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PREÁMBULO

Desde la Delegación de Sostenibilidad de 
esta Diputación Provincial de Málaga, hemos 
puesto en marcha este nuevo “ Mapa de Pe-
ligrosidad Símica” con la idea de fomentar la 
cultura de la prevención en las emergencias 
y sobre todo en la de los movimientos sísmi-
cos. No podemos olvidar que la zona del Mar 
de Alborán donde nos ubicamos, se encuen-
tra entre dos placas tectónicas y por lo tanto 
en zona de riesgo a padecer terremotos.

Los fenómenos sismológicos no se anuncian 
como los tifones, huracanes y otras adversi-
dades que desenlazan catástrofes; pero si 
podemos poner los medios necesarios para 
minorar sus efectos y evitar daños irrepara-
bles.

Este nuevo mapa de peligrosidad sísmica, no 
significa que estemos con más peligro que 
antes, solo que las tablas que marcan dicha 
peligrosidad son más rigurosas y por ello au-
menta ésta, pero no el riesgo, que es el mis-
mo.

El terremoto de Lorca ha puesto de manifies-
to la necesidad de actualizar los valores de 
la peligrosidad sísmica en España, actuali-
zación que, por otro lado, ya se estaba rea-
lizando por el IGN., así como la de elaborar 
una nueva norma de sismorresistencia más 
acorde con las prescripciones del Eurocódi-
go 8, vigente en toda la Unión Europea. La 
Comisión Permanente de las Normas Sismo-
rresistentes, presidida por el Instituto Geo-
gráfico Nacional, ha elaborado y va a publicar 
la nueva norma sismorresistente a la que se 
van a incorporar los Mapas actualizados de 
Peligrosidad Sísmica de España (2012) que 

revisan al alza los índices de peligrosidad de 
toda Andalucía, y como consecuencia nues-
tra provincia, con valores más acordes con la 
peligrosidad real.

Con este trabajo, recogemos dichas tablas y 
nos adelantamos con el objetivo de informar 
a los técnicos, promotores, colegios profesio-
nales y a la Administración en general, con 
una herramienta de prevención donde no 
solo se fijarán nuevas tablas constructivas, 
se contemplará además una intervención en 
la rehabilitación de edificios cuando no en el 
fortalecimiento de estos como medida pre-
ventiva.

Sin duda, tenemos ante nosotros un minucio-
so trabajo didáctico de información sísmica 
y de actualización de datos que desemboca 
en un manual sobre lo que debemos hacer 
antes, durante, y después de un terremoto.

Bajo la dirección técnica de nuestro Servicio 
de Protección Civil y la codirección por parte 
de Ricardo García Arribas de la Junta de Go-
bierno de la Asociación Española de Ingenie-
ría Sísmica, se ha elaborado este documento 
para el conocimiento y para la prevención de 
los fenómenos sísmicos que nos afectan.

La prevención sismológica, como todas las 
que afectan a las emergencias y catástrofes 
es fundamental para aminorar los daños y los 
efectos colaterales de estos. En eso estamos 
desde esta Delegación de Sostenibilidad de 
la Diputación Provincial de Málaga.

Francisco Delgado Bonilla Delegado de Sosteni-
bilidad.

PREÁMBULO
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GUÍA DE SIGLAS

Siglas    Descripción

Pr     Periodo de Retorno

EMS     Escala Macrosísmica Europea

NCSE     Norma de Construcción Sismorresistente 

PGA     Aceleración Pico

IGN     Instituto Geográfico Nacional

Ab     Aceleración Sísmica Básica

Ac     Aceleración Sísmica de Cálculo

Ar     Aceleración de Referencia PGA para un periodo de retorno 
    de 475 años y referenciada a un suelo tipo I

R    Riesgo sísmico

H    Peligrosidad sísmica

V    Vulnerabilidad

SL    Pérdidas Sísmicas (Seismic Losses)
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1. ANTECEDENTES

La actual Norma de Construcción Sismorre-
sistente NCSE-02, todavía vigente, contem-
pla unos valores de la aceleración sísmica 
básica ab – un valor característico de la 
aceleración horizontal de la superficie del te-
rreno – que corresponden a un período de 
retorno aproximado PR de 500 años, que sig-
nifica una probabilidad de excedencia anual 
del dos por mil (1/PR). Esos valores quedan 
asimismo grafiados en el MAPA SISMICO DE 
LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02 
y fueron obtenidos a partir de la intensidad 
macrosísmica de la EMS en base a los datos 
actualizados en la fecha de aprobación de 
la Norma, del catálogo sísmico del Instituto 
Geográfico Nacional.

Las nuevas disposiciones normativas que 
sustituirán en breve a la NCSE-02 tendrán 
como referencia el Eurocódigo 8 vigente en 
toda la Comunidad Europea e incluirán un 
Anejo Nacional que ya ha sido aprobado de-
finitivamente por la Comisión Permanente de 
Normas Sismorresistentes y que se encuen-
tra sólo pendiente de su aprobación por el 
Consejo de Ministros y publicación en el BOE. 
En el citado Anejo Nacional quedarán inclui-
dos los Mapas Actualizados de Peligrosidad 
Sísmica de España 2012, editados por el Ins-
tituto Geográfico Nacional y publicados en el 
BOE en 2013.

En la nueva normativa se ha considerado 
necesario considerar la magnitud como pa-
rámetro de tamaño, en vez de la intensidad 
macrosísmica utilizada en los mapas de la 
NCSE-02. También, y siguiendo las recomen-
daciones del Eurocódigo 8 y de la normativa 
americana se ha considerado conveniente 
referir la aceleración de los mapas al valor 

máximo en suelo tipo roca firme (tipo I), en 
vez de estar asociado al suelo duro (tipo II) y, 
asimismo se ha establecido una cierta cohe-
rencia entre los valores de la peligrosidad ob-
tenidos en España y los de los países limítro-
fes, Portugal, Francia y Marruecos, de forma 
que no existiesen grandes discontinuidades 
entre ellos.

Los valores de la aceleración máxima del 
suelo (PGA) considerados en la nueva nor-
mativa no suponen un incremento real de 
la peligrosidad sísmica que es la que es. Su 
objetivo primordial es advertir a las autorida-
des y profesionales implicados sobre la con-
veniencia de actuar con el máximo rigor en 
el cumplimiento de la normativa, adoptando 
valores mayores en el cálculo de las fuerzas 
sísmicas y respetando de forma muy pruden-
te las prescripciones de diseño y construc-
tivas necesarias en la edificación en zonas 
sísmicas.

La prevención, tan absolutamente necesaria 
para evitar en el futuro una posible catástro-
fe sísmica, debe comenzar, ineludiblemente, 
con un cumplimiento riguroso de la normati-
va sismorresistente y con el refuerzo sísmico 
de los edificios existentes que lo precisen, de 
forma muy especial de aquéllos que deben 
seguir operativos después del evento catas-
trófico y que la normativa considera como 
edificios de especial importancia, o lo que 
es lo mismo “infraestructuras críticas” que 
deben preservarse en condiciones excepcio-
nales. Tal y como desarrolla la Ley 8/2011 
de 28 de abril, por la que se establecen me-
didas para protección de las infraestructuras 
críticas.
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2. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

El presente documento tiene por objeto me-
jorar el conocimiento sobre la sismicidad y 
sus consecuencias en la provincia de Mála-
ga, y así aumentar la capacidad de preven-
ción ante sus efectos negativos. Este objetivo 
general se concreta en dos apartados espe-
cíficos:

A. Realizar un estudio provincial para la Di-
putación de Málaga, con objeto de tener la 
información necesaria de posible aplicación 
posterior en los planes municipales que se 
realicen.

B. Disponer de un documento que contemple 
los riesgos de cada municipio ante terremo-
tos, así como las medidas de prevención que 
deben tomarse ante estos sucesos. Esta he-
rramienta estará a disposición de las entida-
des municipales para su aplicación directa o 
inclusión, como se ha referido, en los planes 
de emergencia que deban elaborarse.

El documento se basa en la experiencia acu-
mulada por diversos países de un entorno 
próximo y que han mostrado gran actividad 
sísmica, tales como Grecia o Italia, en los que 
la aplicación y difusión de estas medidas y 
recomendaciones son comunes.

El contenido del texto se ha divido en 2 par-
tes que son:

1. Información general sobre la sísmica y 
sus consecuencias, incluyendo la metrología 
de las diversas escalas de medición y tablas.

2. Guía práctica: cómo preparar un mu-
nicipio para un terremoto. Está dedicada 
a la implementación de medidas y a la 
protección de la población general. La es-
tructura del documento por lo tanto, es la 
siguiente:

INFORMACIÓN:

• El fenómeno sísmico. Conceptos y teo-
ría. Escala Macrosísmica Europea (EMS 
por sus siglas en inglés). Escala Merca-
lli. Escala Guttemberg-Richter

• Actividad sísmica general y actividad 
sísmica en la provincia de Málaga.

• Planificación y adecuación de edifica-
ciones en zonas de riesgo. 

• Integración con Plan de Emergencia 
ante el Riesgo Sísmico en Andalucía.

GUÍA DE RECOMENDACIONES:

• Guía de actuación: cómo preparar el te-
rritorio frente a los terremotos.

• Guía de actuación: qué hacer antes, du-
rante y después de un terremoto. 
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3.1. Sismos y terremotos

Un sismo o terremoto es el movimiento de la 
corteza terrestre debido a una rápida libera-
ción de energía. La mayor parte de los terre-
motos se producen por la liberación rápida 
de energía elástica almacenada en la roca 
que ha sido sometida a grandes esfuerzos. 
También ocurren terremotos en fallas pre-
existentes cuando se superan sus fuerzas 
friccionales (J. Tarbuck y K. Lutgens, 2005) o 
por el deslizamiento de la corteza terrestre a 
lo largo de una falla. Aunque el detonante de 
un terremoto es normalmente el movimiento 
de placas tectónicas, también pueden ser de-
tonados por fenómenos atmosféricos (Man-
souri Daneshvar, M.R., Tavousi, T. & Khosravi, 
M., 2015).

El mecanismo de generación de un terremoto 
fue descrito por primera vez por H.F. Reid, y 
se resume en los siguientes pasos:

• Deformación y acumulación gradual de 
energía en la roca.

• Aumento progresivo de la energía acumu-
lada.

• Deslizamiento, ruptura y liberación de la 
energía acumulada en forma de ondas 
sísmicas.

• Relajamiento.

Un terremoto empieza en un punto (en pro-
fundidad) a lo largo de un plano de falla de-
nominado FOCO o HIPOCENTRO. La energía 
se irradia en todas direcciones en forma de 
ondas. El deslizamiento a lo largo de toda la 
falla ocurre de forma casi instantánea.

La magnitud y duración de los terremotos 
está relacionada con la superficie de la falla 
a lo largo de la cual ocurre el deslizamiento. A 
mayor superficie de deslizamiento, más mag-
nitud y más duración.

Figura 1. Elementos principales de un terremoto.
Fuente: Terremotos ¿estás preparado? Guía de Didáctica. 
Parque de las Ciencias de Granada, 2014.

3. EL FENÓMENO SÍSMICO. CONCEPTOS Y TEORÍA
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3.2. Tipos de Ondas Sísmicas

La fractura de rocas provocada por el terre-
moto genera ondas que se propagan a través 
de la Tierra, tanto en su interior como por su 
superficie. Son dos los tipos de ondas gene-
radas por un terremoto, las P y S, profundas 
o de volumen, y las Rayleigh y Love, superfi-
ciales.

• Ondas P o primarias. Son ondas com-
presivas, moviéndose el terreno en la 
dirección del movimiento. Son las más 
rápidas y se propagan tanto por medios 
sólidos como líquidos.

• Ondas S o secundarias. Son ondas de 
cizalla, moviéndose el terreno en direc-
ción perpendicular a la dirección de pro-
pagación de la perturbación. Son algo 
más lentas y no se propagan por medios 
líquidos.

• Ondas Rayleigh: Se forman en superfi-
cie y provocan que las partículas se des-
placen según la trayectoria elíptica retró-
grada.

• Ondas Love: Se originan en las interfa-
ces entre dos medios con propiedades 
mecánicas diferentes. El movimiento es 
perpendicular a la propagación de la per-
turbación (similar a las ondas S) aunque 
sólo ocurren en el plano de la superficie 
terrestre. Las ondas superficiales son 
más lentas que las profundas.

Figura 2. Esquema de propagación de ondas P.
Fuente: Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de 
Alicante, Image ©2000-2006 Lawrence Braile, used with 
permission (http://web.ua.es/es/urs/divulgacion/propa-
gacion-de-ondas-sismicas.html)

Figura 3. Esquema de propagación de ondas S.
Fuente: Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de 
Alicante, Image ©2000-2006 Lawrence Braile, used with 
permission (http://web.ua.es/es/urs/divulgacion/propa-
gacion-de-ondas-sismicas.html)

Figura 5. Esquema de propagación de ondas Love.
Fuente: Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de 
Alicante, Image ©2000-2006 Lawrence Braile, used with 
permission (http://web.ua.es/es/urs/divulgacion/propa-
gacion-de-ondas-sismicas.html)

Figura 4. Esquema de propagación de ondas Rayleigh.
Fuente: Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de 
Alicante, Image ©2000-2006 Lawrence Braile, used with 
permission (http://web.ua.es/es/urs/divulgacion/propa-
gacion-de-ondas-sismicas.html)
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3.3. Sismos precursores y réplicas

El movimiento principal que supone un terre-
moto se acompaña de otros de menor magni-
tud que suceden antes y después de aquél. A 
los previos se les llama sismos precursores y 
a los posteriores réplicas.

3.4. Peligrosidad sísmica

La Peligrosidad Sísmica puede definirse en 
términos probabilistas, y desde este punto 
de vista, se define como la probabilidad de 
ocurrencia dentro de un período específico 
de tiempo y de un área considerada, de un 
movimiento sísmico del terreno de un nivel 
de intensidad determinado (probabilidad de 
que ocurran un terremoto de una cierta in-
tensidad para un periodo de retorno) (Carre-
ño Herrero y Valero Zornoza, 2011).

3.5. Riesgo sísmico

El riesgo es el producto de la probabilidad de 
ocurrencia de un evento por la gravedad de 
las consecuencias del mismo. En el ámbito 
de la sísmica, el riesgo sísmico es el produc-
to de la peligrosidad sísmica por la vulnera-
bilidad sísmica. Dichos conceptos se pueden 
definir de la siguiente manera (Mena Hernán-
dez, U. 2002):

• Riesgo sísmico (R): efectos sociales, 
económicos y ambientales potenciales 
causados por un terremoto.

• Peligrosidad sísmica (H): es la proba-
bilidad de que ocurra un fenómeno físi-
co a causa de un terremoto, con efectos 
adversos sobre la actividad humana.

• Vulnerabilidad (V): es un valor que per-
mite clasificar las estructuras de cara a 
su calidad y resistencia frente a la ac-
ción de un terremoto.

Según lo expuesto en Mena Hernández, U. 
(2002) Una vez revisados los conceptos de 
Peligrosidad Sísmica y Vulnerabilidad Sísmi-
ca se puede observar que existe una relación 
directa entre ellos, es decir, para que exista 
verdaderamente riesgo sísmico en un lugar, 
ambos conceptos deben producirse y existir 
respectivamente, es decir, el riesgo sísmico 
evalúa y cuantifica las consecuencias socua-
les y económicas potenciales provocadas por 
un terremoto, como resultados de la falla de 
las estructuras cuya capacidad resistente fue 
excedida.

Matemáticamente se desarrolló un marco 
conceptual para relacionar estos paráme-
tros (Sandi, H., 1986), definiendo primero 
un Riesgo Sísmico Específico S representado 
como la convolución entre las probabilidades 
de ocurrencia de todas las intensidades posi-
bles de los terremotos o peligrosidad sísmica 
H y la vulnerabilidad sísmica de las estructu-
ras V (véase ecuación 1). Y el riesgo sísmico 
expresado como la convolución entre el valor 
de Riesgo Sísmico Específico S y el valor eco-
nómico de los elementos de riesgo E (véase 
ecuación 2):

S = H * V (Ecuación 1)

R = S * E (Ecuación 2)

Para que exista el riesgo sísmico, por lo tan-
to, deben darse ambas condiciones, debe de 
haber peligrosidad sísmica (cierta probabili-
dad de ocurrencia de un terremoto) y vulne-
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rabilidad estructural. Matemáticamente, la 
relación entre estos conceptos se desarrolló 
(Sandi, H. 1986) en dos pasos. En primer lu-
gar un riesgo sísmico específico S, que es la 
convolución de la peligrosidad sísmica (H) y 
la vulnerabilidad sísmica de las estructuras 
(V), y en segundo lugar se define el riesgo sís-
mico como la convolución del riesgo sísmico 
específico S, y el valor económico de los ele-
mentos puestos en riesgo (Mena Hernández, 
U. 2002).

Esquema de la metodología para la evalua-
ción del riesgo sísmico:

Figura 6. Metodología para la evaluación del riesgo 
sísmico específico.
Fuente: Mena Hernández, U., 2002.

3.6. Localización de un terremoto

Las ondas sísmicas se generan en el hipocen-
tro (o foco), definido como el punto interior 
de la Tierra donde se inicia un movimiento 
sísmico o terremoto1, mientras que el epicen-
tro es la proyección del hipocentro sobre la 
superficie terrestre, la vertical del foco, que 
suele ser el lugar donde el sismo se siente 
con mayor intensidad2. Teniendo en cuenta 
el tiempo que tardan en llegar las ondas P y 
S, dada su distinta velocidad, a distintas es-
taciones de medida, se determina la posición 
del epicentro, y por la diferencia entre P y S, 
la profundidad a la que se encuentra el foco.

Según la profundidad del foco los terremotos 
se clasifican de la siguiente manera:

• Terremotos superficiales: dentro de los 
primeros 70 km de profundidad.

• Terremotos intermedios: entre 70 y 300 
km de profundidad.

• Terremotos profundos: más de 300 km 
de profundidad.

Se han registrado terremotos originados 
entre los 5 km y casi 700 km de profundi-
dad. Cuanto más profundos son, menores 
sus efectos por la atenuación de las ondas 
sísmicas y disipación de su energía (fuente: 
http://www.shoa.cl/servicios/tsunami/esca-
las.htm).

1 Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y natura-
les. Vocabulario Científico y Técnico, 2016. 

2 Op. cit.
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Grado Descripción
I No sentido No se nota
II Apenas sentido Lo perciben solo algunas personas (1%) en los pisos más altos.
III Débil Unas pocas personas sienten un ligero temblor.
IV Ampliamente 

observado
Se percibe en interiores por muchas personas. El nivel de vibración no esalarmante. 

Traqueteo de ventanas, puertas y platos. Los objetos colgados se balancean.
V Fuerte Se percibe en interiores por la mayoría de las personas. Muchas se despiertan. Algunos 

escapan de los edificios, que tiemblan en su totalidad. Los objetos colgados se balan-
cean considerablemente. Los objetos altos se vuelcan. Puertas y ventanas se abren y 

cierran solas.
VI Levemente 

dañino
Sentido por la mayoría en los interiores y por muchos en el exterior. En los edificios 

muchas personas se asustan y escapan. Daño ligero en los edificios, aparecen grietas 
en los recubrimientos y caen trozos.

VII Dañino La mayoría de las personas se asustan y escapan al exterior. Los muebles se despla-
zan y los objetos caen de las estanterías. Muchos edificios sufren daños moderados: 

pequeñas grietas en las paredes, derrumbe parcial de chimeneas.
VIII Gravemente 

dañino
Pueden volcarse los muebles. Muchos edificios sufren daños: las chimeneas se de-

rrumban; aparecen grandes grietas en las paredes y algunos edificios pueden derrum-
barse parcialmente.

IX Destructor Monumentos y columnas caen o se tuercen. Muchos edificios se derrumban parcial-
mente, unos pocos se derrumban completamente.

X Muy destructor Muchos edificios se derrumban por completo.
XI Devastador La mayoría de los edificios se derrumban.
XII Completamente 

devastador
Prácticamente todas las estructuras por encima y por debajo del suelo quedan grave-

mente dañadas o destruidas.

3.7. Sistemas de medición de terremotos

Los terremotos pueden ser caracterizados 
a partir de dos parámetros: magnitud e in-
tensidad. La magnitud es la medida o cuan-
tificación de la energía liberada y se calcula 
midiendo la amplitud máxima de las ondas 
sísmicas. La intensidad se mide a partir de 
sus efectos (tratándose de un concepto más 
subjetivo). 

Se acompaña de un manual detallado, que incluye directrices, ilustraciones y ejemplos de apli-
cación.

3.7.1. Escalas de intensidad

Las dos principales son la Escala Macrosís-
mica Europea (EMS) y la Escala Mercalli.

Escala Macrosísmica Europea (EMS): es la 
base para la evaluación de la intensidad sís-
mica en los países europeos y, además, en 
uso en la mayoría de los otros continentes. 
Se denomina oficialmente EMS-98. Sustitu-
ye a la escala la escala Medvedev-Sponheu-
er-Karnik. Esta escala indica el grado en que 
un terremoto afecta a un lugar específico, dis-
tinguiendo 12 grados.
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Escala Mercalli: (modificada en 1931 por 
Harry O. Wood y Frank Neuman) se expre-
sa en números romanos. No se basa en los 
registros sismográficos, sino en el efecto o 
daño producido en las estructuras y en la 
sensación percibida por la gente. La Inten-
sidad puede ser diferente en los diferentes 
sitios reportados para un mismo terremoto y 
dependerá de:

• La energía del terremoto.

• La distancia de la falla donde se produjo 
el terremoto.

• La forma en que las ondas llegan al sitio 
en que se registra.

• Las características geológicas del mate-
rial subyacente del sitio donde se registra 
la intensidad y, lo más importante,

• Cómo la población sintió o dejó registros 
del terremoto.

Los grados no son equivalentes con la escala 
de Richter. Se expresa en números romanos 
y es proporcional, de modo que una Intensi-
dad IV es el doble de II, por ejemplo.

Grado Descripción
Grado I Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables.

Grado II Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los edificios. Los objetos suspendi-
dos pueden oscilar.

Grado III Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios, muchas personas no lo 
asocian con un temblor. Los vehículos de motor estacionados pueden moverse ligeramente. Vibración como la originada por 

el paso de un carro pesado. Duración estimable.

Grado IV Se percibe en interiores por muchas personas. El nivel de vibración no esalarmante. Traqueteo de ventanas, puertas y platos. 
Los objetos colgados se balancean.

Grado V Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el exterior. Por la noche algunas des-
piertan. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; los muros crujen. Sensación como de un carro pesado chocando 

contra un edificio, los vehículos de motor estacionados se balancean claramente.

Grado VI Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera.
Algunos muebles pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de aplanados o daño en chimeneas. Daños ligeros.

Grado VII Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios de buen diseño y construcción. Daños 
ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; daños considerables en las débiles o mal planeadas; rotura de algunas 

chimeneas. Estimado por las personas conduciendo vehículos en movimiento.

Grado VIII Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en edificios ordinarios con derrumbe parcial; 
grande en estructuras débilmente construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de productos 

en los almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo pro-
yectados en pequeñas cantidades. Cambio en el nivel del agua de los pozos. Pérdida de control en la personas que guían 

vehículos motorizados.

Grado IX Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las estructuras bien planeadas se desploman; 
grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta nota-

blemente. Las tuberías subterráneas se rompen.

Grado X Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las estructuras de mampostería y arma-
duras se destruyen con todo y cimientos; agrietamiento considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. Conside-

rables deslizamientos en las márgenes de los ríos y pendientes fuertes. Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes.

Grado XI Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas en el terreno. Las tuberías subte-
rráneas quedan fuera de servicio. Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión de vías férreas.

Grado XII Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel (ríos, lagos y mares). Objetos lanzados 
en el aire hacia arriba.
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La equivalencia entre las dos escalas, la EMS y la Mercalli, es la observada en la siguiente tabla:

Descripción EMS Mercalli

La sacudida no se nota o es percibida por muy pocas 
personas en condiciones favorables.

Grado I Grado I

Lo perciben las personas en los pisos más altos y otras sienten un ligero temblor. Grado II o 
Grado III

Grado II

 Se percibe claramente en los interiores por una proporción elevada de personas. 
El nivel de vibración no es alarmante pero de duración perceptible.

Grado IV Grado III

Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por 
pocas en el exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios 

de ventanas y puertas; los muros crujen. Sensación como de un carro pesado 
chocando contra un edificio, los vehículos de motor estacionados se balancean 

claramente.

Grado IV Grado IV

Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Vibración de obje-
tos y caída de los que se encuentran en altura.

Grado V Grado V

Sacudida sentida por la mayoría, tanto en el interior como en el exterior. Daños 
ligeros en edificios y muebles pesados pueden cambiar de sitio.

Grado VI Grado VI

Advertido por todos. La gente huye al exterior. Los objetos caen y los muebles se 
desplazan. Aparecen grietas en las construcciones dependiendo su importancia 

del diseño de la construcción. Las chimeneas se agrietan y pueden derrumbarse.

Grado VII Grado VII

Pueden volcarse muebles pesados. Caída de chimeneas. Daños en edificios bien 
construidos y derrumbes parciales en las construcciones más débiles. Los muros 

salen de sus armaduras y aparecen grandes grietas en las paredes.

Grado VIII Grado VIII

Muchos edificios se derrumban parcialmente y unos pocos completamente.
Destrucción de estructuras de maderas y las de mampostería y armaduras se 
destruyen. El terreno se agrieta, las vías de ferrocarril se tuercen y las tuberías 

subterráneas se tuercen.

Grado IX Grado IX o 
Grado X

La mayoría de los edificios se derrumban por completo. Se destruyen puentes. 
Amplias grietas en el terreno. Hundimiento de tuberías subterráneas y las vías 

férreas se tuercen.

Grado X o 
Grado XI

Grado XI

Destrucción total sobre la superficie y por debajo de ella. Grado XII Grado XII
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3.7.2. Escalas de Magnitud

Escala Richter: representa la energía sísmi-
ca liberada en cada terremoto y se basa en 
el registro sismográfico. Es una escala que 
crece en forma potencial o semilogarítmica, 
de manera que cada punto de aumento pue-
de significar un aumento de energía diez o 
más veces mayor. Una magnitud 4 tiene una 
amplitud de ondas 100 veces mayor que una 
magnitud 2 y la energía aumenta un factor 

33 cada grado de magnitud, con lo cual sería 
1.000 veces cada 2 unidades.

(NOTA: Esta escala es “abierta”, de modo que no hay un 
límite máximo teórico, salvo el dado por la energía 
total acumulada en cada placa, lo que sería una limi-
tación de la Tierra y no de la Escala)

Magnitud en Escala Richter Efectos del terremoto

Menos de 3,5 Generalmente no se siente, pero es registrado

3,5-5,4 A menudo se siente, pero sólo causa daños menores

5,5-6,0 Ocasiona daños ligeros a edificios

6,1-6,9 Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas.

7,0-7,9 Terremoto mayor. Causa graves daños

8 o mayor Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas.

Teóricamente en esta escala pueden darse 
sismos de magnitud negativa, lo que corres-
ponderá a leves movimientos de baja libera-
ción de energía.

A pesar de los avances de la ciencia en la 
comprensión de los fenómenos sísmicos, 
debe tenerse claro que, actualmente, los 
terremotos no se pueden predecir, y mucho 
menos evitar, por lo que la prevención es la 

única forma de minimizar los efectos negati-
vos derivados de los mismos.

Por otro lado, no debe obviarse la dificultad 
existente en la medición y asignación de in-
tensidades pues depende de las diferencias 
constructivas que se den en cada territorio, 
así como de las circunstancias históricas 
acontecidas.
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gentes. Los sismos comenzaron a medirse 
estrictamente sólo a partir del siglo XX, por 
tanto hay registros desde 1900, siendo las 
magnitudes estimadas para terremotos pre-
vios cálculos aproximados y basados en las 
consecuencias. A continuación se muestra 
la distribución mundial de terremotos desde 
1973 a 2011.

4.1. La sismología en el mundo

La actividad sísmica se centra especialmen-
te en las zonas de confluencia de los límites 
de las placas tectónicas. Su constante mo-
vimiento sobre el manto terrestre hace que 
converjan, chocando unas con otras, se rocen 
paralelamente (zona de fallas), o bien que di-
verjan o se separen. Los sismos más fuertes 
ocurren en las zonas convergentes, seguidos 
por la zona de fallas y siendo menos impor-
tantes los procedentes de fenómenos diver-

Figura 7. Los 
terremotos en 
el mundo desde 
1973 a 2011. 
Fuente: USGS.

Figura 8. 
Terremotos 
ocurridos a 
partir de 1966 
con magnitud 
superior a 6 
en la escala 
de Richter. 
Fuente: Bolt, 
1999.

4. SISMICIDAD. DATOS ACTUALES E HISTÓRICOS
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Las figuras anteriores muestran claramente 
dos cuestiones, en primer lugar, cómo los te-
rremotos se concentran en las zonas de bor-
de de placa, y en segundo lugar, cómo los de 
mayor magnitud (superior a 6) se concentran 
especialmente en el borde pacífico del conti-
nente americano, donde convergen la placa 
de Nazca con la Sudamericana, en la zona 
de Japón, donde la placa del pacífico subdu-
ce bajo la Euroasiática, y los archipiélagos de 
Borneo, Filipinas e Indonesia, provocado en-
tre la placa Australiana y la Euroasiática. En 
el caso de España, destaca que el número 
de terremotos con magnitud superior a 6 en 
este periodo de tiempo, es de sólo 2, mien-
tras que los de menor magnitud son muy nu-
merosos.

Algunos de los últimos terremotos más de-
vastadores de la historia han sido (Taylor, N., 
2015):

• Lisboa (1755): se caracterizó por su 
gran duración, dividida en varias fases 
y por su violencia, causando la muerte 
de entre 60.000 y 100.000 personas. 
Los geólogos estiman hoy que la mag-
nitud del terremoto de Lisboa sería de 
aproximadamente un 9 en la escala de 
Ritcher, con epicentro en un punto no 
conocido del Océano Atlántico a menos 
de 300 km de Lisboa.

• Missouri (1811-1812): no existían sis-
mógrafos en aquel momento, por lo que 
se utilizaron testimonios históricos para 
determinar que las magnitudes de los 
sismos variaron entre 7 y 8.

• San Francisco (1906): se produjo un te-
rremoto provocado por la falla de San 

Andrés de magnitud estimada 8 murien-
do cerca de 3.000 personas a causa del 
sismo y el incendio resultante.

• Tokio, Japón (1923): se produjo un sis-
mo de 7,9 de magnitud, produciéndose 
el derrumbe de edificios y una tormen-
ta de fuego. El sismo también provocó 
enormes olas de tsunami.

• Chile (1960): es el terremoto de ma-
yor magnitud registrado, 9,5, con más 
de 1.600 víctimas debidas también al 
tsunami producido. Las olas llegaron a 
11,5 metros y los escombros llegaron 
desde la costa hasta 2 millas al interior.

• Perú (1970): un sismo de 7,9 produjo el 
fallecimiento de 60.000 personas. Mu-
chos de los edificios colapsaron y hubo 
una avalancha post-terremoto.

• Indonesia (2004): registrado como el 
tercer terremoto más grande del mundo 
en este siglo (9,1 de magnitud). Podero-
sas olas de tsunami cruzaron el Océano 
Índico y devastaron 12 países asiáticos 
con la muerte de más de 227.000 per-
sonas.

• Japón (2011): sismo de magnitud 9,0 
donde más de 15.000 personas murie-
ron cuando el terremoto del norte de Ja-
pón provocó un ingente tsunami que in-
cluso tumbó un reactor nuclear, creando 
nuevos problemas para las personas en 
medio de la destrucción.
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4.2. La sismología en España

España se considera un país de actividad 
sísmica moderada en consideración a la sis-
micidad registrada en su catálogo sísmico y 
a la más frecuente de otros países del área 
mediterránea. Se matiza, sin embargo, esta 
afirmación a continuación (García Arribas, 
2002).

La Península Ibérica se ubica en el extremo 
occidental de la zona de convergencia entre 
las placas de Eurasia y África, que se extien-
de desde las islas Azores hasta el Cáucaso, 
lo que determina la existencia en la Penínsu-
la Ibérica de zonas sísmicamente activas (A. 
Udías, 2000). La región más activa sísmica-
mente de la Península Ibérica está limitada al 
norte por el accidente Cádiz-Alicante y al sur 
por el norte de Marruecos. Los terremotos 
más importantes acaecidos en dicha zona 
han alcanzado 6 y 6,5 en la escala Richter 
(los más importantes fueron los de Arenas 
del Rey-Alhama de Granada en 1884, Torre-
vieja en 1829 y Málaga en 1680). El último 
gran terremoto en España ocurrió en Lorca 
(Murcia), en el que el 5% de los edificios su-
frió daño estructural grave y el 13% un daño 
estructural moderado.

Desde el siglo XIV hasta el siglo XX se ha pro-
ducido, como media, un gran terremoto ca-
tastrófico cada cien años, resultando inusual 
la ausencia de los mismos a lo largo del siglo 
XX, lo cual incrementa gravemente su proba-
bilidad de ocurrencia en un futuro próximo.

España se sitúa en el interior de una placa 
activa y, como consecuencia de ello, las fa-
llas activas presentarán tasas de desliza-

miento moderadas e inferiores a 1 mm/a, 
que darán lugar a terremotos con intervalos 
de recurrencia del orden de 103 a 105 años 
(Pere. Santanach, 2000).

La comparación de la localización de los 15 
mayores terremotos del registro histórico con 
un mapa tectónico de la Península (figura 9), 
muestra un hecho significativo: cada uno de 
estos graves terremotos ha sido producido 
por una falla sismogénica distinta. Ante este 
hecho, es muy difícil prever qué falla podría 
producir el próximo terremoto catastrófico en 
España, ya que no se puede descartar que al-
gunas fallas activas estén sin actividad sísmi-
ca en la actualidad y tengan parámetros sís-
micos parecidos a cualquiera de las que han 
producido grandes y graves terremotos en 
tiempos históricos (Pere Santanach, 2000).

Figura 9. Los grandes terremotos históricos españoles 
situados sobre un esquema neotectónico de la Península 
Ibérica.
Fuente: Pere Santanach, 2000.
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4.3. La sismología en Andalucía

La peligrosidad sísmica en Andalucía, enten-
dida como la probabilidad de que en un lugar 
determinado y durante un periodo de tiempo 
de referencia ocurra un terremoto, es la más 
alta de España, aunque a escala global pue-
de considerarse moderada (Plan de Emer-
gencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía).

La situación de la Península Ibérica, en el 
borde de placas entre África y Eurasia, es 
la que determina la existencia en ella de zo-
nas sísmicamente activas. En Andalucía el 
fenómeno sísmico es estudiado por el Ins-
tituto Andaluz de Geofísica y Prevención de 
Desastres Sísmicos, un centro de investiga-
ción dedicado a sismología (mecanismos de 
fuente, amplificación de sitio, atenuación, 
evolución espacial y temporal de la actividad 
sísmica y sismología volcánica, entre otros); 
instrumentación sísmica (desarrollo de es-
taciones sísmicas de corto y largo periodo y 
arrays); prevención sísmica y riesgo sísmico; 
sismicidad histórica y prospección geofísica 
(http://www.juntadeandalucia.es/instituto-
deestadisticaycartografia/webescolar/4/sa-
ber_mas /179-datos-203/).

El Instituto ha creado y mantiene la Red Sís-
mica de Andalucía, situada en esta comuni-
dad autónoma. Asimismo, proporciona infor-
mación al Servicio de Protección Civil de la 
Junta de Andalucía. La Red Sísmica de Anda-
lucía está formada por Centrales de registro, 
Estaciones analóficas de corto período y es-
taciones digitales de banda ancha, mientras 
que la Red Sísmica Nacional existente en An-
dalucia está conformada por las estaciones 
sísmicas y los acelerógrafos. Estas centrales 
se colocan en los lugares de más riesgo, en 
el caso de Andalucía en la provincia de Gra-
nada.

Recientemente los estudios dirigidos al cál-
culo del peligro sísmico han arrojado mucha 
información sobre este tema, y se han llegado 
a diferenciar tres zonas según la intensidad 
máxima. Andalucía se sitúa casi por entero 
en la Zona Tercera: por encima de la isosis-
ta 7 (intensidad alta), sólo el tercio septen-
trional presenta riesgo medio (Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía, 2009), como muestra el mapa 
a nivel andaluz de peligrosidad sísmica para 
un periodo de retorno TR = 475 años (Institu-
to Andaluz de Geofísica).
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Figura 11. Mapa de Peligrosidad Sísmica del IAG, 2009.
Fuente: Instituto Andaluz de Geofísica citado en La sismicidad en Andalucía como indicador geotérmico, 
Anexo 6. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía.

Siendo la vulnerabilidad, según el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía:

Figura 12. Mapa de vulnerabilidad sísmica en Andalucía por términos municipales.
Fuente: Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, 2009.

Intensidad final, con efecto local (475 años)

Mapa de vulnerabilidad sísmica en Andalucía por Términos Municipales
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El estudio de la sismicidad en Andalucía 
como indicador geotérmico de la Agencia An-
daluza de la energía expone en cuanto a la 
sismicidad en Andalucía lo siguiente (p. 11-
13):

“La sismicidad superficial es importante en 
toda la región, sin embargo al profundizar o 
limitar los eventos a Intensidades más altas 
se va limitando a la zona Interna de las Bé-
ticas y a la zona marina. Se señalan como 

zonas de mayor peligro sísmico las costas de 
Málaga, Granada y Almería occidental. An-
dalucía ha presentado y presenta sismicidad 
por encima de una magnitud de 3,5, pero 
apenas presenta sismos de magnitud supe-
rior a 5; los lugares de mayor actividad son 
precisamente las costas de Adra (Almería) y 
la cuenca de Granada. En lo que respecta a 
Andalucía, podemos considerar la siguiente 
zonificación en cuanto a la actividad sísmica:

Figura 13. Plano de zonas sísmicas.
Fuente: La sismicidad en Andalucía como indicador geotérmico, Anexo 6. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
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1. Zona Bética Interna: el sistema bético 
constituye, a cualquier profundidad, el 
área de mayor sismicidad. Algunos de 
los terremotos históricos importantes 
ocurridos en la península, se han loca-
lizado en esta área, como los de Vera 
(1518), Almería (1522), y Arenas del Rey 
(1884), todos ellos con intensidades su-
periores a IX.

2. Depresión del Guadalquivir: correspon-
de a un área de sismicidad moderada, 
aunque históricamente se han produ-
cido algunos terremotos (como el de 
Carmona en Sevilla de 1504, uno de los 
mayores terremotos de todos los ocurri-
dos en la península, con abundante do-
cumentación escrita relacionada), en el 
registro instrumental apenas si se locali-
zan epicentros.

3. Noroeste andaluz: la sismicidad de esta 
área está distribuida en forma desigual 
se han registrado varios terremotos de 
importancia en la zona portuguesa del 
Algarve: Tavira (1722), Setúbal (1858), 
pero los epicentros se localizan sobre 
todo en la plataforma marina del Golfo 
de Cádiz. La zona occidental andaluza 
se inscribe en el Macizo Ibérico que se 
considera asísmico, pero se han regis-
trado terremotos de media Intensidad al 
NO de Córdoba y en las desembocadu-
ras de los ríos Guadiana, Piedras y Tinto.

En cuanto a las profundidades (véase figura 
siguiente), en el catálogo sísmico del IGN se 
puede observar que la sismicidad está prác-
ticamente confinada a los primeros 70 km, 
y que la sismicidad más profunda (un único 
evento a más de 500 km) aparece bajo Sie-
rra Nevada. Se encuentra además una región 
de sismicidad intermedia (hasta los 150 km) 
frente a la costa malagueña. Diferenciando 
entre los poco profundos o superficiales (<10 
km.), los intermedios o corticales (10 a 50 
km.), y los profundos o litosféricos (>50 km.) 
se ve en los mapas del IGN que éstos últimos 
se limitan al tercio más meridional”.

Imagen 1. Fotografía del terremoto de Canillas de Acei-
tuno en 1.884.
Fuente: Instituto Universitario de Investigación Anda-
luz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos. 
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Figura 14. Sismicidad en Andalucía a distinta profundidad. Mod. del IGN, 2009.
Fuente: La sismicidad en Andalucía como indicador geotérmico, Anexo 6. Agencia 
Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía.

En el Sector Occidental Bético en tiempos his-
tóricos han existidos terremotos de siniestra-
lidad alta (Intensidad entre VII y X) próximos 
a la localidad de Málaga, donde se concentra 

la mayor parte de la sismicidad registrada, 
como se verá con más profundidad en el si-
guiente epígrafe.
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La provincia de Málaga desde el punto de vis-
ta sísmico la componen hasta cuatro zonas 
de actividad sísmica. La base de datos del 
Instituto Geográfico Nacional (http://www.
ign.es/ign/layoutIn/sismoFormularioCatalo-
go.do.) permite extraer el registro histórico 
de los terremotos acaecidos desde 1370, en 
una región geográfica. Para el caso de la pro-
vincia de Málaga, los límites son los siguien-
tes:

• Límite Oeste: W 5,65º

• Límite Norte: N 37,29º

• Límite Este: W 3,76º

• Límite Sur: N 36,3º(incluiría una imagen

La consulta a la base de datos arroja los si-
guientes resultados:

• El número total de sismos registrados en 
dicha área es de 10.426, aunque sólo 
4.083 ocurrieron dentro de la provincia 
de Málaga.

• Dado que la sismología se ha desarrolla-
do principalmente en el siglo XX, de los 
4.083 terremotos registrados, 1.031 son 
del siglo XX y 2.676 de lo transcurrido del 
siglo XXI.

• La magnitud máxima registrada es de 
5,4, el 24/08/1976 en Almogía (para los 
terremotos anteriores al siglo XX no hay 
valores de magnitud, por lo que no se pue-
de descartar la existencia de terremotos 
de mayor magnitud en épocas previas), 
como sucedió en la ciudad de Málaga en 
1680 con un terremoto que alcanzó una 
magnitud de entre 6,5 y 6,7.

• En cuanto a la intensidad, los terremotos 
más antiguos son los de mayor intensi-
dad, puesto que provocan daños mayores 
en las edificaciones, que son menos re-
sistentes. En el siglo XX y XXI se registran 
los siguientes terremotos:

TERREMOTO INTENSIDAD FECHAS

Benadalid VI 11/08/1907

Totalán VI 28/01/1909

Bobadilla VI 15/08/1926

Montejaque VI 05/05/1936

Cómpeta VI 30/09/1994

Almogía IV 1976

Tabla 1. Terremotos más antiguos detectados en la pro-
vincia de Málaga.

4.4. La sismología en la provincia de Málaga

Imagen 2. Fotografía del terremoto de Antequera en 
1.884.
Fuente: Instituto Universitario de Investigación Anda-
luz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos.
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La primera norma española con requerimien-
tos constructivos para hacer frente a movi-
mientos sísmicos es una real orden del siglo 
XVI, pero era de aplicación únicamente en 
territorios como Filipinas e Hispanoamérica. 
Posteriormente, no se emiten nuevas normas 
ni instrucciones técnicas hasta el siglo XIX, 
tanto para la Península como para territo-
rios de Ultramar. Dichas iniciativas surgieron 
siempre como respuesta a diversos terremo-
tos de gran relevancia (Torrevieja, 1829; Fili-
pinas, 1880; Andalucía, 1884), y todas ellas 
se encaminaron a recomendaciones cons-
tructivas y de planificación para las zonas 
afectadas.

La primera iniciativa con vocación de aplicar-
se a escala nacional data de 1952 y estable-
ció que los daños ocasionados por un terre-
moto, a efectos de seguros, se calificasen de 
riesgo catastrófico cuando la intensidad del 
sismo fuera igual o superior a VII en la escala 
de Mercalli modificada. La primera iniciativa 
con información sobre riesgo sísmico fue la 
“Norma M. V.101- 1962”, de 1962, en la que 
se incluye por primera vez un mapa de zonas 
sísmicas. La Comisión Interministerial creada 
en 1962 para formular las Normas sismorre-
sistentes concluyó con la aprobación de la 
Norma Sismorresistente PGS-1 (1968).

En 1974 se aprueba la Norma Sismorresis-
tente PDS-1, así como la constitución de la 
Comisión Permanente de Normas Sismorre-
sistentes. Se trata de una norma que supuso 
un importante avance técnico y en la que se 
han basado las posteriores normas españo-
las. Obligaba al cumplimiento de la norma 
según zonas sísmicas en España, de acuer-
do con un mapa de peligrosidad expresado 
en valores de intensidad sísmica. Desde este 
momento, las normas deberían incluir una 
zonificación del territorio, indicando las ca-
racterísticas de los sismos máximos que han 
de considerarse; unos métodos de cálculo y 
unas recomendaciones de uso obligado, o 
no, dependiendo de las zonas y de las cons-
trucciones. Por último, el antecedente más 
inmediato a la norma actual es la Norma 
NCSE-94, publicada en 1995, que supuso 
también un gran avance al incluir un mapa 
de peligrosidad sísmica de tipo probabilista, 
expresado en términos de aceleración sísmi-
ca básica, resultante de una profunda revi-
sión de la sismicidad española.

Fuente: Comisión permanente de normas sismorresisten-
tes del Ministerio de Fomento.

5. MARCO NORMATIVO REFERENTE A L A CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE EN ESPAÑA

5.1. La norma sismorresistente NCSE-02

5.1.1. Historia de la normativa sismorresistente en España
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5.1.2. Normativa vigente. La NCSE -02

(fuente: Comisión permanente de normas sismorresisten-

tes del Ministerio de Fomento)

La Norma actualmente vigente es la NCSE-
02 (Real Decreto 997/2002, de 27 de sep-
tiembre, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general 
y edificación (NCSR- 02), BOE núm. 244 de 
11/10/02), compatible con el Eurocódigo. 
Ésta, en proceso de sustitución, ha incorpo-
rado nuevos criterios y sugerencias frutos del 
conocimiento extraído de los últimos gran-
des terremotos destructores y del análisis de 
otras normas internacionales. Recoge igual-
mente sugerencias aportadas por los Cole-
gios Profesionales y técnicos españoles que 
han venido aplicando la Norma anterior.

La norma NCSE-02, según recoge en el apar-
tado 1.2.1 de su Anexo I, es de aplicación al 
proyecto, construcción y conservación de edi-
ficaciones de nueva planta. En los casos de 
reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta 
esta norma, a fin de que los niveles de se-
guridad de los elementos afectados sean su-
periores a los que tenían en su concepción 
original. Las obras o modificaciones que im-
pliquen modificaciones sustanciales, son asi-
milables, a todos los efectos, a las de cons-
trucciones de nueva planta.

La norma clasifica las construcciones en tres 
categorías:

• De Importancia moderada: aquéllas 
con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por el terremoto pueda oca-
sionar víctimas, interrumpir un servicio 
primario o producir daños económicos 
significativos a terceros.

• De importancia normal: aquéllas cuya 
destrucción por el terremoto pueda oca-
sionar víctimas, interrumpir un servicio 
para la colectividad o producir impor-
tantes pérdidas económicas, sin que en 
ningún caso se trate de un servicio im-
prescindible, ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos.

• De importancia especial: aquéllas cuya 
destrucción por el terremoto pueda oca-
sionar víctimas, interrumpir un servicio 
imprescindible o dar lugar a efectos ca-
tastróficos. En este grupo se incluyen las 
construcciones que así se consideren en 
el planeamiento urbanístico, y documen-
tos públicos análogos así como en regla-
mentaciones más específicas, y, al me-
nos, las siguientes construcciones:

 ◦ hospitales y centros sanitarios de cier-
ta importancia.

 ◦ edificios e instalaciones básicas de 
comunicaciones, radio, televisión, cen-
trales telefónicas y telegráficas.

 ◦ edificios para centros de organización 
y coordinación de funciones para ca-
sos de desastre.

 ◦ edificios para personal y equipos de 
ayuda, como cuarteles de bomberos, 
policía, fuerzas armadas y parques de 
maquinaria y de ambulancias.

 ◦ las construcciones para instalaciones 
básicas de las poblaciones como de-
pósitos de agua, gas, combustibles, 
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estaciones de bombeo, redes de distri-
bución, centrales eléctricas y centros 
de transformación.

 ◦ las estructuras pertenecientes a vías 
de comunicación tales como puen-
tes, muros, etc. que estén clasificadas 
como de importancia especial en las 
normativas o disposiciones específi-
cas de puentes de carretera y de ferro-
carril.

 ◦ edificios e instalaciones vitales de los 
medios de transporte en las estacio-
nes de ferrocarril, aeropuertos y puer-
tos.

 ◦ edificios e instalaciones industriales 
incluidos en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 1254/1999, de 16 
de julio, por el que se aprueban medi-
das de control de los riesgos inheren-
tes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas.

 ◦ las grandes construcciones de inge-
niería civil como centrales nucleares 
o térmicas, grandes presas y aquellas 
presas que, en función del riesgo po-
tencial que puede derivarse de su po-
sible rotura o de su posible funciona-
miento incorrecto, estén clasificadas 
en las categorías A o B del Reglamento 
Técnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses vigente.

 ◦ las construcciones catalogadas como 
monumentos históricos o artísticos, o 
bien de interés cultural o similar, por 
los órganos competentes de las Admi-
nistraciones Técnicas.

 ◦ las construcciones destinadas a es-
pectáculos públicos y las grandes su-
perficies comerciales, en las que se 
prevea una ocupación masiva de per-
sonas.

La aplicación de la norma es obligatoria en 
las construcciones recogidas en su artículo 
1.2.1, excepto, tal y como se recoge en su 
punto 1.2.3 del Anexo I:

• En las construcciones de importancia mo-
derada.

• En las construcciones de importancia 
normal o especial cuando la aceleración 
sísmica básica ab sea inferior a 0,04g, 
siendo g la aceleración de la gravedad.

• En las construcciones de importancia 
normal con pórticos bien arriostrados en-
tre sí en todas las direcciones cuando la 
aceleración sísmica básica, ab, sea infe-
rior a 0,08g. No obstante, la norma será 
de aplicación en los edificios de más de 7 
plantas si la aceleración sísmica de cál-
culo, ac, es igual o mayor a 0,08g.

Si la aceleración sísmica básica es igual o 
mayor a 0,04g, deberán tenerse en cuenta 
los posibles efectos del sismo en terrenos po-
tencialmente inestables.

En los casos en que sea de aplicación esta 
Norma no se utilizarán estructuras de mam-
postería en seco, de adobe o de tapial en las 
construcciones de importancia normal o es-
pecial.
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Si la aceleración sísmica es igual o mayor a 
0,08g e inferior a 0,12g, las edificaciones de 
fábrica de ladrillo, de bloques de mortero o 
similares, poseerán un máximo de cuatro al-
turas, y si dicha aceleración sísmica es igual 
o superior a 0,12g, un máximo de dos.

En los edificios en los que ha de aplicarse, 
esta norma requiere:

• Calcular la construcción para la acción 
sísmica definida en el capítulo 2, median-
te los procedimientos en el capítulo 3.

• Cumplir las reglas de proyecto y las pres-
cripciones constructivas indicadas en el 
capítulo 4.

A continuación se muestra el mapa de peli-
grosidad sísmica de la Norma NCSE-02.

NOTA: En este mapa se indican valores de dos parámetros 
sísmicos que son: 
ab=aceleración sísmica básica.
K=coeficiente de contribución.

Figura 15. Mapa de peligrosidad sísmica de la norma NCSE-02. 
Fuente: MAGRAMA, Confederación Hidrográfica del Segura.

La aceleración sísmica básica, ab, es un valor caracte-
rístico de la aceleración horizontal de la superficie 
del terreno y el coeficiente de contribución, K, tiene 
en cuenta la influencia de los distintos tipos de te-
rremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada 
punto.
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En la norma el mapa define la peligrosidad 
del territorio, para un periodo de retorno de 
500 años, a partir del valor de aceleración 
sísmica básica ab, y el coeficiente de contri-
bución K (Martínez, J.M., Cabañas, L., Benito, 
M.B., Rivas, A., Gaspar, J.M., Ruíz, S., Rodrí-
guez, O., et al., 2013, p: 153-154).

La aceleración sísmica básica ab fue defini-
da como una aceleración característica en la 
superficie del terreno para suelos de tipo II 
(roca muy fracturada, suelos granulares den-
sos o cohesivos duros). Obtenido el valor de 
ab la aceleración de cálculo ac que represen-
tará la acción sísmica para cualquier tipo de 
terreno, se define como:

Donde S es el coeficiente de amplificación 
del terreno y p es el llamado factor de riesgo 
o de importancia. En este caso, el suelo tipo 
II es el que se toma como referencia por lo 
que su coeficiente S varía entre 1,04 (acele-
raciones bajas) y 1,0.

Basado en estos datos, el mapa sísmico de la 
norma sismorresistente clasifica el territorio 
del Estado en 5 zonas de diferente peligrosi-
dad sísmica.

ZONA DE 
PELIGROSIDAD 

SÍSMICA
COEFICIENTE a

b

PELIGROSIDAD I ab > 0.16g
PELIGROSIDAD II 0.12g < ab < 0.16g
PELIGROSIDAD III 0.08g < ab < 0.12g
PELIGROSIDAD IV 0.04g < ab < 0.08g
PELIGROSIDAD V ab < 0.04g

Tabla 2. Peligrosidad sísmica del territorio español 
según la Norma NCSE-02.

El mapa anterior muestra claramente que 
la práctica totalidad de Andalucía tiene una 
aceleración básica superior a 0,04g, y que en 
casi toda la provincia de Málaga se superan 
los 0,08 y en la parte cercana a Granada los 
0,12 y 0,16g. Estos valores se han incremen-
tado muy notablemente en los mapas actua-
lizados por el IGN que se incorporarán a la 
nueva Norma Sismorresistente de próxima 
publicación.

A continuación se muestra un mapa de apli-
cación de la norma NCSE-02 en suelo firme 
para edificios de importancia normal.

Figura 16. Mapa de aplicación de la norma NCSE-02 en 
suelo firme para edificios de pórticos de normal impor-
tancia. Fuente: Informe del Sismo de Lorca del 11 de 
mayo de 2011. Julio 2011.
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El mapa anterior muestra que la norma es de 
aplicación en la práctica totalidad de la pro-
vincia de Málaga. A este respecto, la norma 
NCSE-02 aplica los siguientes valores de ace-

leración sísmica básica, ab, y del coeficiente 
de contribución, K, de los términos municipa-
les con ab > 0,04g:



INFORMACIÓN

MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. 
PLANIFICACIÓN Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE UN SEÍSMO O TERREMOTO.

- 33 -

METROLOGÍA



INFORMACIÓN

MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. 
PLANIFICACIÓN Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE UN SEÍSMO O TERREMOTO.

- 34 -

METROLOGÍA



INFORMACIÓN

MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. 
PLANIFICACIÓN Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE UN SEÍSMO O TERREMOTO.

- 35 -

METROLOGÍA

Tabla 3. Aceleración sísmica básica, coeficiente K y 
aceleración sísmica de cálculo de los municipios dela 
provincia de Málaga según la norma sismorresistente 
NCSE-02.
Fuentes: Interpretación de datos de García Arribas, R. 
y Conesa Bernal, J.A., 2016.
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que 
se aprueba la norma de construcción sismorresistente: 
parte general y edificación (NCSR-02), BOE núm. 244 de 
11/10/02.

NOTA: ab = aceleración sísmica básica, K = coeficiente 
de contribución (tiene en cuenta la influencia delos 
distintos tipos de terremotos esperados en la peligro-
sidad sísmica de cada punto) y ac = aceleración sísmica 
de cálculo que se define como: ac = S *   * ab, donde ab 
= aceleración sísmica básica,   = coeficiente adimen-
sional del riesgo, función de la probabilidad aceptable 
de que se exceda ab en el periodo de vida para el que 
se proyecta la construcción y para construcciones de 
importancia normal toma el valor 1 (1,3 para las de im-
portancia especial) y S = coeficiente de amplificación 
del terreno. El cálculo expuesto en este caso considera 
edificios de importancia normal y suelos de calidad 
media con C= 1,40.

Los municipios de Serrato y Montecorto no se incluyen en la tabla porque su segrega-
ción fue posterior a 2012, pero sus parámetros corresponden al municipio de Ronda.

Estos datos dan lugar a una estimación de la 
intensidad macrosísmica de la provincia de 
Málaga en función de los valores de acelera-
ción procedentes de la NCSE-02. La siguiente 

tabla muestra los datos de intensidad y los 
grados de daños correspondientes a esa in-
tensidad, de donde M = muchos daños y A = 
algunos daños:
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Tabla 4. Estimación de la intensidad macrosísmica en 
la provincia de Málaga en función de los valores de la 
aceleración de la NCSE-02.
Fuentes: Interpretación de datos de García Arribas, R. 
y Conesa Bernal, J.A., 2016.
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que 
se aprueba la norma de construcción sismorresistente: 
parte general y edificación (NCSR-02), BOE núm. 244 de 
11/10/02.

NOTA: Los grados de daño según la EMS98 se han calcu-
lado para la clase vulnerabilidad B que se considera 
la predominante en la provincia. M = muchos edificios 
dañados y A = algunos edificios dañados. El número in-
dica el grado de daño según la EMS-98. ab = aceleración 
sísmica básica.

Los municipios de Serrato y Montecorto no se incluyen en la tabla porque su segrega-
ción fue posterior a 2012, pero sus parámetros corresponden al municipio de Ronda.
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A continuación se muestra un mapa de la provincia de Málaga en el que se indican los grados de 
intensidad macrosísmica correspondientes a cada municipio según la norma sismorresistente 
NCSE-02:

NOTA: De acuerdo con el criterio del equipo redactor 
se interpreta que el riesgo corresponde a la peligro-
sidad.

Figura 17. Mapa de intensidades macrosísmicas corres-
pondientes a la provincia de Málaga según la norma 
sismorresistente NCSE-02.
Fuente: Junta de Andalucía.
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Como se ha referido, la norma sismorresis-
tente actual, NCSE-02 ha sido revisada, ajus-
tándola al Eurocódigo 8-Parte 1 Edificación, 
con un anejo nacional definitivo vigente apro-
bado por la Comisión Permanente y pendien-
te solo de su aprobación por el Gobierno y su 
inminente publicación en el Boletín Oficial del 
Estado BOE.

En esta línea, el Ministerio de Fomento ha pu-
blicado en 2013 una actualización de mapas 
de peligrosidad sísmica de España, 2012. El 
objetivo de dicho estudio se basa en (p: 13-14):

• En los últimos años se han introducido 
nuevas metodologías y herramientas 
que permiten evaluar de forma más 
precisa la peligrosidad y sus incertidum-
bres. Además, se está en la actualidad 
en disposición de una mayor y más com-
pleta bases de datos de registros de 
aceleración.

• El catálogo sísmico ha sido revisado en 
su periodo histórico, lo que debe modifi-
car sustancialmente el catálogo de pro-
yecto que fue usado en 2002.

• La necesidad de considerar la magnitud 
como parámetro de tamaño, en vez de 
la intensidad macrosísmica utilizada en 
mapas anteriores.

• El conocimiento geológico de la Penín-
sula ha experimentado en los últimos 
años un gran avance y específicamente, 
la aportación de una base de datos de 
fallas activas desarrollada por grupos de 
investigación españoles.

• Finalmente, según las recomendaciones 
del Eurocódigo 8, se considera conve-
niente referir la aceleración de los ma-
pas al valor máximo en suelo tipo roca 
firme (tipo I), en vez de estar asociada a 
un suelo duro (tipo II) y también estable-
cer una coherencia entre los valores de 
la peligrosidad obtenidos en España y 
los países limítrofes, Portugal y Francia, 
de forma que no hubiese discontinuida-
des entre ellos.

Los resultados obtenidos en este estudio de 
peligrosidad, sin embargo, no son directa-
mente comparables con el mapa de peligrosi-
dad sísmica adoptado en la norma sismorre-
sistente actualmente vigente NCSE-02 (Real 
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre).

Tiene sentido, sin embargo, comparar los re-
sultados de PGA (aceleración de pico), para 
un periodo de retorno de 475 años (TR = 475) 
obtenidos en el estudio del Ministerio con los 
valores de aceleración básica ab obtenidos 
en el mapa de 2002. Debe considerarse, no 
obstante, que la aceleración sísmica básica 
procede del cálculo de peligrosidad realizado 
en intensidad macrosísmica y de su posterior 
conversión a valores de aceleración del terre-
no mediante una correlación específica inten-
sidad-aceleración. De esta forma, el mapa de 
peligrosidad obtenido en el estudio del Minis-
terio de Fomento para PGA (TR = 475 años) 
corresponde a la aceleración máxima hori-
zontal de un suelo rígido o roca. Este pará-
metro podría ser utilizado como aceleración 
de referencia, en ese tipo de terreno (tipo I), 
respecto al que definir la acción sísmica de 

5.1.3. Propuesta de modificación de la normativa vigente
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los otros tipos de suelo. En ese caso además 
de sustituir la aceleración básica de la NCSE-
02 por la nueva aceleración de referencia, 
sería necesario reformular los coeficientes S 
de amplificación del terreno. Esta utilización 
estaría de acuerdo con las recomendaciones 
del Eurocódigo 8, en su versión actual, para 
la definición de la acción sísmica.

Con todo ello, el nuevo mapa de aceleración 
pico horizontal media de periodo de retorno 
de 475 años en España muestra (véase la si-
guiente figura) valores máximos en la zona SE 
(Cuenca de Granada y Bajo Segura, donde se 
llega a 0,24g) y a lo largo de la frontera hispa-
no-francesa. Los mínimos valores, por debajo 
de 0,04g, se obtienen en puntos de la Mese-

ta Central, así como en puntos de la cuen-
ca del Ebro y de las Islas Baleares. La mayor 
parte de Andalucía, Murcia, la mitad sur de la 
Comunidad Valenciana, la parte norte de las 
provincias de Navarra, Huesca, Lérida, Ge-
rona y Barcelona superan el valor esperado 
de PGA de 0,08 (Martínez, J.M., Cabañas, L., 
Benito, M.B., Rivas, A., Gaspar, J.M., Ruíz, S., 
Rodríguez, O., et al. Actualización de Mapas 
de Peligrosidad Sísmica de España 2012. 
Centro Nacional de Información Geográfica 
del Ministerio de Fomento -2013-):

La siguiente figura muestra igualmente el 
mapa actualizado de peligrosidad sísmica en 
España, con intensidades convertidas a par-
tir de valores de aceleración pico, PGA:

Figura 18. Mapa de aceleración pico del terreno (PGA) 
para un periodo de retorno de 475 años que se contem-
pla en la revisión de la norma NCSE-02
Fuente: Martínez, J.M., Cabañas, L., Benito, M.B., 

Rivas, A., Gaspar, J.M., Ruíz, S., Rodríguez, O., et 
al. Actualización de Mapas de Peligrosidad Sísmica de 
España 2012. Centro Nacional de Información Geográfica 
del Ministerio de Fomento (2013).
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Figura 19. Mapa de peligrosidad en intensidad EMS98 (convertida a partir de valores PGA) para TR = 475 que se con-
templa en la revisión de la norma NCSE-02.
Fuente: Actualización de Mapas de Peligrosidad Sísmica de España 2012. Centro Nacional de Información Geográfica del 
Ministerio de Fomento (2013).

 MAPA ACTUAL DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE ESPAÑA
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En el caso de la provincia de Málaga, los valo-
res de aceleración pico, PGA, para el periodo 
de retorno de 475 años, a partir de 0,04g son 

los que se contemplan en los mapas actuali-
zados de peligrosidad sísmica del año 2012 
y que son los siguientes:
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Tabla 5. Valores de aceleración pico (PGA) para los 
municipios de la provincia de Málaga según la Actuali-
zación de Mapas de Peligrosidad Sísmica de España 2012.

Los municipios de Serrato y Montecorto no se incluyen en la tabla porque su segrega-
ción fue posterior a 2012, pero sus parámetros corresponden al municipio de Ronda.

Fuente: Martínez, J.M., Cabañas, L., Benito, M.B., Ri-
vas, A., Gaspar, J.M., Ruíz, S., Rodríguez, O., et 
al. Actualización de Mapas de Peligrosidad Sísmica de 
España 2012. Centro Nacional de Información Geográfica 
del Ministerio.

Los valores de peligrosidad sísmica españo-
la determinados por el mapa de la Norma 
NCSE-02 también han sido revisados con 
motivo de la publicación del Ministerio y los 
nuevos datos y mapas publicados (García 
Arribas y Conesa Bernal, 2016). Fruto de esta 
revisión en la provincia de Málaga se ha in-

crementado el valor de aceleración básica 
en municipios que presentaban menor valor 
previo. A continuación se compara la acelera-
ción sísmica de cálculo según los valores de 
2002 y con la citada revisión de 2012 (com-
parativa efectuada tanto a través de tablas 
como de mapas).
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Tabla 6. Incrementos de la aceleración sísmica de cál-
culo resultantes de la aplicación de los mapas actuali-
zados de peligrosidad sísmica de España 2012 publicados 
por el IGN en 2013. 
Fuentes: Interpretación de datos de García Arribas, R. 
y Conesa Bernal, J.A., 2016.
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que 
se aprueba la norma de construcción sismorresistente: 
parte general y edificación (NCSR-02), BOE núm. 244 de 
11/10/02.

Los municipios de Serrato y Montecorto no se incluyen en la tabla porque su segrega-
ción fue posterior a 2012, pero sus parámetros corresponden al municipio de Ronda.

NOTA: Cálculo para edificios de importancia normal y 
suelos de calidad media con C= 1,40. Donde ab = acelera-
ción sísmica básica; ac = aceleración sísmica de cálcu-
lo y ar = aceleración de referencia PGA para un periodo 
de retorno de 475 años y referenciada a un suelo tipo I.
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Como se observa, en todos los municipios 
malagueños la aceleración sísmica de cál-
culo que resulta al aplicar los mapas actuali-
zados de peligrosidad sísmica de España en 
2012 se incrementa muy notablemente res-
pecto a la contemplada en la NCSE-02. En la 
mayoría de los casos se producen superacio-
nes por encima del 100%.

Estos datos dan lugar a una estimación de la 
intensidad macrosísmica de la provincia de 
Málaga en función de los valores de acele-
ración procedentes de los nuevos mapas de 
peligrosidad y similares a los basados en la 
NCSE-02. La siguiente tabla muestra las di-
ferencias:
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Tabla 7. Estimación de la intensidad macrosísmica en 
la provincia de Málaga en función de los valores de la 
aceleración de la NCSE-02 y de los nuevos mapas.
Fuentes: Interpretación de datos de García Arribas, R. 
y Conesa Bernal, J.A., 2016.
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que 
se aprueba la norma de construcción sismorresistente: 
parte general y edificación (NCSR-02), BOE núm. 244 de 
11/10/02.

Los municipios de Serrato y Montecorto no se incluyen en la tabla porque su segrega-
ción fue posterior a 2012, pero sus parámetros corresponden al municipio de Ronda.

NOTA: Los grados de daño según la EMS98 se han calcu-
lado para la clase vulnerabilidad B que se considera la 
predominante en la provincia. M = muchos edificios da-
ñados y A = algunos edificios dañados. El número indica 
el grado de daño. En la tabla ab = aceleración básica 
de cálculo y PGA = aceleración pico.

Acontinuación se muestran tres planos de la provincia de Málaga:

• Peligrosidad Sísmica en los municipios de la provincia de Málaga según la norma NCSE - 02.

• Revisión de los datos de peligrosidad sísmica por municipios en la provincia de Málaga según 
la “Actualización de Mapas de Peligrosidad Sísmica de España 2012”.

• Intensidad Sísmica a nivel mundial en la provincia de Málaga.
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Figura 20. Mapa de peligrosidad sísmica (aceleración de cálculo) en la provincia de Málaga según Norma NCSE-02. 
Fuente: Elaboración propia.

PELIGROSIDAD SÍSMICA EN LOS MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE MÁLAGA SEGÚN LA NORMA NCSE-02
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Figura 21. Mapa de peligrosidad sísmica (aceleración de cálculo) en la provincia de Málaga según valores revisados. 
Fuente: Elaboración propia.

REVISIÓN DE LOS DATOS DE PELIGROSIDAD SÍSMICA POR MUNICIPIOS EN LA PROVINCIA DE 
MÁLAGA SEGÚN LA “ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE ESPAÑA 2012”
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Figura 22. Mapa de intensidad sísmica (EMS98) en la provincia de Málaga. 
Fuente: Elaboración propia.

INTENSIDAD SÍSMICA A NIVEL MUNICIPAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
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Tal y como se ha indicado, aunque a nivel 
municipal la peligrosidad sísmica sea baja en 
algunos municipios de Málaga, en todos ellos 
hay un riesgo importante, y en todos habrá 
edificios vulnerables frente a terremotos, por 
lo que, todos los municipios de la provincia 
de Málaga deberían adoptar estrategias de 
mitigación del riesgo sísmico.

La mitigación del riesgo sísmico se entiende 
como “cualquier acción preventiva que se 
toma antes de la ocurrencia de un terremo-
to intentando reducir sus consecuencias” 
(Mena Hernández, U. 2002, citando a Sau-
ter 1996) es decir, las medidas destinadas a 
mejorar el diseño e incrementar la resisten-
cia y mejorar el comportamiento de los edi-
ficios, las de organización y planificación de 
autoprotección y las medidas de información 
y concienciación de la población.

6.1. Medidas de refuerzo estructural

Entre las medidas referentes a la adaptación 
estructural de edificios existentes, la reduc-
ción de su vulnerabilidad puede obtenerse 
mediante su reforzamiento, readecuación, 
cambio de uso o destino, mejoramiento o 
demolición. La medida concreta a tomar en 
cada caso se basará en un análisis coste-be-
neficio (Mena Hernández, U. 2002). A con-
tinuación se muestran varios ejemplos de 
mecanismos que provocan daños en los edi-
ficios y de soluciones de refuerzo ante ellos.

Figura 23. Ejemplos de acciones en el plano y fuera del plano (1). 
Fuente: Ingeniero Tralli, A., Universita di Ferrara.

6. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN MUNICIPIOS
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Figura 24. Ejemplos de acciones en el plano y fuera del plano (2). 
Fuente: Ingeniero Tralli, A., Universita di Ferrara.

Figura 25. Ejemplos de intervenciones de refuerzo inadecuadas. 
Fuente: Ingeniero Tralli, A., Universita di Ferrara.
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Figura 26. Ejemplos de fallo cortante en el plano del muro.
Fuente: Profesor Claudio Modena, 2008. 
Universita di Padova (izq.). Ayuntamiento de Lorca, 2011; gabinete técnico-COAAT Murcia (dcha).

Figura 27. Ejemplos de mejoras de las conexiones y cerchados o atados perimetrales (izq.) y mesuramiento de las 
uniones o enjarjes zunchados (dcha.).
Fuente: Ingeniero Giorgio Preite, 1987 (izq.) y Profesor Claudio Modena, 2008. Universita di Padova (dcha.)
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Figura 28. Ejemplos de intervenciones en arcos y bóvedas.
Fuente: Francesco Gurrieri, 1999 (izq.) y profesor Claudio Modena, Universita di Padova, 2008 (dcha.).

Figura 29. Ejemplos de mejoras de los forjados.
Fuente: Ingeniero Giorgio Preite, 1987 (izq.) e Ingeniero Antonio Giuffré, 1993 (dcha.).
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Figura 30. Ejemplos de mejoras de rótulas plásticas y de columnas.
Fuente: Freyssinet-Soluciones Foreva3 (izq.) y Andrew Charleson, 2008 (dcha.).

3 Método constructivo diseñado por FOREVA ® sobre métodos y técnicas 
de reparación y rehabilitación de ingeniería civil.

Figura 31. Ejemplos de refuerzos con fábricas de fibra de carbono. 
Fuente: SIKA. Publicidad (izq.) y F. Andrew Charleson, 2008 (dcha).
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En cuanto a las medidas de planificación, a 
medio y largo plazo, éstas se encaminan a 
reducir (en la medida de lo posible) la densi-
dad de población en zonas de gran peligro-
sidad sísmica y definir las áreas en las que 
construir centros de atención y socorro frente 
a catástrofes. La clave en este proceso es la 
toma de decisiones, que tiene 3 pasos prin-
cipales:

• La estimación del riesgo: se define el pro-
blema, identificando la respuesta estruc-
tural previsible.

• Revisión de las alternativas de mitiga-
ción: se seleccionan las bases del análi-
sis para determinar las restricciones bajo 

las cuales las instituciones podrían ac-
tuar. Luego se identifican las alternativas 
de mitigación (reforzamiento de las es-
tructuras, cambio de uso, etc.), aplicando 
coste-beneficio y teorías de multi-atribu-
tos, se elige y describe la alternativa para 
implementarla.

• La toma de decisiones: se reúnen y orga-
nizan los datos y se estudia el coste de 
implementación sobre el riesgo base de 
cada alternativa. No es sencillo y suele 
ser necesario repetir varias hasta obtener 
la mejor.

6.2. Medidas de organización y planificación
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ORGANIGRAMA

Figura 32. Proceso de decisión del manejo del riesgo sísmico. 
Fuente: Mena Hernández, U. 2002 (adaptado del CSSC, 1999).
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ORGANIGRAMA

Figura 33. Programa de Mitigación del Riesgo Símico.
Fuente: Mena Hernández, U. 2002 (adaptado del CSSC, 1999).
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Al margen de las medidas estructurales con-
cretas y las medidas de planificación a medio 
y largo plazo, las medidas de mitigación que 
deben ser desarrolladas y aplicadas en todo 
caso, son aquéllas de definición de zonas de 
seguridad, señalización y de información a la 
población.

Entre las zonas seguras ante un terremoto se 
pueden distinguir 3 tipos:

• Zonas de seguridad interna: éstas sólo 
existen en los edificios sismorresistentes, 
en aquéllos que no lo son, no hay zonas de 
seguridad internas, y se debe abandonar 
el edificio. En los edificios sismorresisten-
tes, son los lugares de mayor seguridad, 
como las columnas, muros estructurales 
o los exteriores de un ascensor y aquéllos 
que se encuentran protegidos o alejados 
de la caída o volcamiento de muebles u 
objetos (luminarias, cielo falso, ductos de 
aire acondicionado).

• Zonas de seguridad externa: son luga-
res abiertos, como parques, plazas, áreas 
verdes, playas de estacionamiento, cam-
pos deportivos u otra área libre asignada 
por las autoridades.

• Zonas o puntos de concentración: son 
los lugares de abastecimiento temporal 
de agua potable y alimentos, así como de 
atención y primeros auxilios definidos por 
las autoridades.

Las zonas de seguridad interna deben ser co-
nocidas por la población, ya que dentro de 
cada edificio deben saber reconocerlas y pro-
tegerse en caso de terremoto.

Las zonas de seguridad externa y las zonas 
de concentración deben ser definidas y seña-
lizadas previamente por las autoridades, que 
también deben informar a la población sobre 
su existencia y el procedimiento de evacua-
ción hasta las mismas. Dichas zonas deben 
cumplir con las características de ofrecer se-
guridad para la vida de quienes lleguen a ese 
punto. Los criterios para la selección de tales 
zonas son los siguientes:

• Ausencia de elementos que puedan pro-
ducir daños por caídas: árboles, cables 
eléctricos, estructuras antiguas, etc.

• Ruta de acceso libre de riesgos o con los 
mínimos riesgos posibles.

• Cercanía al núcleo de población.

6.3. Medidas de información y concienciación

Figura 34. Terremoto Alborán 25 Enero 2016. 
Fuente: El Pais.com.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expues-
to, una de las tareas relevantes por parte de 
las autoridades consiste en determinar si los 
edificios de la localidad son sismorresisten-
tes o no, de forma que la población pueda 
conocer si el edificio en el que vive es sismo-
rresistente o no. En España, se entiende por 
edificio sismorresistente aquél construido de 
acuerdo a la Norma NCSE-02, o a la anterior 
NCSE-94, por lo tanto, los edificios construi-
dos con posterioridad a la aprobación de di-
chas normas, asumiendo el cumplimiento de 
la normativa, debieran ser sismorresistentes, 
sin embargo, a todos aquéllos construidos 
con anterioridad a dicha norma, será necesa-
rio aplicarles métodos de evaluación del gra-
do de resistencia ante sismos de los edificios 
ya existentes.

En este sentido, destacan tres metodologías 
que se describen someramente a continua-
ción:

• Clasificación de vulnerabilidad de la esca-
la EMS 98.

• Índice de vulnerabilidad del proyecto eu-
ropeo RISK UE.

• Índice de vulnerabilidad del método nor-
teamericano FEMA.

7. DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A TERREMOTOS.

7.1. Escala de Vulnerabilidad EMS 98

La escala EMS posee 6 grados de vulnera-
bilidad descendente para la edificación que 
incorporan de forma ascendente mayores 
consideraciones sismorresistentes. A conti-
nuación se muestra la tabla resumen de la 
vulnerabilidad según el tipo de estructura, 
así como la clasificación de daños en edifi-
cios (de fábrica y hormigón armado) y las de-
finiciones de los grados de intensidad según 
el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio 
de Fomento del Gobierno de España:

Imagen 3: Terremoto De Lorca, Mayo 2011. 
Fuente: Actuaciones tras un sismo en fase de emergen-
cia. Experiencia adquirida durante el Terremoto de Lor-
ca de mayo de 2011”. Escuela de Negocios, Universidad 
de Alicante. D. Rafael Cebrián Picó. Y D. José Antonio 
Huesca Tortosa.
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TABLA

Tabla de Vulnerabilidad
Diferenciación de estructuras (edificios) en clases de vulnerabilidad.

Los tipos de estructuras de fábrica han de leerse, por ejemplo, fábrica de mampostería, mien-
tras que los tipos de estructuras de hormigón armado (HA) han de leerse, por ejemplo, pórticos 
de HA o muros de HA.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2009).
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TABLA

7.2. Clasificación de daños

Nota: el modo en que un edificio se deforma bajo la carga de un terremoto depende del tipo de 
edificio. En una clasificación genérica se pueden distinguir los tipos de edificios de fábrica y los 
de hormigón armado.

CLASIFICACIÓN DE DAÑOS EN EDIFICIOS DE FÁBRICA

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2009).
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CLASIFICACIÓN DE DAÑOS EN EDIFICIOS DE HORMIGÓN ARMADO

DEFINICIONES DE CANTIDAD

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2009).
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DEFINICIONES DE LOS GRADOS DE INTENSIDAD

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2009).
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Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2009).
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Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2009).
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METROLOGÍA

Este proyecto evalúa diversos escenarios de 
terremotos en ciudades europeas. El objetivo 
es concienciar a las autoridades locales, inte-
riorizar los problemas debidos al riesgo sísmi-
co y la implementación de Planes de Gestión 
y de Acción ante riesgos sísmicos. La metodo-
logía pretende identificar los puntos débiles 
del sistema urbano frente a terremoto.

El método, además de evaluar la vulnerabili-
dad de los edificios y de las infraestructuras 
vitales, evalúa la vulnerabilidad de las ciuda-
des en sí. En primer lugar hay que definir los 
distintos servicios existentes en el sistema 
analizado (servicios de emergencia, sanidad, 
turismo, economía), jerarquización de los dis-
tintos edificios que pertenecen a cada servi-
cio, definición de las principales interaccio-
nes entre servicios (por ejemplo, el servicio 
sanitario requiere electricidad). En un segun-
do nivel se hace una jerarquización cuanti-
tativa a nivel de cada edificio (por ejemplo, 
ubicación del transformador que abastece al 
mayor hospital).

El método distingue 3 tiempos de exposición 
(normal, crisis y recuperación) y los edificios 
o construcciones las clasifica en polígonos 
(áreas de viviendas, zona en construcción, 
zonas libres de edificios), puntos (edificios 
aislados), construcciones vitales (tanques, 
estaciones de servicio, refinerías...) y líneas 
(tuberías de agua, emisarios, línea eléctricas 
y de telecomunicaciones). Las tipologías de 
edificios que distingue son las siguientes:

TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN

M1.1 Piedra tallada

M1.2 Roca simple

M1.2 Piedra maciza

M2 Adobe

M3.1 Tablones de madera

M3.2 Bóvedas de mampostería

M3.3. Acero y mampostería

M3.4 Ladrillos de hormigón armado

M4. Paredes de hormigón armado

M5 Refuerzo general

RC1 Marcos de hormigón in situ

RC2 Muros de corte de hormigón

RC3.1 Muros rellenos de forma regular

RC3.2 Marcos irregulares

RC4 Sistemas duales RC (marco RC y muro)

RC5 Muros de hormigón prefabricado

RC6 Marcos de hormigón prefabricado y 
muros de corte de hormigón

S1 Marcos de acero momento-resistentes

S2 Marcos de acero reforzados

S3 Marcos de acero y muros rellenos no 
reforzados

S4 Marcos de acero y muros de corte in situ

S5 Sistema compuesto de acero y RC

W Estructuras de madera

7.3. Índice de Vulnerabilidad del Proyecto Europeo Risk

Tabla 8. Tipología y descripción de la nomenclatura de 
los materiales de construcción.
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Esta guía, aunque es aplicable a todos los 
edificios, está realizada fundamentalmente 
para edificios residenciales construidos an-
tes o después del desarrollo de normas de 
construcción sismorresistentes, para edifi-
cios asentados en todo tipo de suelos y para 
edificios que pudieran tener irregularidades 
de diseño que redujeran su resistencia frente 
a terremotos. El método se basa en una ins-
pección visual desde la calle, y teniendo en 
cuenta diversas características del edificio 
(que suman o restan capacidad ante terre-
motos). Tras la aplicación del método, los edi-
ficios inspeccionados se dividen en 2, los que 
no presentan un comportamiento aceptable 
ante un terremoto (S<2) y los que sí. Los que 
tienen un valor de S inferior a 2 deben ser 
analizados específicamente por un experto 
en resistencia estructural ante terremotos.

La inspección debe tomar entre 30 y 60 mi-
nutos, y algo más si se puede acceder al inte-
rior. No es aplicable a grandes torres, puentes 
ni otras construcciones que no sean edificios.

Figura 35. Esquema del procedimiento de evaluación de 
inspección de edificios.
Fuente: Rapid Visual Screening of buildings for poten-
tial seismic hazards, FEMA 154, 2015.

7.4. Índice de Vulnerabilidad del método norteamericano FEMA

Existen 5 tipos de fichas a rellenar según la 
sismicidad del emplazamiento: baja, mode-
rada, moderadamente alta, alta y muy alta, 
aunque todas ellas comparten característi-
cas básicas comunes. En este caso, teniendo 

en cuenta que tanto España como Andalucía 
se encuentran en el rango de peligrosidad 
sísmica moderada, se elige como ejemplo la 
ficha para un emplazamiento de peligrosidad 
sísmica moderada:
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Figura 36. Modelo de ficha a completar para edificios en zonas de sismicidad moderada.
Fuente: García Arribas, R., Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic 
Hazards. A Handbook.
FEMA 154, Edition 3 / March 2013.
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Hay que cotejar las fechas de construcción 
de los edificios con las fechas de aprobación 
de las normas sismorresistentes.

Los pasos para rellenar las fichas son:

1. Verificar y actualizar la información de 
identificación del edificio.

2. Caminar alrededor del edificio para ver su 
tamaño y forma, y hacer un plano esque-
mático y un plano de alzado en el formu-
lario.

3. Determinar y documentar la ocupación.

4. Determinar el tipo de suelo, si no se hizo 
durante el pre-planeamiento.

5. Identificar posibles riesgos de fallo no es-
tructurales, si los hay, e indicar su exis-
tencia en la ficha.

6. Identificar el sistema de resistencia ante 
cargas sísmica laterales (entra en el edi-
ficio puede ayudar a ello) y marcar en el 
“marcador de riesgo estructural básico” 
de la ficha.

7. Identificar y marcar el atributo de res-
puesta sísmica adecuado de los “modifi-
cadores de marcadores” de la ficha.

8. Determinar el marcador final, S (ajustan-
do el marcador de riesgo estructural bási-
co con el modificar de marcador identifi-
cado en el paso 7, y decidir si requiere un 
evaluación detallada).

9. Fotografiar (si es digital).

10. El método reconoce el edificio y añadir la 
fotografía a la ficha o indicar la referencia 
de la fotografía.

7.5. El caso del terremoto de Lorca (11/05/11). 
Ejemplo de aplicación de un método de estimación de la vulnerabilidad

El terremoto de Lorca del 11 de mayo de 
2011 sacudió principalmente a la localidad 
de Lorca, en la Región de Murcia, El Epicen-
tro estaba situado en el subsuelo de Barran-
co Hondo (Lorca) y el hipocentro del terremo-
to fue extremadamente superficial, a unos 
1.000 metros de profundidad («Magnitude 
5.2 - Spain - 2011-05-11 16:47 UTC». EMSC. 
11 de mayo de 2011. Consultado el 11 de 
mayo de 2011). Tuvo una magnitud de 5,1 en 
la escala de magnitud de momento. Fue pre-
cedido por un seísmo premonitorio de 4,5 su-
cedido a las 17:05 hora local e ese mismo día 
El movimiento sísmico fue sentido también 
en las provincias de Almería, Albacete, Gra-

nada, Jaén, Málaga, Alicante, Ciudad Real y 
algunas zonas de la ciudad de Madrid, donde 
el tipo de suelo amplifica los movimientos en 
ciertos barrios.

Como consecuencia del terremoto ocho per-
sonas fallecieron, cientos resultaron heridas 
y se calcula que un 80% de las edificaciones 
resultaron dañadas (Ruiz, J. y Calleja T. (11 
de mayo de 2011). «Dos terremotos sacuden 
Lorca y causan ocho muertos». El País. PRI-
SA. Consultado el 12 de mayo de 2011).
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GRÁFICO

Figura 37. Localización del hipocentro del terremoto 
de Lorca.
Fuente: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/shake-
map/global/shake/c0003c5s/
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A modo de ejemplo de la aplicación de un método de estimación de la vulnerabilidad, en la 
siguiente tabla se muestran las tipologías de edificio consideradas en Lorca, tras el terremoto.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
EMM Estructura Muraria de Mampostería Ordinaria + Forjados Madera sin efecto diafragma

EML Estructura Muraria de Fábrica de Ladrillo + Forjados Madera sin efecto diafragma

EMH Estructura Muraria de Fábrica de Ladrillo + Forjados de Hormigón Armado con efecto diafragma

EHP Estructura de Pórticos de Hormigón Armado < 1996

EHP94 Estructura de Pórticos de Hormigón Armado > 1996 < 2004 NCSE 94

EHP02 Estructura de Pórticos de Hormigón Armado > 2004 NCSE 02

Fuente: Informe del Sismo de Lorca del 11 de mayo de 2011, 2011.

El Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico 
de Andalucía, del 13 de enero de 2009, fue 
elaborado por la Consejería de Gobernación 
de la Junta de Andalucía en el ejercicio de 
sus competencias en materia de protección 
civil y gestión de emergencias previstas en el 
artículo 21 de la Ley 2/2002, de Gestión de 
Emergencias en Andalucía.

El apartado 7 de dicho plan está dedicado a 
los Planes de Actuación Local ante riesgo sís-
mico, mientras que el apartado 4.5.2 aborda 
la integración y coordinación de los mismos 
con el Plan de Emergencia Ante Riesgo Sís-
mico.

Los Planes de Emergencias de Ámbito Lo-
cal ante Riesgo Sísmico (en adelante, PEAL) 
tienen por objeto que las Entidades Locales 
ubicadas en zonas de riesgo, establezcan un 
dispositivo permanente y actualizado de in-
formación, previsión, alerta y actuación ante 
terremotos con capacidad para proteger a la 
población amenazada y, en lo posible, evitar 

o al menos reducir los daños que puedan 
producir a los bienes y servicios esenciales. 
El PEAL debe ser aprobado por el Pleno de la 
Entidad Local y homologado por la Comisión 
de Protección Civil de Andalucía, debiendo in-
tegrarse también en el Plan de Emergencia 
de Ámbito Local.

El contenido mínimo del PEAL es:

• Introducción.

 ◦ Objetivos y justificación del Plan en el 
contexto de la planificación local y del 
Plan de Emergencia ante el Riesgo Sís-
mico en Andalucía.

 ◦ Marco legislativo y desarrollo del proce-
so de elaboración, aprobación y homo-
logación.

• Descripción del municipio y ámbito de 
aplicación.

 ◦ Características geofísicas.
 ◦ Estructura urbanística/demográfica. 
 ◦ Vías de comunicación.

8. INTEGRACIÓN CON EL PLAN DE EMERGENCIA ANTE RIESGO SÍSMICO DE ANDALUCÍA
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• Análisis del riesgo.
 ◦ Cálculo de la peligrosidad con efecto del 

suelo (amplificación). 
 ◦ Cálculo de la vulnerabilidad.
 ◦ Riesgos asociados.

• Estructura y organización.
 ◦ Definición del responsable local de la 

emergencia.
 ◦ Asignación del representante en el Co-

mité Asesor del Plan de Emergencias 
ante Riesgo Sísmico en Andalucía.

 ◦ Determinación del CECOPAL (Centro de 
Coordinación Operativo Local).

 ◦ Determinación de los efectivos operati-
vos locales y su integración en los Gru-
pos de Acción del Plan de Emergencia 
ante el Riesgo Sísmico en Andalucía. 

 ◦ Organigrama y funciones.

• Operatividad.
 ◦ Comunicación CECOPAL-CECOP.
 ◦ Notificación de la emergencia.
 ◦ Activación del Plan de Actuación de Ám-

bito Local.
 ◦ Conexión – integración operativa con el 

Plan de Emergencia de Comunidad Au-
tónoma.

• Implantación y mantenimiento.
 ◦ Formación y capacitación.
 ◦ Revisión y ejercicios.
 ◦ Implantación y actualización.

• Anexos.
 ◦ ANEXO I Zonas y población potencial-

mente afectadas.
 ◦ ANEXO II Procedimientos de evacua-

ción. Rutas principales.
 ◦ ANEXO III Zonas de seguridad. Áreas e 

instalaciones alojamiento.
 ◦ ANEXOIV Catálogo de medios y recur-

sos.

En lo que a la coordinación e integración del 
PEAL, destacar que, en todas aquellas situa-
ciones en que se active el PEAL, la Dirección 
de dicho Plan debe mantener informada a la 
Dirección del Plan de Emergencia de Comu-
nidad Autónoma. Dicha información debe ser 
de carácter inmediato y continuada mientras 
el PEAL esté activado, informando sobre las 
medidas que se van adoptando y la evolución 
de la situación.

El procedimiento de información se estable-
cerá desde el Centro de Coordinación Opera-
tiva Local (CECOPAL) en comunicación con el 
CECEM-112 Andalucía.

Recibida la información de la activación del 
PEAL y la caracterización de la situación, la 
Dirección del Plan de Emergencia ante el 
Riesgo Sísmico en Andalucía, en el nivel pro-
vincial, adoptará las decisiones necesarias 
para la activación, en su caso, de dicho Plan, 
de acuerdo con la gravedad y extensión de la 
emergencia.

En las situaciones en que se encuentre acti-
vado el Plan de Emergencia ante Riesgo Sís-
mico de Comunidad Autónoma (Fase Emer-
gencia, situación 2), deberán asegurarse los 
procedimientos para una adecuada coordi-
nación operativa. Para ello un representante 
de la Entidad local se incorporará al Comité 
Asesor, y los medios actuantes de carácter 
local se integrarán en los Grupos Operati-
vos del Plan de Emergencias de Comunidad 
Autónoma. A continuación se muestran dos 
esquemas que recogen cómo se organiza el 
Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico de 
Andalucía a nivel regional y provincial.





PLANIFICACIÓN 
ANTE RIESGO 

SÍSMICO
A continuación se presentan los Organigramas de Organización del Plan de Emer-
gencias ante Riesgo Sísmico de Andalucía en sus niveles regionales y provinciales, 
donde se perfilan los distintos Comités y Grupos de trabajo y de intervención en cada 
escala.
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Figura 38. Organización del Plan de Emergencia 
ante Riesgo Sísmico de Andalucía a nivel Regional. 
Fuente: Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico de 
Andalucía, 2009.

Nivel Regional

• Dirección General de Política 
Interior de la Consejería de 
Gobernación.

• Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

• Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

• Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

• Consejería de Salud.
• Consejería de Medio Am-

biente.
• Subdirección de Emergen-

cias de la Consejería de Go-
bernación

Y los representantes designados 
por:
 ◦ Delegación del Gobierno en 

Andalucía.
 ◦ Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad.
 ◦ F

Instituto Andaluz de Geofísica 
y Prevención de Desastres 
Sísmicos (IAGPDS).
Instituto Geográfico Nacional 
(IGN)
Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME).
Organismos de la Administra-
ción, Universidad y empresas 
que estudian el riesgo sísmi-
co y sus efectos.

1 4
Titular de la Subdirección de 
Emergencias de la Consejería 
de Gobernación.
Representantes de las Con-
sejerías Integradas en el 
Plan.
Representante designado por 
la Delegación del Gobierno 
en Andalucía.
Titular de la Jefatura de Ser-
vicio de Protección Civil de la 
Consejería de Gobernación.

2
Gabinete de prensa de la 
Consejería de Gobernación.

3

Federación Andaluza de Mu-
nicipios y Provincias.
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Nivel Provincial

Figura 39. Organización del Plan de Emergencia ante 
Riesgo Sísmico de Andalucía a nivel Provincial. Fuente: 
Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico de Andalucía, 
2009.

• Delegación Provincial de Justi-
cia y Administración Pública.

• Delegación Provincial de Inno-
vación,  Ciencia y Empresa.

• Delegación Provincial de Obras 
Públicas y Transportes.

• Delegación Provincial de Salud.
• Delegación Provincial de Medio 

Ambiente.
• Jefatura de Servicio de Protec-

ción Civil de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Anda-
lucía.

Y los representantes designados por:
 ◦ Subdelegación del Gobierno.
 ◦ Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad.
 ◦ Titulares de la Alcaldía de los 

municipios afectados por la 
emergencia.

 ◦ Diputación Provincial corres-
pondiente.

Titular de la Jefatura de Servicio 
de Protección Civil de la Delega-
ción del Gobierno de la Junta de 
Andalucía
Responsables de los Grupos 
Operativos
Responsables de los Puestos 
de Mando Avanzado - Un re-
presentante de cada municipio 
afectado.-
Representantes de empresas 
públicas o privadas de servicios 
y suministros básicos
Representante de la Diputación 
Provincial afectada

1 4
Delegación de la Junta de Anda-
lucía en la Provincia

Personal técnico especialista en 
la materia adscrito a los siguien-
tes órganos:
• Entidades locales
• Colegio de Arquitectos.
• Colegio de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos.
• Colegios de Ingenieros.
• Servidios de Prevención y 

extinción de Incendios.
• Representante de la Dipu-

tación Provincial afectada.
• Instituto Andaluz Geofísica 

y Prevención de Desastres 
Sísmicos.

2

5

Gabinete de prensa de la Dele-
gación de la Junta

• Coordinador/a de Gestión 
de Emergencias.

• Asesores/ as Técnicos de 
Gestión de Emergencias.

• Técnicos del Grupo de 
Emergencias de Andañu-
cía (GREA)

• Responsables de los Gru-
pos Operativos intervinien-
tes o personas en quienes 
deleguen.

3

6
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9. GLOSARIO SÍSMICO

Acelerógrafos: Centros de recogida de datos 
en tiempo real, con sensores sencillos, que 
envían la información obtenida a las esta-
ciones sísmicas más próximas (http://www.
juntadeandalucia.es/institutodeestadisticay-
cartografia/webescolar/4/179- saber_mas-
203/Redes-sismicas-en-Andalucia).

Aceleración sísmica básica (ab): valor ca-
racterístico de la aceleración horizontal de la 
superficie del terreno (NCSE-02).

Aceleración sísmica de cálculo (ac): 
S * p * ab

Donde S es el coeficiente de amplificación 
del terreno y p es el llamado factor de riesgo 
o de importancia, función de la probabilidad 
aceptable de que se exceda ac en el periodo 
de vida para el que se proyecta la construc-
ción. Toma el valor de 1 para construcciones 
de importancia normal y 1,3 para los de im-
portancia especial.

Coeficiente K: coeficiente de distribución 
que tiene cuenta la influencia de los distintos 
tipos de terremotos esperado en la peligrosi-
dad sísmica de cada punto.

Epicentro: El punto en la superficie de la Tie-
rra ubicado en la proyección vertical del hi-
pocentro. Usualmente se le ubica mediante 
la latitud y longitud geográfica. (http://www.
rescate.com/glosario.html).

Escalas de intensidades macrosísmicas: 
Parámetros que clasifican los sismos en gra-
dos discretos de acuerdo a los efectos ob-
servables en un sitio. Las escalas vigentes 
son la internacional MSK y la MM (Mercalli 
Modificada) de 12 grados, Rossi-Forel de 10 

grados, JMA (Japón) de 7 grados, entre otras. 
(http://www.rescate.com/glosario.html).

Escala Macrosísmica Europea: es la base 
para la evaluación de la intensidad sísmica 
en los países europeos y, además, en uso en 
la mayoría de los otros continentes. Publica-
da en 1998 como actualización de la versión 
que se había venido depurando desde 1992, 
la escala se denomina oficialmente EMS-98 
(http://web.ua.es/es/urs/sismicidad/esca-
la-ems-98.html).

Escalas de magnitudes sísmicas: Paráme-
tros que clasifican los sismos de acuerdo a 
las amplitudes y períodos, y duración de las 
ondas registradas en los sismógrafos. Son 
escalas de valores continuos sin límites su-
perior e inferior. Los valores extremos depen-
den del fenómeno y la naturaleza. Este par 
metro da una idea del tamaño del sismo: Di-
mensión del la zona de ruptura y la cantidad 
de energía liberada en la zona hipocentral. 
Las escalas más comunes son la de Richter 
(ML), ondas corpóreas (mb), ondas superfi-
ciales (Ms), momento sísmico (Mw), duración 
(Md), etc. (http://www.rescate.com/glosario.
html).

Escala de Mercalli modificada: Es una es-
cala de doce grados que mide la intensidad 
registrada en un lugar específico. Para un 
mismo temblor habitualmente se reportan 
varias intensidades las en general decrecen 
a medida que la distancia epicentral aumen-
ta. (http://www.sismologia.cl/links/glosario.
html#def13)
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Escala de Richter: Corresponde a la esca-
la de magnitud de un sismo. Es una escala 
abierta por ambos lados, sin embargo el te-
rremoto más grande registrado hasta el mo-
mento alcanzó una magnitud de 9.5 corres-
pondiendo a una ruptura del orden de 1000 
km de longitud, 200 km de ancho con un 
desplazamiento promedio de 20 m. En el otro 
extremo de la escala, magnitudes negativas 
se logran en laboratorios con rupturas mili-
métricas. (http://www.sismologia.cl/links/
glosario.html#def13)

Estaciones sísmicas: Centros de recogi-
da de datos en tiempo real, equipadas con 
sensores que miden la velocidad del suelo, 
desde donde se envía la información de los 
seísmos a los laboratorios(http://www.junta-
deandalucia.es/institutodeestadisticaycarto-
grafia/webescolar/4 /179-saber_mas-203/
Redes-sismicas-en-Andalucia).

Falla geológica: Una fractura o zona de 
fractura a lo largo de la cual ha ocurrido un 
desplazamiento diferencial paralelo a la frac-
tura de dos bloques en contacto. El despla-
zamiento puede ser de milímetros a muchos 
kilómetros. (http://www.rescate.com/glosa-
rio.html)

Falla geológica activa: Es una fractura o 
zona de fractura a lo largo de la cual hay evi-
dencias de haber ocurrido desplazamientos 
en el pasado geológico reciente y/o en la 
cual ocurren desplazamientos con o sin ac-
tividad sísmica. (http://www.rescate.com/
glosario.html)

Hipocentro: Un punto en el interior de la 
Tierra donde se inicia la ruptura que cau-
sa el sismo. Se le localiza mediante de lati-
tud y longitud geográficas, y la profundidad. 

(http://www.rescate.com/glosario.html)

Intensidad macrosísmica: Es una medida 
cualitativa, expresada en números enteros, 
que permite clasificar los sismos por la seve-
ridad de sacudimiento del suelo en el punto 
de observación. El estimado de la severidad 
de sacudimiento del suelo se hace en fun-
ción de los efectos en las personas, objetos, 
construcciones, animales y en la naturaleza; 
dependiendo de la severidad del sacudimien-
to del suelo causado al paso de las ondas 
sísmica por el sitio de observación. (http://
www.rescate.com/glosario.html)

Inmueble sismo resistente: Inmueble di-
señado y construido siguiendo normativas 
de construcción sismo resistente. (ONEMI, 
2013)

Inmueble no sismo resistente: son las 
viviendas de albañilerías simples, construc-
ción no regularizada estructuralmente y auto-
construcción. Otros tipos de construcciones, 
como las antiguas o diseñadas antes de la 
aprobación de la NCSE02, que deben ser ve-
rificadas en cada municipio. (ONEMI, 2013)

Lugar de Protección Sísmica: en una cons-
trucción sismo resistente, es aquél que se 
encuentra en protegidos o alejado de la caí-
da o volcamiento de muebles u objetos (lu-
minarias, cielo falso, ductos de aire acondi-
cionado...). Los lugares de protección sísmica 
deben estar debidamente demarcados o se-
ñalados y ser conocidos por los ocupantes. 
(ONEMI, 2013).

Magnitud: Cantidad o parámetro que clasi-
fica los sismos por la amplitud de las ondas 
sísmicas registradas en los sismógrafos. Da 
una idea del tamaño del sismo y la cantidad 
de energía liberada en el hipocentro. La más 
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popular y conocida es la magnitud de Richter. 
(http://www.rescate.com/glosario.html)

Método FEMA: Rapid Visual Screening of 
Buildings for Potential Seismic Hazards (RVS). 
Publicado 1988, hasta el 2002 se había utili-
zado para evaluar sobre 70,000 estructuras 
en los EU. Este manual presenta un método 
para identificar rápidamente, realizar inventa-
rio e identificar edificios que presentan riesgo 
de muerte, lesión, o que tendrán limitación 
en el uso después de un terremoto (http://
redsismica.uprm.edu/Spanish/desalojoverti-
cal/docs/Charon_Presentacion_DV.pdf)

Norma sismorresistente NCSE-02: norma 
que tiene como objeto proporcionar los crite-
rios que han de seguirse dentro del territorio 
español para la consideración de la acción 
sísmica en el proyecto, construcción, reforma 
y conservación de aquellas edificaciones y 
obras a las que les sea aplicable (Real De-
creto 997/2002, de 27 de septiembre, por 
el que se aprueba la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte general y edificación 
(NCSE-02).

Onda sísmica: Son oscilaciones que se pro-
pagan desde una fuente (foco o hipocentro) a 
través de un medio material elástico (sólido y 
líquido) transportando energía mecánica. Se 
clasifican en Corpóreas y Superficiales. Las 
Corpóreas viajan por el interior de la Tierra 
y se clasifican en Primarias (P) y Secunda-
rias (S). Las Superficiales, como su nombre 
lo indica, se desplazan por la superficie del 
planeta y se dividen en Ondas Love (L) y On-
das Rayleigh (R) (http://www.funvisis.gob.ve/
objetosa/temblortierra/osismicas.html)

Peligrosidad sísmica: Es la probabilidad de 
que el valor de un cierto parámetro que mide 

el movimiento del suelo (intensidad; acelera-
ción,..) sea superado en un determinado pe-
riodo de tiempo (t), también llamado periodo 
de exposición. (http://web.ua.es/es/urs/pe-
ligrosidad/peligrosidad-sismica.html)

Plano de falla: El plano de falla describe las 
direcciones de deslizamiento de un bloque 
con respecto a otro al activarse una falla. El 
plano de falla queda descrito totalmente por 
tres ángulos: manteo o ángulo de inclinación 
de la falla, rumbo y ángulo de deslizamiento 
(dip, strike y slip). (http://www.sismologia.cl/
links/glosario.html#def13)

Proyecto Europeo Risk-UE: método avan-
zado para la evaluación de escenarios de 
riesgo sísmico con aplicación a diferentes ciu-
dades europeas, el cual consiste en definir y 
aplicar metodologías para la evaluación de la 
peligrosidad, la vulnerabilidad y el riesgo sís-
mico en 7 ciudades europeas. La evaluación 
de la peligrosidad se realiza usando métodos 
deterministas y probabilistas en términos de 
intensidades y valores espectrales de ace-
leración (http://revistas.ucm.es/index.php/
FITE/article/view/12507)

Punto de Encuentro: es un lugar en el exte-
rior de un inmueble, que se encuentra en una 
zona segura y que se caracteriza por ser dis-
tinguible y recordable por la gente. Permite 
reunirse cuando un terremoto ha ocurrido y 
los integrantes de las familias se encuentran 
en distintos lugares. Por ejemplo: plazas, par-
ques, sitios abiertos etc. (ONEMI, 2013).

Réplica: secuencia de sismos que ocurren 
después de un terremoto principal y su área 
de ocurrencia de la idea del tamaño del terre-
moto principal. (ONEMI, 2013).
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Riesgo sísmico: Es la probabilidad de que 
las consecuencias sociales o económicas 
producidas por un terremoto igualen o exce-
dan valores predeterminados, para una loca-
lización o área geográfica dada. Para obte-
nerla se convolucionan tres elementos: 

[R] = [H] * [V] * [SL]

H: Peligrosidad Sísmica (Seismic Hazard).

V: Vulnerabilidad Sísmica (Seismic Vulnerabi-
lity). 

SL: Pérdidas Sísmicas (Seismic Losses).

(http://web.ua.es/es/urs/peligrosidad/peli-
grosidad-sismica.html)

Sismicidad: es la capacidad que tiene una 
zona determinada de experimentar sismos. 
La sismicidad de una determinada zona geo-
gráfica se relaciona estrechamente con el 
choque de placas tectónicas y es por ello que 
las zonas montañosas o adyacentes suelen 
experimentar esta condición de modo supino 
(http://definicion.mx/sismicidad/).

Sismo: Proceso de liberación de energía que 
viaja al interior de la Tierra en forma de on-
das, las que pueden ser percibidas por la 
población cuando llegan a la superficie con 
diferentes intensidades. (ONEMI, 2013).

Sismógrafo: Instrumento que registra las 
ondas sísmicas. (http://www.rescate.com/
glosario.html).

Sismograma: Registro hecho por un sis-
mógrafo. (http://www.rescate.com/glosario.
html).

Sismología: Una disciplina de las ciencias 
geofísicas que tiene que ver con el estudio 
de los sismos y las propiedades elásticas de 

la Tierra. La ciencia de los sismos que estu-
dia todo lo relacionado a su origen, fuerza, 
duración, distribución geográfica, recurren-
cia, impacto, etc. (http://www.rescate.com/
glosario.html).

Sismo precursor: terremotos pequeños, de-
nominados sismos precursores, que suelen 
preceder al terremoto principal en días o, 
en algunos casos, en varios años. El control 
de estos sismos precursores se ha utilizado 
como medio para predecir la proximidad de 
terremotos importantes; con éxito diverso 
(http://www.rutageologica.cl/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=383&I-
temid=88&li mitstart=3).

Terremoto: sismos que producen intensida-
des altas en una región determinada y oca-
sionan daños y/ o pérdidas de vidas huma-
nas. (ONEMI, 2013).

Vulnerabilidad sísmica: Es la cuantificación 
del daño o grado de daño que se espera su-
fra una determinada estructura o grupo de 
estructuras, sometida o sometidas a la ac-
ción dinámica de una sacudida del suelo de 
una determinada intensidad. Por ejemplo, 
equivaldría a decir que un 30 % de las edi-
ficaciones construidas con hormigón arma-
do sufrirían daños graves si se produjera un 
terremoto de grado VIII en una determinada 
ciudad (http://web.ua.es/es/urs/peligrosi-
dad/peligrosidad-sismica.html).

Zona de seguridad: se encuentra siempre 
fuera de un inmueble, alejada del área de im-
pacto por la caída de muros, árboles, postes 
u otros elementos. Las zonas de seguridad 
deben de estar marcadas. (ONEMI, 2013)
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Las acciones a realizar para alcanzar este ob-
jetivo se dividen en 3 fases: antes, durante y 
después de un terremoto. Las acciones con-
cretas a ejecutar en cada fase son:

• Clasificación de los edificios del municipio 
como sismorresistentes o no.

• Identificación o divulgación en el muni-
cipio de dicha clasificación, al objeto de 
que la población conozca si su vivienda 
es sismorresistente o no. 

GUÍA DE ACTUACIÓN: CÓMO PREPARAR NUESTRO MUNICIPIO PARA UN TERREMOTO  

ANTES DE UN TERREMOTO

• Designación y señalización de las zonas 
de seguridad y vías de acceso y evacua-
ción. Los criterios para la designación de 
estas zonas son:

 ◦ Ausencia de elementos que puedan pro-
ducir daños por caídas: árboles, cables 
eléctricos, estructuras antiguas, etc. 
Por ejemplo: plazas, descampados...

 ◦ Ruta de acceso libre de riesgos o con los 
mínimos riesgos posibles. Por ejemplo: 
calles anchas, avenidas, carreteras...

 ◦ Cercanía al núcleo de población.

• Identificación de los posibles lugares de 
albergue, que deben reunir una las si-
guientes condiciones básicas, contando 
con diversas áreas, tales como: 

 ◦ Área de abastecimiento.

 ◦ Área de alojamiento.

 ◦ Área de salud.

 ◦ Área de higiene.

 ◦ Área de asistencia social.

 ◦ Área de gestión y control.

• Otras medidas de protección: identifica-
ción de zonas y colectivos más vulnera-
bles y comprobación de los sistemas de 
aviso e información.
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• Según recoge el Plan de Emergencia Au-
tonómico, cuando se detecte un temblor, 
el Comité de Seguimiento Sísmico eva-
luará la situación y realizará los estudios 
oportunos con los datos obtenidos. Se 
elaborará un informe que se remitirá a la 
Dirección Regional del Plan.

Medidas de protección a la población

• En caso de existir, activar el PAL. En todo 
caso, informar a la Dirección del Plan de 
Emergencia de Comunidad Autónoma. 
La dirección de las actuaciones a nivel 
local corresponde al titular de la alcaldía.

 

• Los servicios operativos integrados en el 
PAL desarrollarán las medidas de inter-
vención.

• El Centro de Coordinación Operativa Lo-
cal mantendrá contacto permanente con 
el CECEM-112 Andalucía, facilitando in-
formación sobre la evolución de la situa-
ción y solicitando los apoyos necesarios.

• Participar en la coordinación, a nivel lo-
cal, de las operaciones de información, 
evacuación y acogida de la población.

• Avisar a la población, según dictamine la 
dirección del plan, mediante:

 ◦ Megafonía fija o móvil, para lo cual los 
Ayuntamientos deberán estar provistos 
de equipos de megafonía fijos o móvi-
les.

 ◦ Radio y televisión local.
 ◦ Envíos de mensajes masivos a través 

de teléfono móvil, fijo y fax.

• La información a la población se trasmiti-
rá con los criterios, contenidos y canales 
que decida la Dirección del Plan. La infor-
mación se referirá a:

 ◦ Características del evento, evolución y 
efectos.

 ◦ Explicación de las medidas adoptadas.
 ◦ Proporcionar recomendaciones orienta-

tivas de actuación ante el siniestro.
 ◦ Difundir órdenes, consignas y normas 

de comportamiento (instrucciones de 
evacuación).

 ◦ Información sobre la situación de emer-
gencia, zonas de peligro y accesos cor-
tados.

 ◦ Localización e identificación de las per-
sonas afectadas.

 ◦ Realizar peticiones de colaboraciones 
específicas.

GUÍA DE ACTUACIÓN: CÓMO PREPARAR NUESTRO MUNICIPIO PARA UN TERREMOTO  
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• Los avisos a la población deberán ser:

 ◦ Claros: Utilizando frases cortas y len-
guaje sencillo. 

 ◦ Concisos: Procurando ser lo más breve 
posible.

 ◦ Exactos: Sin dar lugar a ambigüedades.
 ◦ Suficientes: Para evitar que la población 

tenga la necesidad de buscar más infor-
mación por otras fuentes.

 ◦ Los mensajes deberán estar redac-
tados de forma tal que no provoquen 
alarma entre la población, procurando 
transmitir el alcance de la emergencia 
en su punto justo, evitando, en todo mo-
mento, el pánico entre la población.

• Organizar la evacuación: asignar el per-
sonal, informar a la población para rea-
lizarla de forma ordenada, habilitar vías 
de acceso, disponer de medios de trans-
porte colectivo, disponer de ambulancias 
o medios de transporte especiales, selec-
cionar centros de concentración (zonas 
de seguridad).

• En función de los efectos del terremoto, 
seleccionar y acondicionar los centros de 
albergue para instalar a la población eva-
cuada. Asignar zonas de acampada pro-
visional.

• Programar el plan de regreso a los hoga-
res al final de la emergencia.

Medidas de protección a los bienes de 
interés cultural, económico y ambiental

• Rescate o salvaguarda de los bienes cul-
turales de mayor interés.

• Protección de instalaciones singulares y 
centros productivos.

• Protección de espacios protegidos.

• Las medidas de intervención son:

 ◦ Primera valoración de daños y evalua-
ción de riesgos (daños humanos, bie-
nes materiales afectados, riesgos aso-
ciados).

 ◦ Definición del área de intervención (la 
directamente afectada), el área de so-
corro (colindante pero sin riesgos gra-
ves) y área base (zona de organización 
de medios).

• Control y vigilancia:

 ◦ Control de accesos a zonas afectadas.

 ◦ Reordenamiento del tráfico (vías alter-
nativas, evaluación de accesos colapsa-
dos).

• Establecimiento de la red de transmisio-
nes:

 ◦ Establecimiento del Puesto de Mando 
Avanzado (PMA).

 ◦ Establecimiento de comunicaciones: 
efectivos intervinientes, PMA y CECOP.
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• Organización de la intervención sanitaria.

 ◦ Clasificación y estabilización de las per-
sonas heridas en el lugar siniestrado

 ◦ Tratamientos inmediatos.

 ◦ Identificación de heridos, registro y or-
denación de evacuación a centros asis-
tenciales.

 ◦ Centralización de datos personales 
para facilitar localización e información 
sobre las personas afectadas.

 ◦ Definición de los canales y métodos de 
traslado y/o evacuación de personas 
heridas a los distintos centros sanita-
rios y/o de albergue.

• Abastecimiento.

 ◦ Definición y organización de logística 
para el suministro a la población de las 
necesidades básicas: agua, ropa, ali-
mentos, medicamentos, combustible, 
etc.

 ◦ Destacar la existencia de grupos de po-
blación más vulnerables cuya atención 
debe ser diferenciada: ancianos y an-
cianas, niñas y niños, personas con al-
guna enfermedad crónica o con alguna 
discapacidad, etc.

• Albergue de emergencia.

 ◦ Para casos de evacuación, se dispondrá 
de edificios o instalaciones con infraes-
tructuras adecuadas que no estén afec-
tados.

 ◦ En todo caso se asegurarán: Asistencia 
sanitaria las condiciones higiénicas y de 
habitabilidad.

• Abastecimiento de productos básicos.

 ◦ Información al público.

 ◦ Comunicaciones.

 ◦ Siempre que sea posible y la situación 
lo permita se intentará distribuir a los 
evacuados y evacuadas en viviendas 
(familiares, conocidos, colaborado-
res...), lo más cerca posible de su lugar 
de residencia.

• Abastecimiento de los equipos / suminis-
tros.

 ◦ Organización de la red de suministros a 
los equipos de intervención.

 ◦ Infraestructura material necesaria para 
los cuerpos de intervención: grúas,..... 

 ◦ Cubrir necesidades básicas para los 
efectivos actuantes (combustibles, avi-
tuallamiento, aseo, descanso, etc.)

• Rescate y salvamento.

 ◦ Búsqueda y localización.

 ◦ Acceso y liberación.

 ◦ Estabilización y tratamiento inicial.

 ◦ Desplazamiento a zona de seguridad

 ◦ Medidas diferidas.

 ◦ Evacuación sanitaria.
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El Plan se mantiene activado en esta fase 
mientras existan carencias importantes en 
los servicios esenciales que impidan el re-
torno a la vida normal en las zonas afecta-
das. En esta situación corresponderá a la 
Dirección del Plan el coordinar las labores y 
actuaciones necesarias para conseguir la re-
posición de los servicios mínimos esenciales 
para la población.

Medidas de Protección a la Población.

• Avisos e información a la Población.

 ◦ La información a la población afectada 
es uno de los puntos más importantes 
en una emergencia. La ausencia de in-
formación y la falta de recomendacio-
nes y directrices de actuación a la po-
blación conlleva el riesgo de provocar 
pánico y desorganización y, en general, 
comportamientos o actuaciones negati-
vas.

 ◦ La responsabilidad de la información y 
los avisos a la población es de la Direc-
ción del Plan y se realiza a través del 
Gabinete de Información. Así pues, toda 
la información deberá ser gestionada 
por el Gabinete de Información.

Medidas reparadoras o de rehabilitación 
de servicios.

• Recuperación de suministros básicos.

 ◦ Definición, organización y gestión de la 
estructura básica para restablecer, al 
menos parcialmente, el aporte de sumi-
nistros básicos a la zona afectada.

 ◦ Se debe considerar la posible introduc-
ción de modificaciones y/o correcciones 
que disminuyan la vulnerabilidad de las 
redes y sistemas de suministros.

• Restablecimiento de servicios.

 ◦ Definición, organización y gestión de la 
estructura básica para restablecer, al 
menos parcialmente, el funcionamiento 
y prestaciones de los servicios públicos 
previamente existentes en la zona.

 ◦ Se debe considerar la posible introduc-
ción de modificaciones y/o correccio-
nes que disminuyan la vulnerabilidad 
de estos servicios.

GUÍA DE ACTUACIÓN: CÓMO PREPARAR NUESTRO MUNICIPIO PARA UN TERREMOTO  
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 Adecúe su casa: fije estantería, no ponga 
cosas pesadas sobre la cama.

Prepare provisiones: botiquín, agua, co-
mida, linterna, radio.

Conozca la forma de desconectar agua, 
luz y gas.

GUÍA DE ACTUACIÓN: QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN TERREMOTO
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Acciones Generales

Al igual que en cualquier situación de emer-
gencia, es necesario MANTENER LA CALMA. 
La claridad de ideas y la correcta toma de 
decisiones pueden minimizar las consecuen-
cias negativas.

En caso de hallarse en el interior de un edi-
ficio no sismoresistente, debe evacuar inme-
diatamente y dirigirse a una Zona de Seguri-
dad en el exterior ante el riesgo de derrumbe 
del edificio.

En un edificio sismo-resistente, ubicarse en 
un lugar de protección sísmica: alejarse de 
vidrios, estanterías y elementos que puedan 
caer encima y protegerse y afirmarse bajo un 
elemento firme (mesa de madera), si no, jun-
to a un muro estructural.

No usar ascensor ni dirigirse a la caja de 
las escaleras. 

No ubicarse bajo el marco de la puerta. 

En caso de estar en silla de ruedas, diri-
girse a un lugar de protección sísmica. Si 
no es posible, frenar las ruedas y proteger 
la cabeza.
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En el interior de una vivienda

Abrir la puerta principal y las de los dor-
mitorios al inicio. No estar descalzo.

En caso de estar en una vivienda no sis-
mo resistente, evacúe hasta zona de se-
guridad en el exterior.

En caso de estar en una vivienda sismo 
resistente, ubicarse en un lugar de pro-
tección sísmica: alejarse de vidrios es-
tanterías y elementos que puedan caer 
encima y protegerse y afirmarse bajo un 
elemento firme (mesa de madera), si no, 
junto a un muro estructural.

En caso de estar acostado, levantarse y 
dirigirse a un Lugar de Protección Sísmi-
ca, si no puede, protegerse la cabeza.

En un centro educativo

Si el edificio no es sismo resistente, debe 
evacuarse inmediatamente de forma or-
denada y

Si el edificio es sismo resistente, debe 
ubicarse en los Lugares de Protección 
Sísmica.

Aplicar el plan de seguridad del edificio. 

En la calle

Observar el entorno y dirigirse a un lugar 
seguro. Alejarse de edificios, postes y ca-
bles eléctricos.
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Conduciendo un vehículo

Dentro de la ciudad, reducir velocidad y 
detenerse en un lugar seguro alejado de 
árboles, postes y cables eléctricos.

En una autopista, reducir la velocidad e 
intentar no detenerse, manteniendo los 
intermitentes encendidos.

Dentro de un túnel, no detenerse dentro. 
Reducir velocidad y salir del túnel, esta-
cionar en lugar seguro fuera.

En un puente, no detenerse. Reducir ve-
locidad y salir del puente, estacionar en 
lugar seguro fuera.

Nunca salir del vehículo.
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En un lugar de asistencia masiva

En un centro comercial, mantener la cal-
ma y alejarse de las zonas en las que pue-
den caer objetos.

En un cine o teatro, mantenerse en el 
asiento y protegerse la cabeza con los 
brazos. Evacuar cuando finalice el sismo.

Siga las indicaciones del personal de se-
guridad. 
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Recomendaciones generales:

Verificar la condición física propia y la de 
las personas de alrededor. En caso de ha-
ber lesionados, ofrece la ayuda.

Si está en la costa y el sismo le dificultó 
mantenerse en pie, diríjase a zonas de se-
guridad ante tsunamis.

Corte los servicios básicos (llaves genera-
les de electricidad, agua y gas).

Comuníquese con su familia mediante 
mensajes de texto.

Manténgase informado mediante una ra-
dio a pilas.

En caso de dirigirse a un punto de encuen-
tro, hágalo con precaución, alejándose de 
estructuras debilitadas (muros, postes, 
viaductos).

Verifique las condiciones de seguridad 
del inmueble antes de retornar.

Evacúe hacia una zona de seguridad al 
exterior del inmueble. Prepárese para las 
réplicas o sismos posteriores.

No use velas, fósforos ni otras fuentes de 
ignición.

Al evacuar, no lo haga por el ascensor, 
sino por la escalera. Si está deteriorada, 
avise a emergencias. 

Si está encerrado
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Mantenga la tranquilidad, pida auxilio y 
espera la llegada del mismo.

No improvise vías de evacuación que pue-
dan representar un riesgo mayor.

Si está atrapado en los escombros

Mantenga la calma.

Intente no moverse, no levante polvo.

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo 
o ropa.

Ante una hemorragia, aplique presión di-
recta sobre la herida.

Evite gritar, ya que puede inhalar muchas 
cantidades de polvo.

Hágase notar, por ejemplo dando golpes 
con algo contundente en tubos o paredes.










