 
adaptarse a, y recuperarse de los efectos de un peligro rápida y eficazmente, incluyendo la 
conservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas y esenciales. La resiliciencia de 
una comunidad respecto a eventos de peligro potenciales se determina por el grado en que una 
comunidad tiene los recursos necesarios y es capaz de organizarse ella misma tanto antes de, como 
durante épocas de necesidad.  
 

 Respuesta 
Suministro de servicios de emergencia y asistencia pública durante, inmediatamente después de, un 
desastre para salvar vidas, reducir los daños sanitarios, asegurarse de que se mantiene la seguridad 
pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de las personas afectadas. 
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 Escala de Richter  
La escala de magnitud Richter fue desarrollada por Charles F. Richter, del Instituto de Tecnología de 
California, como una herramienta matemática para comparar la fuerza de los terremotos. La 
magnitud de un terremoto se determina mediante el logaritmo de la amplitud de las ondas 
registradas por los sismógrafos. Se incluyen ajustes para la variación en la distancia entre los 
diferentes sismógrafos y el epicentro de los terremotos. En la escala de Richter, la magnitud se 
expresa en números enteros y fracciones decimales. Debido a la base logarítmica de esta escala, cada 
incremento de un número entero en magnitud representa un aumento de diez veces en amplitud 
medida. Como estimación de energía, cada incremento de un número entero en la escala de 
magnitud corresponde a la emisión de unas treinta y una veces más energía que la cantidad asociada 
con el valor del número entero anterior. 
 

 Riesgo 
La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento y de sus consecuencias negativas.  
 

 Evaluación de riesgos 
Metodología para determinar la naturaleza y extensión de un riesgo mediante el análisis de los 
posibles peligros y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad, que en conjunto 
podrían dañar a las personas, propiedades, servicios, medios de vida y medio ambiente expuestos a 
ello y de los cuales dependen.  
 

 Gestión de riesgos 
Enfoque sistemático y práctica de gestión de la incertidumbre para minimizar los daños y pérdidas 
potenciales. 
 

 Onda-S 
Una onda S es un cuerpo sísmico que sacude el suelo de un lado a otro de manera perpendicular a la 
dirección en la que se mueve la onda.  
 

 Sismicidad 
Se refiere a la distribución geográfica e histórica de los terremotos. 

 

 Peligro sísmico: efectos físicos como puede ser las sacudidas del suelo, ruptura del suelo, 

desprendimientos de tierra y licuefacción que yacen bajo el peligro potencial de un terremoto. 

  

 Riesgo sísmico: La probabilidad de pérdidas personales y de propiedad que puede resultar de los 

peligros de un terremoto. 

 

 Ondas sísmicas: Ondas producidas por un terremoto, incluyendo las ondas de cuerpo y las ondas 

superficiales. 

 
 Sismograma 

Registro escrito por un sismógrafo en respuesta al movimiento del suelo producido por un terremoto, 
explosión o cualquier otra fuente de movimiento del terreno. 
 

 Sismógrafo 
Un sismógrafo, o sismómetro, es un instrumento utilizado para detectar y registrar terremotos. 
Generalmente, consiste de una masa unida a una base fija. Durante un terremoto, la base se mueve, 
pero la masa no. El movimiento de la base respecto a la masa se suele transformar en voltaje 
eléctrico. Este se registra en papel, cinta magnética o en otro tipo de medio de registro. Este registro 



 89 

es proporcional al movimiento de la masa del sismógrafo en relación a la tierra, pero puede 
convertirse matemáticamente en un registro del movimiento absoluto del suelo. 

 
 Sismología 

Se trata del estudio de los terremotos y de la estructura de la tierra, por medio de ondas sísmicas 
generadas de manera tanto natural como artificial. 
 

 Subducción 
Proceso de la litosfera oceánica que choca con, y se desliza bajo de, la litosfera continental. 
 

 Ondas superficiales: Ondas sísmicas que se desplazan por la superficie terrestre, pero con una 

velocidad inferior a la de las Ondas-S. Se trata de las ondas Rayleigh y Love. 

 
 Placas tectónicas 

Placas grandes, finas, y relativamente rígidas, que se mueven en relación de las unas con las otras en 
la superficie exterior de la Tierra. 
 

 Tsunami 
Ola marina de origen local o distante que ocurre como resultado de desplazamientos a gran escala 
del suelo marino, asociados con terremotos fuertes, grandes desprendimientos submarinos, o islas 
volcánicas en erupción. 
 

 Vulnerabilidad 
Características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien que lo convierte en vulnerable a 
los efectos dañinos de un peligro 

 

 

Acrónimos 

EERI Earthquake Engineering Research Institute (Instituto de Investigación sobre Ingeniería Sísmica) 

EPPO Earthquake Planning and Protection Organization (Organización para la Protección y Planificación 
frente a los Terremotos) 

FEMA Federal Emergency Management Agency (Agencia Federal para la Gestión de Emergencias) 

GEER Geotechnical Extreme Events Reconnaissance (Asociación para el Reconocimiento Geotécnico de 
Eventos Extremos) 

G.I. Institute of Geodynamics (Instituto de Geodinámica) 

GSCP General Secretariat for Civil Protection in Greece (Secretaría General de Protección Civil de Grecia) 

INSARAG International Search and Rescue Advisory Group (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de 
Búsqueda y Rescate) 

ITSAK Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering (Instituto de Ingeniería Sismólogica y 
de Terremotos) 

MCEER Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research (Centro Multidisciplinar para la 
Investigación de la Ingeniería Sísmica) 

NOA National Observatory of Athens (Observatorio Nacional de Atenas) 

http://www.preventionweb.net/english/professional/contacts/v.php?id=1037
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OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios) 

RACCE Raising Awareness and Coping Children's Emotions project (Proyecto para Aumentar la 
Concienciación y Tratar con las Emociones de los Niños) 

SRA Seismic Rehabilitation Agency (Agencia de Rehabilitación Sísmica) 

TEI Technological Educational Institute (Instituto de Educación Tecnológica) 

UNDRR United Nations Disaster Risk Reduction (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres) 

UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction (Oficina de las Naciones Unidas para 
la Estrategia Internacional en la Reducción de Desastres) 

USAR Urban Search and Rescue (Rescate y Búsqueda Urbanos) 

USGS U.S.Geological Survey (Investigación Geológica de Estados Unidos) 

NIGGG, BAS - National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences 
(Instituto Nacional de Geofísica, Geodesia y Geografía, Academia Búlgara de Ciencias) 
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