“Para las magnitudes sísmicas en torno a cinco y las
características de los terremotos que habitualmente pueden
tener lugar en el Levante Español, cualquier edificio que
disponga de una estructura de hormigón armado o metálica, que
respete unos criterios mínimos del buen hacer en su diseño y
construcción, casi con plena seguridad podrá hacerles frente
aunque no haya tenido en cuenta para nada los cálculos
prescritos en las normas sísmicas pasadas, presentes y las que
miedosamente se elaboren para el futuro, sin más que zunchar
adecuadamente los pilares de las plantas bajas, como así
parece demostrarlo lo sucedido en Lorca, incluso bajo la acción
de un terremoto especialmente singular y dañino, al haberse
producido prácticamente bajo los pies de la propia ciudad.”
(F.Regalado T.)
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1 Introducción
Un comentario inicial absolutamente necesario.
Algún lector de este o de nuestro anterior informe, quizás por haber realizado
una lectura de los mismos precipitadamente, haya interpretado que se ataca y se
critica en ellos desmesuradamente a los técnicos y personas que tras los trágicos
terremotos que acontecieron en Lorca el 11 de Mayo del 2011, prestaron sus
servicios desinteresadamente a su leal saber y entender a la ciudad y sus
habitantes.
Evidentemente, estos lectores no han sabido o no han querido interpretar
correctamente la intencionalidad de nuestras reflexiones. En primer lugar, en más de
una ocasión y en este comentario inicial por si quedara duda, queremos dejar
rotundamente claro de una vez por todas, que todos y los lorquinos en primer lugar,
debemos un reconocimiento especial a todo el personal y especialmente a todos los
técnicos que corriendo incluso riesgos personales, recorrieron todas las calles y
edificios tras el terremoto, tratando y haciendo en ellos una labor de apoyo y ayuda a
la ciudad inconmensurable, pese a que lo acontecido les superaba por todos los
costados, intentando y consiguiendo que no se produjeran más víctimas tras el
terremoto, salvo las que lamentablemente tuvieron lugar durante el mismo. En
segundo lugar, y dicho lo anterior, seguimos manteniendo lo que dijimos en nuestro
primer informe y volvemos a repetir ampliándolo en el presente, porque decir lo
contrario sería dar la espalda a la realidad y nada positivo se sacaría de ello,
desvirtuando las razones y las intencionalidades que motivan los mismos, que no
son otras que arrimar nuestro pequeño hombro para que las cosas en el futuro
puedan mejorar si ello es posible; aunque pesimistamente, visto lo visto en Lorca,
nos tememos que no sea así. Nosotros los españoles, estamos hechos de una forma
capaz de actuar en situaciones límites con una generosidad impresionante, pero una
vez superada la misma, podemos convertirnos en los protagonistas de la novela
picaresca del siglo de Oro de nuestras letras (XVI) sin pestañear.
Este segundo informe, tampoco ha sido solicitado por nadie y lo emitimos de
nuevo matizando y aclarando algunos aspectos del primero, una vez más a título
personal con la única y exclusiva finalidad, ya dicha de arrimar el hombro, de aportar
algunas apreciaciones y opiniones técnicas personales, sobre las consecuencias
que sobre las construcciones de Lorca han tenido los dos terremotos consecutivos
que tuvieron lugar el 11 de mayo de 2011 en la falla de Alhama (Murcia), y sobre
cómo pueden influir dichas consecuencias en la actual normativa sísmica y los
planes de emergencia frente a catástrofes, por si pueden ser consideradas y útiles
para los tiempos que vengan.

3

Lámina nº1: Dibujos divulgativos sobre los terremotos y sus efectos en las construcciones.
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Añadimos también algunas reflexiones adicionales sobre las actuaciones y
gestiones públicas que se llevaron a cabo después del desastre, aportando luces y
sombras sobre ellas según nuestra percepción particular, sin lugar a dudas limitada y
posiblemente también equivocadas, por no haberlas podido ver todas en su
magnitud y trascendencia, por si también fuese posible que sirviesen para mejorar
situaciones luctuosas parecidas que, ojalá no ocurran nunca, puedan presentarse en
el futuro.
Las apreciaciones y opiniones recogidas en este segundo informe como
consecuencias del sismo, son repetidas casi todas, como no podía ser de otra
manera, del primer informe que emitimos; por tanto, nadie tiene necesidad alguna de
ir a buscar en el primero las mismas, porque las que realmente merecen la pena
sobre el terremoto y lo que está pasando en Lorca, se encuentran expuestas aquí,
actualizadas y ampliadas.
Tan solo hemos eliminado del presente informe cualquier referencia a los litigios
reivindicativos sobre las competencias profesionales de los intervinientes en los
procesos post-sísmicos, y algunos comentarios sobre los Colegios profesionales y la
LOE que se encontraban en el informe primero, no porque nos hayamos arrepentido
de exponerlos como lo hicimos, sino porque como bien nos indicaron algunos
lectores del mismo, pueden distraer y desviar la atención de lo realmente importante
en estos momentos, que es el terremoto en sí mismo, su gestión posterior, y las
posibles enseñanzas que todos podemos extraer del mismo para aplicarlas en el
futuro si ello resulta posible.
Seguimos creyendo, y con el paso del tiempo todavía más de manera muy
pesimista, que las apreciaciones y opiniones técnicas recogidas en el informe, serán
ignoradas y no tenidas en cuenta por la Autoridad competente, entre otras razones
porque son simples y sencillas y por ello, difíciles de digerir y asimilar en los tiempos
presentes, donde sólo parece reinar la aparatosidad y artificiosidad en todo, y las
falsas apariencias de seguridad que desea transmitir el Sistema Oficial establecido,
con normativas cada vez más barrocas y abrumadoras; y que a la postre se
demuestra que sirven para más bien poco, si no se aplican con criterios basados en
el sentido común, en vez de hacerlo con la ciega y tonta literalidad con la que los
burócratas de la construcción, ciertos jueces y peritos, y las compañías de seguros
se empeñan en aplicarlas. Las juntas estructurales en los edificios a distancias
menores de los 40 metros, sin que ello presuponga que no haya que respetar las
distancias entre juntas especificadas para los cerramientos y acabados, podría ser
un ejemplo emblemático de lo expuesto, pese a las reiteradas enseñanzas que
sobre las mismas nos brindan los profesores J. Calavera, H. Corres, Carlos Arroyo, y
otros profesionales en sus escritos. Si no hubiesen existido tantas juntas en los
edificios de Lorca, menores daños hubiese producido el terremoto.
La maquinaria burocrática que se pone en marcha en las Administraciones
Públicas carece de la elasticidad y eficacia necesaria para enfrentarse a los
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problemas que se generan tras los desastres sociales de gran envergadura. Por un
lado, nadie ha formado a los funcionarios públicos para situaciones críticas, como las
que se originan tras un terremoto situándolos fuera de su rutina cotidiana. Y
conviene decirlo también, porque la sociedad no premia económicamente a los
funcionarios por los esfuerzos y trabajos extras, así como tampoco les premia por
asumir las responsabilidades adicionales a su cargo que demandan y requieren las
situaciones críticas que se generan, una vez trascurridos los primeros momentos
iniciales tras el terremoto, en los cuales, el comportamiento de los funcionarios
puede llegar a ser incluso heroico.
Si a lo anterior le añadimos la masa de políticos, que salvo excepciones
notables, posee una preparación y cualificación técnica que no ha pasado por el filtro
de unos exámenes públicos que garanticen una mínima preparación y solvencia
intelectual para la tarea que los partidos les mandan dirigir y coordinar, los
resultados en algunas ocasiones, no todas, suelen ser los que lamentablemente son,
por muy buena voluntad que se ponga en el empeño de hacer las cosas bien.
Y para qué hablar, del inmenso miedo que tienen también los políticos a tomar
las decisiones correctas y apropiadas, porque en el corto plazo pueda restarles
algunos votos, prefiriendo los regates cortos populistas frente a un futuro mejor.
Es por todo lo expuesto, el porqué las Administraciones Públicas deben tener
preparados planes de emergencia buenos y prácticos, y sobre todo realistas,
teniendo muy presente los recursos potenciales disponibles para poderlos
materializar más allá del papel político escrito, y poder hacer frente así a las
situaciones límites que demandan los pueblos cuando experimentan desastres
naturales como los que originan los terremotos, y se han producido
desgraciadamente en Lorca.
Estos planes deben hacerse por profesionales pluridisciplinares muy cualificados
en el campo que tengan que cubrir, ya que dejarlos en manos de aficionados que no
han pasado por las experiencias y las situaciones que tienen que resolver, conduce
a elaborar planes utópicos irreales e inútiles, aunque puedan ser políticamente
brillantes y correctos.
La problemática que genera una catástrofe como la que puede originar un
terremoto, supera ampliamente el ámbito autonómico y requiere actuaciones y
planteamientos que tienen que solventarse a nivel nacional, puesto que hay que
hacer intervenir elementos humanos y económicos que se encuentran muy por
encima de los recursos disponibles en las autonomías.
De hecho en Lorca tras los terremotos del 11 de Mayo, acudieron bomberos,
unidades especializadas del ejército (UME) y técnicos voluntarios de toda España
que brindaron sus servicios generosamente. El Consorcio de Seguros que se
encarga en primera línea de hacer frente a los costes económicos de las
reparaciones tiene carácter nacional, y las ayudas complementarias se establecen
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en comandita entre: Gobierno de la Nación, Gobierno Autonómico y una
participación simbólica del Ayuntamiento de Lorca en los ámbitos de su
competencia, como puede ser el prescindir o reducir los impuestos que llevan
aparejado las correspondientes licencias de obra, los IBI y los impuestos sobre los
locales comerciales que sufrieron daños sísmicos y han paralizado su actividad
transitoriamente, hasta ser reparados.
Sin embargo, la descentralización política que en épocas de bonanza todos
demandan y quieren insaciablemente, cuando llegan situaciones como las de Lorca
o crisis económica como la que estamos soportando, se echa en falta un gobierno
potente y poderoso, que canalice y gestione con sabiduría y solidaridad todos los
recursos necesarios para poderlas solventar, sin agotarse en múltiples reuniones
burocráticas sobre protagonismos y competencias que aburren por su ineficacia y
estupidez, y que si se redujeran y agilizaran evitándose así consumir un tiempo
valioso, el sufrimiento de las personas podría ser infinitamente menor.
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2 Curriculum y Documentación
Con respeto para los lectores, pero como ciudadanos libres, si nos atrevemos a
emitir el presente informe, lo hacemos porque consideramos que disponemos de la
formación, cualificación y experiencia suficiente dentro del Mundo de la Construcción
en general, y de la Edificación en particular, para poder hacerlo estimando que,
somos actores y protagonistas destacados del mundo mencionado; de ese mundo
que en Lorca parece haberse desmoronado para una multitud de ciudadanos que
jamás habían experimentado y sufrido como protagonistas un terremoto destructivo.
Los que firmamos el presente informe, lo hacemos en representación de todo un
equipo de técnicos profesionales y profesores universitarios, con titulaciones
diversas dentro del campo de la ingeniería y la arquitectura.
No obstante, al margen de las titulaciones académicas que poseemos, lo que
para nosotros supone nuestro mayor activo y patrimonio, es el enorme bagaje y gran
experiencia que hemos adquirido y acumulado durante 35 años: diseñando,
calculando, construyendo y reparando, millones de metros cuadrados estructurales
de edificios de todas las tipologías conocidas, principalmente en el Levante español.
Pedimos disculpas si lo dicho parece un panegírico sin venir al caso de nuestro
equipo, pero con ello sólo pretendemos poner de manifiesto que sabemos y
conocemos de lo que estamos hablando; aunque asumimos, como no podría ser de
otra manera, que podemos estar equivocados, pues lo que se expone en este
informe está sujeto ahora y lo estará siempre a la crítica y a la discusión técnica con
todos los matices del mundo, dada la enorme complejidad que tiene la sismología
tectónica y los efectos que produce sobre las estructuras y las construcciones en
general.
Y como ya hemos dicho al comienzo de este apartado, como ciudadanos libres
que somos, creemos también tener el derecho y el deber de opinar y criticar
constructivamente sobre las cuestiones sociológicas que han rodeado los terremotos
de 11 de Mayo, y las que están teniendo lugar en Lorca mientras se escribe este
informe, sin dejarlas de lado por el qué dirán o simple cobardía. Al hacerlo somos
muy conscientes una vez más, que si ya son delicadas y opinables las cuestiones
técnicas que tienen que ver con los sismos, las gestiones de los asuntos políticos y
sociales del día a día, y más especialmente las que tienen que ver con las
catástrofes, se encuentran todas ellas sujetas como pocas a un calidoscopio de
colores diversos de tal magnitud, que resulta casi imposible, por no decir del todo
imposible, establecer un color verdadero predominante que resulte incuestionable
para todos los ciudadanos y los estamentos afectados.
Toda la documentación fundamental que sustenta este informe, al margen de la
experiencia que poseemos del mundo de la Edificación y nuestra Biblioteca Técnica
especializada en el campo estructural, la hemos extraído de estar días y días, desde
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que tuvieron lugar los terremotos, recorriendo las calles de Lorca, analizando y
observando los efectos que han producido sobre sus edificios y cómo se han
comportado sus estructuras, entrando y saliendo de sus maltrechas casas. Hemos
hablado con técnicos, con bomberos y con miembros de la Unidad Militar de
Emergencia; y también hemos tenido ocasión de hablar con algunos políticos y, por
supuesto, con la gente del pueblo de Lorca que nos mostraban sus ilusiones rotas
en forma de tabiques hechos trizas y pilares fracturados; y finalmente, junto con
constructores locales, estamos procediendo al salvamento y reparación de edificios,
algunos de los cuales en un estado lamentable y otros, rescatándolos incluso del
desahucio, en colaboración y contacto directo con peritos muy diversos del
Consorcio de Seguros.
Tenemos y disponemos de una amplia documentación fotográfica que, en
nuestra opinión, avala y confirma cada una de las apreciaciones técnicas que se
vierten y exponen en el presente informe, y que por motivos de espacio nos
limitamos a exponer tan solo una parte como simple aval de referencia.
Como resumen final de lo expuesto, podría decirse que somos lo que hoy día
pomposamente se denomina expertos en temas estructurales y, como tales, pero
empleando un lenguaje claro y sencillo para que todo el mundo lo entienda,
emitimos el presente informe no solicitado por nadie, por si alguien lo considera de
interés y puede sacarle algún provecho. Si lo último se produjese, por poco que
fuese, sería para nosotros más que suficiente.

9

Lámina nº2: El terremoto conocido más nocivo en la Península Ibérica fue el Terremoto de
Lisboa (1775) que produjo en la ciudad 90.000 muertos y en España 5000. Terremotos
españoles famosos son los de Orihuela-Torrevieja (Alicante-1829), Arenas del Rey (Granada1884) y recientemente, antes del actual de Lorca, el de la Paca y Zarzadilla de Ramos (Campos
de Lorca-2005).
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3 Características del terremoto lorquino
Lo que aquí se expone junto con el glosario de términos y escalas que figuran
en el ANEJO nº4 de este informe, permite al lector hacerse una ligera idea sobre la
definición y naturaleza de los terremotos, y sobre algunos conceptos básicos
necesarios para entender el lenguaje que rodea a los mismos empleado por los
geólogos.
Un terremoto o sismo es el fenómeno físico que se produce cuando tiene lugar
una liberación brusca de la energía elástica acumulada en la corteza terrestre al
friccionarse y apretarse las placas en las que se encuentra troceada la misma,
cuando deslizan o se rompen entre sí al apretarse merced a la geodinámica interna
de la tierra, que es el motor interno que las mueve. (Un terremoto es como si de un
muelle gigantesco se tratara que una vez comprimido se soltase repentinamente,
liberando en un instante la energía invertida en su deformación; y dependiendo
dónde vaya a parar dicha energía, puede ser inocuo o sumamente dañino).
No resulta nada sencillo hacerse una idea del tamaño y potencia de los
terremotos por sus consecuencias y efectos, puesto que dependen de dónde y de
qué manera se produzcan, para que puedan ser catalogados como inocuos o
absolutamente desastrosos. Un terremoto que tiene lugar en campo abierto o en un
desierto inhabitado, pasa desapercibido por grande que éste sea; sin embargo, un
simple terremoto de magnitud moderada dentro de un núcleo urbano, podría ser
sumamente destructivo. Quizás por ello, existe un cierto confusionismo entre los
ciudadanos a la hora de catalogar y analizar los terremotos.
• Los terremotos se miden por una escala de Intensidades y otra de
Magnitudes.
• Los grados de las Escalas de Intensidades clasifican y definen un terremoto
en función de los efectos y daños que experimentan las cosas y las personas que lo
sufren, según el leal saber y entender de estas últimas; pero sobre todo, más que de
su leal saber y entender, depende enormemente de la sensibilidad que frente al
terremoto posean dichas personas al describir sus síntomas y luego al clasificarlo, y
por tanto, tiene una componente subjetiva sumamente importante.
Así por ejemplo: un mismo terremoto próximo a unas elecciones, relatado por
el Diario ABC, por el País, por el Mundo o por Diario Público, posiblemente daría pie
a ser clasificado con grados diferentes en la Escala de Intensidades que hasta hace
muy poco era la de Mercalli y después la MSK de 12 grados, sustituida actualmente
por la europea SME, también graduada en 12 grados en una línea parecida a la
anterior.
Sin embargo, y con ciertas reservas, las Escalas de Intensidades son las que
mejor sirven para catalogar los terremotos bajo el punto de vista de su carácter
dañino para el hombre y el entorno donde se mueve y habita.
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Lámina nº3: Los daños que generan los terremotos de cierta entidad en todo tipo de
construcciones y personas pueden ser muy elevados; afortunadamente en España la actividad
sísmica destructiva es muy moderada, aunque la experiencia reciente de Lorca pueda inducir a
creer lo contrario. Los muertos provocados por terremotos en España en toda su historia,
cínicamente expuesto resultan ser una minucia, apenas superan los muertos que genera el
tráfico en un par de años: no más.
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Si nos preguntasen a nosotros cual ha sido la Intensidad del terremoto de
Lorca, podríamos aventurarnos a decir que ha sido de GRADO VIII; es decir,
catalogado como GRAVEMENTE DAÑINO según la escala SME, ya que dicha
escala define así lo que sucede cuando se presenta el grado adoptado: “Pueden
volcarse los muebles. Muchos edificios corrientes sufren daños: las chimeneas se
derrumban; aparecen grandes grietas en las paredes y algunos edificios pueden
derrumbarse parcialmente”.
No obstante, según sensibilidades, quizás algunas personas a la vista de los
daños y consecuencias que posteriormente ha tenido el terremoto para Lorca,
podrían opinar que ha sido de GRADO IX; catalogado como DESTRUCTOR, dado
que la escala SME éste grado lo define así: “Monumentos y columnas caen o se
tuercen. Muchos edificios corrientes se derrumban parcialmente, unos pocos se
derrumban completamente”. Quizás pueda parecer excesivo, pero de todo esto ha
habido en algunos barrios de Lorca, especialmente en el denominado Campo de la
Viña, tanto en su zona Este como en la Oeste, donde se han tenido que demoler
algunos bloques, habida cuenta del estado en que los dejó el seísmo según los
responsables de los expedientes de derribo pertinentes (matizando también que los
edificios más dañados por otra parte, dejaban mucho que desear bajo un punto de
vista constructivo y por tanto han sido sumamente vulnerables al terremoto).
Si en vez de la escala SME tenemos en cuenta la escala MSK, tendríamos
dudas en situar el terremoto entre los grados VII y VIII; inclinándonos por el grado
VIII si fuésemos lorquinos y tuviéramos que elegir uno de ellos, al ser descrito así
por esta escala MSK como terremoto BASTANTE DAÑINO: “A muchas personas les
es difícil mantener el equilibrio, incluso al aire libre. Los muebles corren el riesgo de
volcarse. Se agravan las grietas, los edificios más antiguos se derrumban
parcialmente o sufren grandes daños. Se pueden apreciar ondas en suelos muy
blandos. Se pueden producir corrimientos de tierra y desprendimientos de roca”.
• Si dejamos a un lado las Intensidades que pese a sus posibles carencias,
dado el cierto subjetivismo con el que se elaboran, puede que sean las que mejor
reflejan el carácter más o menos dañino de un terremoto y pretendemos definir con
algo más de rigor científico el terremoto físicamente, lo hacemos a través de la
Magnitud, de la energía que se libera cuando se rompen y fracturan las enormes
masas de la corteza terrestre, puestas en contacto y tensión a lo largo de las fallas
que existen dispersas entre las placas continentales y marítimas que chocan, se
superponen y desgarran, y acaban deslizando y fracturándose entre sí, originando
los sismos, tal y como lo definimos al comienzo de este apartado.
La escala primitiva más empleada y conocida para medir la magnitud de un
terremoto es conocida por la Escala de Richter (ML), aunque actualmente se
emplean otras escalas y sistemas (momento sísmico) para precisar y cuantificar
mejor las energías liberadas por los sismos (MW). Ambos valores se parecen
bastante.
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Lámina nº 4: Generación esquemática de los sismos y registro de las aceleraciones que las
ondas que liberan producen en los suelos por donde pasan.
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Los terremotos que tuvieron lugar en Lorca el jueves día 11 fueron catalogados
oficialmente de magnitud de 4’5 a las 17:05 horas y de 5’1 el segundo a las 18:45
horas, según el Instituto Geográfico Nacional.
No está demás aclarar para los lectores de este informe que las magnitudes se
miden según una escala logarítmica de base diez, lo que significa que el paso de un
grado a otro no es el simple paso de una unidad, sino un paso diez veces mayor. Un
terremoto de magnitud VI es diez veces mayor que otro de magnitud V y 100 veces
superior al grado IV. Y en términos de energía la cosa todavía es más grave, puesto
que el salto de un solo grado en la magnitud de los terremotos supone que el mayor
libera 31’7 veces más energía que el inmediatamente anterior.
Lo expuesto debe tenerse muy presente si se pretende evaluar y tomar el pulso
a las características y la importancia de los terremotos.
La magnitud de los terremotos no tiene límite en principio, pero se encuentra
acotada y limitada por el tamaño que tengan los planos de la falla que se dislocan y
fracturan, liberándose al hacerlo la energía elástica que acumulan en ellas las
placas continentales y marítimas, merced a la geodinámica interna de la Tierra. Por
lo anterior, cabe decir que nunca se ha alcanzado la magnitud 10 en ninguno de los
terremotos conocidos; siendo el mayor de todos, el terremoto de Chile de 1960 de
Magnitud 9’5; aunque en pura teoría como hemos dicho, las magnitudes de los
mismos no tienen límite. El límite a la magnitud de un sismo éste viene impuesta por
el tamaño de las fallas que se fracturan y movilizan cada vez que sucede uno de
ellos y nada más.
Afortunadamente, los tamaños de las fallas que se dislocan en el territorio
español, en general, son de escasa entidad, lo que reduce el tamaño más probable
de los sismos esperables a unas magnitudes que difícilmente superaran el grado-VI,
moviéndose probablemente en torno al grado-V, ±1; tal y como ha sucedido
actualmente en Lorca.
Con la magnitud de los terremotos esperables, en torno al grado-V, tal y como
se venían produciendo los mismos en nuestra zona, en el Levante español, con sus
especiales características, parecía que no eran de temer daños importantes. Ya
hace unos escasos años, en el 2005, se produjeron terremotos de magnitud
ligeramente inferior (4’7) a los recientemente acontecidos, aunque también bastantes
superficiales (a unos 10 Km de profundidad), que afectaron fundamentalmente a
Zarzadilla de Ramos y la Paca, pueblos muy próximos a Lorca, donde pudimos
comprobar que los daños quedaron limitados principalmente a los viejos edificios de
mampostería mal construidos; resultando a efectos prácticos absolutamente ilesos,
salvo algunos elementos secundarios de albañilería mal resueltos, los edificios con
estructura de hormigón por mal que las mismas estuvieran construidas y peor
concebidas, aunque todo hay que decirlo, el número de plantas de los edificios
básicamente eran dos, no más de tres.
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¿Por qué razón pues, los terremotos del 11 de Mayo, han causado los daños
tan tremendos que hemos podido ver en todas las tipologías constructivas de los
edificios de Lorca?
Dejando de lado muchas de las estupideces vertidas por algunos medios y
también por algunos profesionales que pretenden arrimar el ascua a su sardina,
especialmente en el campo de la geología, y sin entrar en las valoraciones técnicas
que mencionaremos y describiremos después, la explicación es muy sencilla y
tendremos que achacarlo a la naturaleza un tanto sorprendente del mencionado
terremoto, y a una causa evidente: cuando una explosión sea de la magnitud que
sea acontece lejos, sus efectos son infinitamente menores que cuando sucede
cerca, y en Lorca la explosión sísmica que tuvo lugar, se produjo casi bajo los
cimientos de la propia ciudad. El terremoto de Mayo en Lorca tuvo lugar a una
profundidad muy escasa, se habla de 1 Km; en todo caso sumamente superficial si
se le compara con las profundidades a las que nos tienen acostumbrados la mayoría
de los terremotos de la zona, que tienen sus focos sumergidos en la tierra casi
siempre a profundidades que superan los 10 kilómetros, incluso la mayoría de ellos a
profundidades bastante mayores.
El epicentro del terremoto, también tuvo lugar muy cerca de Lorca, en la falla
de Alhama, a menos de 5 Km; y según indican los expertos, su alta intensidad pudo
ser debida a que se propagase desde la sierra de la Tercia (zona epicentral) hacia el
suroeste, atravesando la ruptura de la falla toda la ciudad.
Además, a diferencia de que al terremoto principal le siguen réplicas menores,
en éste sucedió todo lo contrario, primero se produjo un terremoto de magnitud 4’5 y
dos horas después, el terremoto principal de 5’1 que fue el que realmente produjo el
desastre que sufrió, está sufriendo y sufrirá Lorca por sus causas, al menos por el
largo periodo de tiempo que tendrá lugar hasta que se olvide del mismo, que sin
duda lo olvidará, puesto que la memoria humana para estas cosas, no sabemos si
afortunada o desgraciadamente, suele ser demasiado frágil y olvidadiza.
Las particularidades de los sismos lorquinos del 11 de Mayo parecen justificar
que las intensidades de los mismos puedan estar por encima un grado más de lo
que realmente le correspondería por la magnitud que han tenido, si es que pueden
ligarse ambas cosas, sin hacer intervenir todo un cúmulo de parámetros y
circunstancias que pueden intervenir en las catalogaciones sísmicas.
El Colegio de Ingenieros de Caminos de Murcia, con la presencia del profesor
Rafael Blázquez, un experto en sismología, ha publicado lo siguiente:
“La aceleración media en el segundo sismo de Lorca ha sido de 0’367 g, lo que
triplica la aceleración básica establecida para Lorca por la normativa sísmica (0’12
g). La profundidad focal del sismo se ha establecido tan sólo a 1 Km de la superficie.
Al producir el sismo tan alta aceleración, y estar tan cercano a la superficie, en
conjunción con la topografía y las características del suelo blando de Lorca y su
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entorno, es lógico que los mayores daños se hayan producido en las plantas bajas.
No obstante, estos datos indican que los efectos (en pura teoría) deberían haber
sido mucho más desastrosos que los acaecidos en la ciudad de Lorca. En palabras
del profesor Blázquez: Esto ha sido un aviso, no un castigo, visto lo visto.
La declaración del Colegio confesamos no entenderla claramente y aun a
riesgo de tener que arrepentirnos y rectificar, no estamos muy de acuerdo con ella,
al contrastarla y sacar conclusiones basándonos en todo lo que hemos podido
observar en el comportamiento de las construcciones de Lorca. Adelantando ya
nuestra opinión, estimamos que sería un error irresponsable, incrementar sin más
las aceleraciones sísmicas básicas que contempla la Norma, y llenar de más y más
hormigón y acero nuestras vigas y forjados, con el coste económico que ello supone
al país, y el coste ecológico que también implicaría el hacerlo, al obviarse criterios
auténticos de sostenibilidad, dado el escaso aprovechamiento que dichos excesos
de materiales hubiesen tenido en Lorca, visto lo visto; y dado el comportamiento que
han tenido y podrían volver a tener las estructuras de la ciudad si tuviesen que
experimentar y soportar un nuevo terremoto como el del 11 de Mayo del 2011,
aunque esperando y deseando que tenga lugar lo más tarde posible. Aclararemos
algo más lo expuesto más adelante.
Creemos que las aceleraciones reales que experimentan los suelos, no tienen
una repercusión directamente proporcional con los daños que sufren los edificios, y
así parecen demostrarlo los comportamientos que experimentan los mismos durante
los terremotos, unas veces para bien y otras para mal; casi siempre, en la mayoría
de los casos y afortunadamente para bien. Las aceleraciones tienen que basarse
como no podría ser de otra manera, en las medidas sísmicas de los suelos, pero
también en sus efectos, cuando pasan a ser parámetros de cálculo convencionales
al transformase en fuerzas horizontales sobre las estructuras.
Y precisamente, por las mismas razones que apunta el profesor Rafael
Blázquez sobre los efectos del terremoto, cambiar las aceleraciones sísmicas
básicas de las normas a la ligera, cuando ya nos parecen excesivas las
penalizaciones en cuantías de acero que generan y, sobre todo, por la pésima
distribución que hacen de las mismas para los sismos que pueden esperarse en
nuestro territorio, nos parece una medida que deberá madurarse mucho antes de
hacerse, porque como otras muchas medidas que se toman al albur de las
circunstancias, resultará inútil y costosa, puesto que con dicha decisión no se aborda
el problema en su auténtica dimensión proyectual y constructiva, que es donde
reside la razón de ser de un buen comportamiento antisísmico en los edificios.
Basta recorrer las calles de Lorca observando lo acontecido con ojos críticos,
para comprender por qué decimos lo que decimos, guste más o guste menos, a
aquellos que piensan que una Norma es Palabra Divina; aunque poco divina será,
cuando es preciso tener que cambiarla tantas veces; y la mayoría de las veces sin
una información adicional de tipo alguno.
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Lámina nº5: Características generales de los terremotos de Lorca del 11 de Mayo del 2011.
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Por otra parte hablar y comparar las aceleraciones básicas que figuran en la
Norma Sísmica para cada población, con la aceleración registrada en los suelos por
los sismógrafos sin más tras un terremoto, induce a confusión y, bien está que lo
hagan los periodistas y algunos profesionales indocumentados, pero el Colegio de
Ingenieros de Caminos debería haber matizado y explicado el significado de ambas
aceleraciones, para no inducir también el sacar conclusiones erróneas al
compararlas.
La aceleración básica asociada a las poblaciones en la Norma Sísmica, para
los que no sepan de esto, no es la aceleración de cálculo, si no tan sólo la
aceleración de partida que, amplificada por una serie de factores (siendo uno de
ellos el factor suelo) se va modificando hasta transformarse en la aceleración de
cálculo, que en el caso de Lorca se próxima a 0’3 g en los subsuelos blandos de la
ciudad.
El arquitecto D. José Luis de Miguel ponente de la Norma Sísmica actual y con
el que solemos discrepar casi siempre, dice sin embargo a propósito de las
aceleraciones algo cargado de sentido común y con lo que necesariamente tenemos
que coincidir:
“El valor 0’36 g puede ser un pico y no haberse mantenido el tiempo suficiente
para convertirse en acción si en Lorca hubiese actuado una aceleración auténtica de
0’36 g, todo, absolutamente todo, se hubiese derrumbado sin paliativos; y
derrumbarse, solo se derrumbó un edificio”.
También podría añadirse, que derrumbes parciales en los edificios del
Patrimonio Monumental de Lorca también los hubo.
No somos los únicos que opinamos de esta manera sobre el origen y carácter
de las aceleraciones y las acciones sísmicas correspondientes.
Por lo dicho, no nos resistimos a transcribir lo que en su tesis Salvador Sabina
desarrolla en la UPC sobre la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones esenciales,
a propósito del carácter de las aceleraciones y acciones sísmicas:
“La acción sísmica:
La acción sísmica, también referida como la demanda sísmica, constituye uno
de los elementos fundamentales para la apropiada caracterización de la
vulnerabilidad sísmica. De manera que una de las más importantes decisiones en un
estudio de vulnerabilidad y riesgo sísmico es la apropiada definición y
caracterización de la acción sísmica. El establecimiento fiable de la acción sísmica
de diseño debe ser capaz de representar adecuadamente el movimiento esperado
en un determinado emplazamiento, de manera que proporcione una respuesta
crítica de la estructura con los mayores daños potenciales (Singh, 1995).
La cuantificación de la amenaza o peligro sísmico, es el resultado de un
estudio de peligrosidad sísmica. A pesar del gran progreso en los últimos años en
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las técnicas de evaluación de la peligrosidad sísmica que ha llevado a un mejor
entendimiento de los peligros sísmicos para su consideración en el diseño
sismorresistente, todavía existen incertidumbres importantes debidas principalmente
a la complejidad del fenómeno sísmico que en algunos casos pueden sobrestimar o
subestimar la intensidad esperada del movimiento. El primer caso, se reflejaría en un
incremento excesivo de los costos asociados a un nivel de riesgo esperado, mientras
que el segundo caso, daría margen a daños excesivos incrementando la
probabilidad de pérdidas de vidas y el tamaño de la catástrofe sísmica.
Es importante reconocer que no todos los parámetros convencionalmente
empleados para caracterizar la severidad del movimiento sísmico son apropiados
para evaluar el daño potencial y que algunos de ellos son especialmente pobres, sin
embargo se siguen empleando. Para caracterizar la severidad del movimiento
sísmico generalmente se emplean parámetros simples como la intensidad
macrosísmica, la aceleración del terreno, entre otros. Estos parámetros proporcionan
una limitada información del evento, que conduce a una importante dispersión de los
efectos producidos por diferentes sismos caracterizados por el mismo valor del
parámetro considerado (Benedetti et al., 1988).
La intensidad macrosísmica, expresada mediante los grados de una escala
internacional reconocida, tiene como ventaja que comprende una importante
información de la sismicidad histórica y de observación de daños en sitios afectados
por terrenos apreciables, pero no es directamente utilizable como dato de entrada en
las estimaciones efectuadas a través de un análisis estructural y en ocasiones
resulta inapropiado para evaluar daños potenciales de una edificación, sin embargo,
estos pueden estimarse sobre bases estadísticas cuando la edificación puede
identificarse como perteneciente a una clase de edificios previamente considerada.
Por su parte, la aceleración del terreno cuenta con menor soporte de datos
limitado a terremotos recientes donde ha sido posible obtener un registro
instrumental. Es una entidad con un claro significado físico y mecánico, idóneo para
evaluaciones sobre bases analíticas de edificaciones singulares. Entre los
parámetros asociados a la aceleración del terreno destacan la aceleración máxima
del terreno, la aceleración media cuadrática, los espectros de respuesta, los
espectros de energía, entre otros.
La aceleración máxima del terreno o aceleración pico, obtenida directamente o
con algunos cálculos simples aplicados sobre un registro acelerográfico digitalizado
y corregido, constituye quizás el parámetro más frecuente asociado con la severidad
del movimiento sísmico, sin embargo debe reconocerse que es un pobre parámetro
para evaluar el daño potencial. Por ejemplo, un pico de aceleración puede estar
asociado con un impulso de larga duración (de baja frecuencia). En el primer caso, la
mayor parte del impulso es absorbido por la inercia de la estructura con pequeñas
deformaciones; sin embargo, una aceleración moderada en el segundo caso puede
conducir a significativas deformaciones de la estructura. En este caso, Anderson y
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Lámina nº6: Ubicación de víctimas y
daños más importantes en el
Patrimonio Monumental de Lorca. A
los efectivos de auxilio que se citan
en la figura tercera, falta añadir las
Compañías e Bomberos de toda
España y los centenares de
técnicos que desinteresadamente
(la mayoría, no todos) prestaron sus
servicios, apuntando y catalogando
el
estado
de
los
edificios,
posibilitando o no su habitabilidad
tras el sismo, incluso con riesgo
físico de sus vidas.
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Bertero (1987) sugieren el uso de la máxima velocidad incremental* y el
máximo desplazamiento incremental†. Numerosas investigaciones (Singh, 1995). De
hecho, los registros obtenidos en los últimos años indican claramente que las
características dinámicas del movimiento puedan variar significativamente entre
estaciones de registro localizadas en una misma área, sobre todo en las zonas
ubicadas en el área epicentral, donde el movimiento es dominado por las
características de la fuente, con altas componentes de directividad de la señal. En
este sentido, en zonas con fallas cercanas, es importante hacer consideraciones
especiales ya que la respuesta dinámica no lineal de una estructura y en particular la
respuesta en desplazamientos, es muy sensible a las características dinámicas del
movimiento.”
En relación con las cuestiones mencionadas, el profesor Alex Bardot recoge en
uno de sus libros las opiniones de otro experto sísmico, Bertero (1992), exponiendo
y determinando que los parámetros que condicionan la ocurrencia de un desastre
sísmico son los siguientes:
- Severidad del terremoto: es evidente que un sismo poco severo no puede
generar movimientos del terreno capaces de producir daños estructurales
considerables.
- Distancia entre el sitio donde se origina el sismo y la zona afectada. A
grandes distancias, el movimiento del terreno se atenúa y, generalmente,
no produce daños importantes. Existen excepciones en las que, en
condiciones de suelo muy particulares, han ocurrido desastres a
considerables distancias; tal es el caso de los terremotos ocurridos en el
Distrito Federal de México en los años 1957 y 1985 (D.F. México sobre una
laguna), y en Caucete, Argentina, en el año 1972.
- Tamaño, distribución y desarrollo económico de las poblaciones existentes en
la zona afectada.
- Grado de preparación contra el sismo. Por esto se entiende la existencia de
planes de actuación en caso de desastres, desarrollados por las
instituciones responsables de la administración, así como el grado de
educación de la población para hacer frente a un terremoto.
Como bien deduce el profesor A. Barbat examinado estos factores, se observa
que las consecuencias de un terremoto sobre una zona se incrementan cuanto más
fuerte sea un sismo y más cercano a un centro urbano, y cuanto mayor sea la
población y el desarrollo económico y cuanto menor sea el grado de preparación.
Lorca en un exponente emblemático de lo que sucede cuando un sismo de
naturaleza moderada, se desarrolla bajo los pies de la ciudad. Bastaría que el sismo
se hubiese alejado unos pocos Km de Lorca, como lo ha hecho de las poblaciones
*
†

La velocidad incremental, representa el área bajo un pulso de aceleración.
El desplazamiento incremental, representa el área bajo un pulso de velocidad.
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Lámina nº7: Bastantes pilares muestran una oscilación predomínate y un movimiento
final brusco, que ha dejado huellas visibles en las cabezas y pie de algunos pilares.
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limítrofes a la ciudad, para que sus efectos hubiesen sido despreciables en vez de
serlos tan traumáticos.
Finalmente decir que la duración del terremoto de Lorca no superó los 6-7
segundos y, en ese tiempo, sólo pudo actuar con poco más de media docena de
bruscos y fuertes vaivenes, sin posibilidad de poder experimentar sus ondas
acoplamiento alguno con los periodos propios de vibración de las construcciones,
contradiciéndose cualquier efecto posible de resonancia amplificadora, como algún
“experto de salón” ha dejado caer en la prensa para justificar los daños en zonas
particulares de Lorca, mientras que en otras se quedan sin explicación, habiendo
sucedido cosas parecidas.
Por los daños que presentan bastantes pilares de muchos edificios, parece
incluso que el vaivén se hubiese producido de ida y vuelta y, después, tan sólo un
único movimiento más fuerte y brusco que acodala y engatilla los mismos en su
posición final, quedando la huella impresa de este desplazamiento último en la
cabeza y pie de sus pilares.
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4 Objetivos de las Normas Sísmicas en el diseño y
construcción de edificios y el grado de cumplimiento
estimado en la ciudad de Lorca a la luz de nuestra
experiencia y el comportamiento de sus edificios
Con el objeto de no perder de vista lo que se pretende con una construcción
antisísmica, conviene tener presente lo que al respecto nos dice la actual Norma
Sísmica Española NCSE-02:
“La presente Norma tiene como objeto proporcionar los criterios 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 le sea aplicable.
La finalidad última de estos criterios es la de evitar pérdidas de vidas humanas y
reducir el daño y el coste económico que puedan ocasionar los terremotos futuros. El
promotor podrá requerir prestaciones mayores que las exigidas en esta Norma, por
ejemplo el mantenimiento de la funcionalidad de servicios esenciales.”
¿Se han cumplido los objetivos especificados en la actual norma sísmica con el
comportamiento que han tenido los edificios de Lorca? Resulta difícil y arriesgado
responder semejante pregunta sin ser políticamente incorrectos.
Con cierto optimismo diplomático, el profesor y presidente de la Asociación
Española de Ingeniería Sísmica Alex Barbat, declaró lo siguiente en los medios tras
el terremoto: “muchísimas estructuras en las zonas sísmicas españolas no fueron
proyectadas con normas sismorresistentes”. Después de decir lo anterior, quizás al
darse cuenta que pisaba terreno resbaladizo matizó a continuación: “juzgo en parte
comprensible este hecho (son edificios construidos conforme a los criterios de aquel
tiempo, mientras que el conocimiento va avanzando) y creo que la mayor incidencia
se da en edificaciones más antiguas, que superaron peor el zarandeo. La norma
antisísmica vigente data del 2002. Antes de 1975 hubo normas contra los terremotos
pero su aplicación fue muy dudosa”.
Nosotros, que estimamos conocer mejor el runrún de las construcciones
cotidianas que el profesor Barbat, seremos algo más contundente en la respuesta a
la pregunta que nos formulamos.
Digamos primeramente para situar la pregunta en el contexto adecuado, que por
lo que conocemos y creemos, la inmensa mayoría de los edificios de Lorca se
encuentran construidos al margen de cualquier normativa sísmica, y por tanto, en
estricta teoría teniendo presente la consideración expuesta, no se podría responder
a la pregunta formulada, de si los edificios han cumplido los objetivos especificados
en las normas sísmicas, puesto que las mismas han sido ignoradas en su letra y,
sobre todo en su espíritu, que es infinitamente peor.
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Lámina nº8: Objetivos fundamentales de las Normas Sísmicas: ¿Se cumplieron en Lorca?
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Mientras estamos escribiendo el presente informe, nos ha llegado la publicidad
de un curso de Intemac bajo el título: “Refuerzo preventivo de edificios en zona
sísmica y no calculados frente al sismo”; y bajo el título puede leerse también:
“Aunque sin las dramáticas consecuencias del último terremoto en la localidad de
Lorca, en todo el Sur Español se producen periódicamente sismos destructivos que
ponen de relieve la necesidad de adecuar los edificios ante una solicitación que no
ha sido, en la mayoría de los casos prevista en proyecto. Aunque la magnitud del
parque de edificios hace económicamente inviable su revisión completa, es evidente
la urgencia de actuar dando prioridad a los casos de mayor riesgo y necesidad:
Hospitales, Edificios de bomberos, Escuelas, etc.”
A la vista de lo escrito por Intemac, parece que no somos los únicos que
pensamos de forma igual o sumamente parecida.
Dicho lo dicho por mucho que nos escueza y al margen de lo dicho, los edificios
de Lorca han tenido un comportamiento estructural razonablemente bueno y
aceptable, pues tan solo uno de ellos experimentó un colapso integral durante el
sismo con tan solo dos víctimas milagrosamente (el primer terremoto alertó a los
vecinos y abandonaron el edificio a Dios gracias); por consiguiente, el objetivo de
minimizar las pérdidas de vidas humanas contemplado en las Normas sísmicas
como base fundamental de las mismas, parece haberse cumplido suficientemente
bien aunque hayan sido ignoradas olímpicamente en la mayoría de las
construcciones.
Lo anterior sirve de base y excusa, para que el colectivo de los que nos
dedicamos a la construcción podamos declarar en los periódicos con cierto
desparpajo y cinismo, que las Normas Sísmicas y todas las demás se ha cumplido
con absoluto rigor en Lorca, etc, etc, etc, puesto que el objetivo prioritario de la
Norma Sísmica de evitar el colapso de los edificios con víctimas se ha cumplido bien
durante y después del terremoto.
Siete de las nueve víctimas mortales que han tenido lugar en Lorca, han sido
provocadas por los cerramientos y petos al desprenderse de los edificios sobre
calles muy estrechas, en las que los peatones no podían guarecerse de la caída de
los mismos, pero no por el colapso de las estructuras de los edificios. Se olvida en
cierto modo, que los cerramientos y petos también forman parte de las obras y no
deben causar muerte, al igual que las estructuras.
Dicho lo anterior y no obstante, resulta absolutamente lógico y humano caer en
la tentación de afirmar que el objetivo básico de las normas sísmicas, que es la de
minimizar las pérdidas en vidas humanas, se ha cumplido sobradamente en Lorca y,
por tanto, las construcciones en Lorca como conclusión, deben de estar diseñadas y
construidas respetando y cumpliendo las sucesivas normas sísmicas que en cada
momento se encontrasen en vigor, lo cual en modo alguno es cierto, al menos según
los conocimientos que nosotros poseemos del sector de la construcción, que no es
poco.
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La realidad es, se diga lo que se quiera y lo que convenga decir en cada
momento, tal y como ya hemos dicho y repetimos una vez más, que la inmensa
mayoría de los edificios no han producido víctimas pese a no estar diseñados, ni
construidos siguiendo especificaciones sísmicas de tipo alguno, lo cual resulta
sumamente ilustrativo y reconfortante, y justifica nuestro comentario de la portada.
Solamente asumiendo las verdades podremos hacer un futuro mejor. Partir de
situaciones que son mentira o basadas en medias verdades, sólo conducirá a
fabricar castillos de naipes y seguridades puramente virtuales y mediáticas.
Y al margen del objetivo normativo de evitar víctimas, el otro aspecto de las
especificaciones que figura en las normas sísmicas, la de reducir los daños y costes
económicos en los edificios tras sufrir un terremoto, creemos que los edificios de
Lorca no han sabido hacerlo en la medida que cabría esperarse de ellos si hubiesen
estado diseñados y construidos con criterios constructivos antisísmicos en espíritu y
letra, tanto en sus estructuras como en sus cerramientos y acabados. Incluso se
habrían comportado bastante mejor si hubiesen sido edificados siguiendo las
simples normas elementales de un buen hacer constructivo en sus formas y detalles.
Detalles constructivos inapropiados que han visto la luz en Lorca tras los sismos,
han sido mucho; al igual que posiblemente saldría a relucir en cualquier otro rincón
de España que también sufriera los rigores de un terremoto.
Básicamente, cualquier norma sismorresistente del mundo se encuentra
redactada con una filosofía idéntica o muy perecida a la española; así por ejemplo,
la norma sísmica peruana basa también su filosofía en:
1. Evitar pérdidas de vida.
2. Asegurar la continuidad de los servicios básicos.
3. Minimizar los daños a la propiedad.
Y para ello se plantea como objetivos:
1. Resistir sismos leves sin daños (Pero, ¿qué se entiende por sismos leves?).
2. Resistir sismos moderados, considerando la posibilidad de daños
estructurales leves (Lo mismo: ¿qué se entiende por sismos moderados?).
3. Resistir sismos severos con la posibilidad de daños estructurales importantes,
con una posibilidad remota de ocurrencia del colapso de la edificación.
En Lorca hubo daños para todos los gustos en los edificios, y basándonos en la
Escala de Intensidades Europeas ya mencionada en el punto anterior, pueden
catalogarse según su importancia y magnitud desde el GRADO 1 al grado máximo:
GRADO 12 (colapso).
Quizás, como única defensa ante lo acontecido, los técnicos tengamos que
echar mano de la imposibilidad física que tenemos para controlar y resolver ciertos
problemas constructivos y ciertas situaciones que la sociedad exige que
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controlemos, aunque realmente todos sepamos, y la sociedad también por mucho
que astutamente diga lo contrario, que son imposibles de controlar, como ya puso de
manifiesto un conocido ingeniero, no sé si con humildad o con cierto cinismo cuando
dijo que:

“El diseño estructural es el arte de usar materiales que en realidad NO
conocemos, para formar estructuras que en realidad NO podemos analizar, de
manera que resistan cargas que en realidad NO podemos evaluar (…) y hacer todo
esto de modo que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia”.
(Roberto Melli Piralla)
Sin embargo, cuando sucede lo que ha sucedido en LORCA, ya lo creo que los
ciudadanos se dan cuenta de nuestra ignorancia, y reaccionan algunos con
resignación y otros con un respetable enfado.
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5 Unos breves apuntes sobre el patrimonio monumental
de Lorca
Los efectos del terremoto de Lorca sobre su rico y abundante patrimonio
monumental (660 Piezas catalogadas como BIC y con Grados 1,2 y 3 por el Excmo.
Ayuntamiento), en su mayor parte construido entre los siglos XVII y XVIII, han sido
en nuestra opinión anormalmente dañinos, especialmente sobre todos los edificios
que fueron construidos y ampliados en fases sucesivas con muros de carga de
mampostería trabados con los clásicos morteros de cal, posiblemente con técnicas
poco cuidadosas.
Aquellos edificios monumentales o parte de los mismos donde predominan los
muros de carga construidos con sillería, en su mayor parte, han tenido un
comportamiento bastante mejor. Así por ejemplo la Casa Consistorial, cuya sede
inicial era una cárcel, fue gravemente dañada por un terremoto y reconstruida
posteriormente para ser convertida en lo que hoy es a base de sillerías, y quizás por
ello ha tenido un buen comportamiento.
Las razones del por qué han sufrido daños anormales los monumentos de
Lorca hay que buscarlas en primer lugar, en la propia histórica sísmica de la ciudad;
pues la misma ha sido castigada periódicamente con sismos de magnitudes
oscilantes en torno al Grado V, que posiblemente hayan ido debilitando las piezas
que los componen.
Especialmente dañino para Lorca fue el terremoto de 1674 de intensidad entre
VII y VIII, que hizo bastante daño al patrimonio monumental de la época, lo que
obligó a tenerlo que restaurar: ¿De qué manera se hizo? ¿Se hizo bien?
Si se estudia la historia de Lorca, se nos presenta el siglo XVII como un siglo
nefasto para la ciudad, pues se encuentra lleno de desgracias y contratiempos para
la misma: Epidemias, sequías, inundaciones y terremotos.
Resulta pues plausible que en el contexto mencionado, la ciudad no dispusiera
(posiblemente como está sucediendo en la actualidad debido a la crisis económica
tan brutal que zarandea España entera) de los recursos necesarios y suficiente para
reconstruir con la calidad debida los monumentos que el sismo mencionado de 1674
dejó maltrechos, y quedarán en un estado de precaria seguridad frente a terremotos
futuros, que como el actual aconteciesen sobre los mismos, y los tengan que
soportar sin encontrarse adecuadamente preparados para hacerlo con la necesaria
solvencia.
Al margen de lo anterior, estamos totalmente en sintonía y acuerdo con lo que
dice el “Plan Director para la Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca
(Murcia)” elaborado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura, cuando nos dice que las afecciones a las estructuras históricas
son de muy diversa naturaleza y están directamente relacionadas con las diferentes
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Lámina nº9: El Patrimonio Monumental de Lorca, dañado históricamente por sismos anteriores
y restaurados con criterios posiblemente inadecuados, ha resultado especial y seriamente
dañado por el terremoto.
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organizaciones estructurales de los edificios y su grado de mantenimiento y
conservación, presentándose innumerables casos particulares. La compleja tipología
estructural de los antiguos edificios y sus distintos sistemas constructivos propicia
respuestas muy diferentes frente a los sismos.
Por otra parte, las obras de fábrica históricas (Catedrales, monasterios,
puentes, etc), por su propia naturaleza constructiva y por su propio diseño (suelen
ser atrevidas, superando en general los conocimientos técnicos de aquellos que las
hacen posibles, hasta el punto de causar todavía asombro a las generaciones
actuales) presentan una gran vulnerabilidad frente a las acciones sísmicas. La falta
de homogeneidad que presentan los muros que las conforman con sus espesores
diversos es notoria, así como también la ausencia de los enjarjes que deben tener
los muros que las sostienen, para evitar los desplomes y desgarros que se
presentan en sus trabas y uniones.
Una gran importancia tiene en el comportamiento sísmico del patrimonio
histórico, todas las manipulaciones y restauraciones que se hace sobre los mismos
por técnicos, que si bien pueden tener conocimientos artísticos y sensibilidad para
manipularlos, carecen de la preparación ingenieril y estructural necesaria para
llevarlas hasta el fin sin alterar el comportamiento resistente de los monumentos;
más bien suelen hacer lo contrario, lo alteran hasta tal punto, que pueden dejarlo en
situación de extrema vulnerabilidad frente a las acciones sísmicas.
Nos tememos que en muchas de las actuaciones de restauración llevadas a
efecto sobre los monumentos de Lorca, adolecen del fallo mencionado. Así por
ejemplo sucede con el uso y abuso del hormigón en las cubiertas de los edificios,
que incrementa la masa sísmica oscilante y por tanto las fuerzas de inercia que
destruyen las construcciones.
También podríamos citar la restauración de la Torre del Espolón, realizada con
criterios historicistas en el año 1970 que alteró considerablemente el perfil tradicional
de la misma y que ahora el terremoto ha tratado de recuperarlo destruyéndolo con
sus oscilaciones.
Aunque tal vez, la peor actuación llevada a cabo por los lorquinos en su
patrimonio, haya sido la de permitir la construcción de un parador de turismo en el
recinto amurallado, en contra de cualquier criterio medianamente razonable que
tenga que ver con la conservación del patrimonio y su entorno próximo.
Hay que reconocer y felicitar la reacción que ha tenido el Ministerio de Cultura
involucrándose en la elaboración de un plan ya citado (el Plan Director para la
Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (Murcia)), haciéndose cargo de una
situación que supera la capacidad técnica y sobre todo financiera del Ayuntamiento
de Lorca, que ya ha declarado públicamente, que carece incluso de los recursos
necesarios para afrontar el tercio de los gastos de recuperación que el plan le asigno
al mismo. Somos de la opinión que el Patrimonio Histórico Monumental de España
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debería encontrarse centralizado, con el objeto de conservarlo y mantenerlo con
criterios generales objetivos de importancia y valor, evitándose así los despilfarros
inútiles llevados a cabo en las comunidades sobre edificios cuyo carácter
monumental y patrimonial resulta más que dudoso, mientras que otros de calidad
igual o mayor se abandonan a la desidia y se arruinan en comunidades donde su
patrimonio monumental es excesivo y carece de los recursos necesarios para
restaurarlos.
El que la Nación entera tenga que echar una mano a Lorca para restaurar su
Patrimonio Monumental resulta absolutamente obligado y es de justicia en un estado
solidario, entre otras cosas porque parte de la recuperación económica de la ciudad
pasa por fomentar cuanto antes todas las actividades y el turismo monumental es
una pieza importante para conseguirlo, restaurándose así las iniciativas que en esta
vía estaba propiciando el Ayuntamiento y el terremoto ha truncado bruscamente.
No obstante lo anterior, lo que no resulta en modo alguno de recibo es el
argumento dialéctico que se esgrime para evitar que el Ayuntamiento abone el tercio
de los gastos que le corresponde y le asigna el Plan Director, expuesto en los
medios:
“Es incongruente que los lorquinos, que son los que han sufrido daños en sus
viviendas y su patrimonio, tengan que asumir parte de las obras de reforma a través
de los impuestos”.
Dicho argumento resulta en cierto modo inapropiado y puede originar un
rechazo igualmente inapropiado por el resto del país, puesto que cabe responder:
“Mucho más incongruente resulta que los demás, sin tener culpa alguna en los
daños y sin haber participado para nada en los mismos, y sin aprovecharnos de
manera directa de los beneficios que reporte el Plan Director, que generará la mayor
parte de los beneficios turísticos en Lorca, una vez su patrimonio recuperado,
tengamos que pagarlo con nuestros impuestos y los lorquinos no puedan arrimar un
poquito el hombro, aunque solo sea virtualmente sin exabruptos argumentales
inadecuados.”
Los costes estimados para la recuperación del Patrimonio Monumental en un
periodo de cinco años, se cifra en torno a los 52 millones de euros en el Plan
elaborado.
Decir finalmente que el Plan Director, que puede bajarse de Internet, ofrece
una visión por fichas de los daños ocasionados por el sismo sumamente completa
para aquellos que deseen ver y analizar los efectos del sismo en el Patrimonio
Monumental de Lorca.
Tan sólo una crítica sobre el Plan que tiene que ver con la rapidez y
precipitación con la que fue elaborado. Sin lugar a dudas las actuaciones veloces
postsísmicas sobre las construcciones si se realizan bien y con sentido común, y van
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Lámina nº10: Conservación patrimonial innecesaria y costosa, si tan sólo se pretende
conservar la imagen de la fachada arquitectónica de unos edificios que carecen de valor por sí
mismos. Tipologías arquitectónicas similares y mejores existen en España a cientos.
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especialmente encaminadas a asegurar la estabilidad y seguridad de las mismas,
bienvenidas sean. Todo lo demás requiere la paz necesaria y suficiente que
conduzca a planificar las actuaciones de la forma mejor y más correcta posible.
Si se analiza el Plan críticamente, se deduce que parte de unas premisas
utópicas, irreales y que no se puedan cumplir, especialmente en el poco tiempo que
se fija para conseguirlo y en una época de crisis donde el País entero se encuentra
al borde de la bancarrota, recortando gastos incluso en prestaciones sociales, como
puede ser la sanidad.
Irreal nos parece especialmente todo lo referente con el contexto urbano que
rodea las obras de Patrimonio de Lorca, que si bien como propugna Giovannoni
debe ser motivo de estudio para ser integrado en todo plan restaurador que mire
más allá de la obra monumental aislada que se ubique en el mismo, la situación
urbanística de Lorca en la actualidad es la que es y, si ya resulta problemático tener
disponible los recursos necesarios para recuperar los edificios de forma
individualizada, mucho más lo es el tratar de recuperar los espacios donde se ubican
de manera mucho más armónica de lo que lo están en el presente.
Así la iniciativa urbana para los barrios altos de Lorca 2007 – 2013,
posiblemente tendrá que esperar tiempos mucho más propicios y dudamos mucho
que el Ayuntamiento tenga humor para hacer las reflexiones sobre su planeamiento
vigentes y revise las condiciones y exigencias de su cumplimiento, así como una
actualización de las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) con los problemas
actuales que tiene superándolo por todos los lados. O simplemente gastando dinero
estúpidamente (según nos cuentan por orden del Ministerio de Cultura),
conservando fachadas carentes de valor, que pueden ser mimetizadas si se desea
conservar lo único que tienen de valor: la imagen que ofrecen en las calles de Lorca.
Así pues, la oportunidad de una intervención sobre el todo con un carácter
integrador, mucho nos tenemos que tendrá que esperar tiempos mejores,
desvirtuándose así parte de la filosofía utópica que propugna el Plan.
Incluso, también se podría discutir al Plan bajo un punto de vista estrictamente
económico, partiendo de la base que los presupuestos de reparación se han
elaborado partiendo de unas declaraciones de intervenciones sobre los monumentos
dañados, sin realmente saber cómo serán realmente reparados y restaurados los
mismos.
Desde siempre nos ha llamado la atención cuando nos enfrentamos a la
restauración de un monumento que adolece de alguna deficiencia estructural, el
enorme esfuerzo que nos supone materializar el diseño de los refuerzos y su
consolidación, y lo difícil que resulta justificar numéricamente ciertas actuaciones
sobre el mismo, frente a la alegría y el desparpajo con el que operan ciertos técnicos
diciendo “hágase tal o cual cosa”, sin especificar el cómo y de qué manera se hace,
dejando en manos de unos y otros la forma de hacerlo y luego decir que toda la
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Lámina nº11: Conservación arriesgada y peligrosa de edificios (mejor sería decir
exclusivamente de fachadas) carentes de valor por muy catalogados que estén; y que resulta
mucho más sensato demoler y reproducirlos miméticamente.
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operación vale x-euros; eso sí, con la precisión de añadir que dicho precio no incluye
el IVA y se quedan tan frescos.
Resumiendo y como conclusión podemos decir:
La ciudad de Lorca con una población en su núcleo urbano de 60.000
habitantes, que con sus pedanías supera los 92.000 habitantes, en un término
municipal solamente superado por Cáceres (1676 Km²), posee un Patrimonio
Monumental importante, unas 600 piezas catalogadas de una forma u otra.
Dicho Patrimonio era la base de un programa y desarrollo turístico de la ciudad,
que el terremoto ha truncado seriamente al dañarlo de formas muy diversas.
Más de treinta piezas de considerable valor, entre ellas varios
monumentos del más alto nivel (BIC) han experimentado patologías muy serias.
Se ha elaborado un Plan para recuperar dicho Patrimonio en cinco
años muy poco realista y muy precipitadamente, dadas las circunstancias por
las que atraviesa el País. Las valoraciones de las actuaciones han sido
elaboradas con excesiva precipitación, sin una definición meditada y precisa
que hayan sido materializadas en Proyectos constructivos razonables y
sensatos.
Los reformados posteriores y, por tanto, los sobrecostes a los que nos tienen
acostumbrados las administraciones públicas, serán sin lugar a duda
importantes, dejando obsoletos los 52 millones de euros previstos por el Plan.
Dado el comportamiento estructural no especialmente brillante de
algunos monumentos importantes de Lorca previamente restaurados,
recomendamos que la ingeniería estructural colabore más ampliamente con la
arquitectura restauradora, que suele basarse tan sólo en puras intuiciones
constructivas, que pese a ser corrientes y muy extendidas en estos
menesteres, a veces no resultan ser excesivamente afortunadas.
Recomendaríamos que se estimase y considerase una recuperación
restauradora de algunos monumentos importantes por la vía de la ANALOGÍA
FORMAL en vez de los criterios historicistas tradicionalmente empleados. Lo
anterior supondría un posible atractivo turístico adicional, donde al valor
intrínseco de los monumentos se le añadiría el que las generaciones
venideras pudieran apreciar los efectos que producen los sismos, como un
perenne recordatorio y estímulo que propicien construcciones antisísmicas
más eficaces en la ciudad.
Creemos que el Ayuntamiento de Lorca se equivoca en gastar dinero
desmesuradamente, practicando o haciendo practicar una política conservadora
sobre algunos edificios, cuyo único valor estriba en ser representativos de una
imagen arquitectónica de la primera mitad del siglo XX, pero que carecen de
valores históricos patrimoniales intrínsecos por sí mismos.
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Lámina nº12: Conservación inapropiada y costosa de edificios que lo han perdido todo,
incluso su alma y por tanto su razón de ser. Cópiense estos edificios si se desea retener su
imagen, y hágase con dignidad y sin vergüenza; pero no se mantengan de la forma que se
hace, engañando a los lorquinos con falsas restauraciones que no dejan títere con cabeza,
cuando en Lorca no existen los recursos necesarios para atender las auténticas necesidades.
¿Nadie se siente capaz de frenar semejantes desatinos?
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Asumiendo la mala prensa que tienen las copias en general, no está demás
reivindicarlas en los procesos de reconstrucción de algunos edificios catalogados y
protegidos de Lorca, seriamente dañados por el terremoto, pero sin valor intrínseco
de tipo alguno por sí mismos, salvo el mantener una imagen visual querida por los
ciudadanos; que sin ser poco, no resulta suficiente si se mantiene al coste que se
está haciendo.
Si en vez de empeñarse en mantener a un coste desmesurado, lo único que
queda en pie de estos edificios, una fachada dañada de mampuestos que ha de ser
remozada en su totalidad, se fotografían, se tiran y se reproducen miméticamente tal
cual, al ciudadano le da exactamente igual, porque lo único que quiere conservar es
la imagen visual y formal que tiene de estos edificios y nada más.
Ejemplos emblemáticos de copias notables en el mundo de la escultura, pintura
y arquitectura, existen y existirán, porque permiten mantener vivas las imágenes y
los sentimientos profundamente enraizados en la retina de los pueblos.
Mirando a la arquitectura, ahí están las copias del Campanile de la Plaza de
San Marcos en Venecia y el pabellón de Mies Van de Rohe de Barcelona para
demostrarlos con resultados nada desdeñables.
“Por otro lado, una vez abierta la puerta de la clonación de obras
desaparecidas o a punto de desaparecer, puesto que la tecnología lo permite con
una calidad cada día mayor, se nos abre un mundo infinito de posibilidades, ya que
son miles las piezas y edificios maravillosos susceptibles de ser clonados. ¿Por qué
no hacerlo? ¿Por qué no reproducir un edificio racionalista y no una iglesia barroca o
un palacio del Renacimiento? Quizás así conseguiríamos recuperar una parte de
nuestro patrimonio y por tanto de nuestra identidad” (La Clonación ArquitectónicaAscensión Hernández. Editorial Siruela. 2007).
Por otra parte, cuando el valor de lo que se quiere restaurar reside
exclusivamente en la imagen sentimental y sociológica que aporta, resulta
técnicamente infinitamente más interesante bajo todos los puntos de vista, lo que ya
hemos dicho anteriormente, proceder a su demolición completa, reconstruyéndolo de
nuevo con la imagen original que pervive en el recuerdo que se desea mantener y
conservar, (ahí está también el Alcázar de Toledo como ejemplo paradigmático de
este concepto), aplicando en ello toda la tecnología moderna disponible, que tratar
de hacer chapuzas constructivas sumamente costosas y peligrosas, buscando
salvaguardar el no se sabe qué, ni por qué razones objetivas; y acabar finalmente
por no dejar títeres con cabeza del original a costa de los sufridos contribuyentes, a
los que se engaña miserablemente haciéndoles creer que se está conservando lo
que ellos quieren sin ser verdad.
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Lámina nº13: Alternativas a las falsas restauraciones
patrimoniales. Las copias pueden ser una solución
digna, cuando el bien carece de valor por sí mismo. La
figura sexta como ejemplo de las restauraciones
analógicas, podría imitarse en Lorca obviando en algunos edificios las clásicas
restauraciones historicistas, buscando con ello el mantener vivo en la memoria de la ciudad
y sus ciudadanos los efectos del terremoto y, al mismo tiempo, constituir un atractivo
turístico y cultural añadido para los visitantes.
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En bastantes de los edificios de Lorca creemos que se está actuando
insensatamente, corriendo y haciendo correr riesgos innecesarios al personal que
tiene que lidiar con ellos, tratando de conservar fachadas carentes de valor
intrínseco alguno, cuanto lo más sensato tendría que ser demolerlas haciendo una
copia mimética de las mismas sin más al reconstruirlos, porque eso es simplemente
lo único que ofrecen estos edificios carentes de valor propio, la conservación de la
imagen nostálgica que aportan a las calles de Lorca y nada más. Hacer otra cosa es
engañar a los lorquinos, porque el alma, la esencia y la razón de ser de estos
edificios ya no existe, ha desaparecido, el terremoto se la ha llevado consigo, y
nadie, y muncho menos los propietarios de los mismos, maldito el interés que tiene
para ellos el recuperarla, porque funcionalmente ya no encajan en el siglo XXI, se
conforman con las máscaras, y unas máscaras no valen el derroche de dinero y los
riesgos que se corren tratando de mantenerlas en pie, si se puede desarrollar el
proceso de otra manera más segura y económica.
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6 Efectos de tipo general producidos por el terremoto en
la ciudad de Lorca
Al margen de las lamentables nueve muertes y un número indeterminado de
heridos leves (que no superan los trescientos si le hacemos caso a los periódicos),
los efectos del terremoto sobre las construcciones de Lorca han sido anormalmente
elevados, diríamos que sorprendentemente elevados por las especiales
circunstancias y características que ha tenido el terremoto, con la colaboración
indudable e incuestionable de algunas costumbres constructivas propias españolas,
que deberemos cuestionar y sin lugar a dudas modificar, si pretendemos mejorar
nuestras futuras construcciones frente a los terremotos partiendo de las ilustrativas
experiencias y enseñanzas que Lorca ha mostrado con su comportamiento en todos
los campos.
Un edificio de viviendas muy reciente (que no superaba los diez años) ha
colapsado totalmente, y algunos otros edificios monumentales como ya hemos
expuesto, han quedado gravemente tocados, presentando varios de ellos colapsos
parciales. En nuestro primer informe, con suma prudencia aunque se nos pueda
acusar de radicales, habíamos escrito lo siguiente: “Algunos bloques por determinar,
posiblemente superaran la treintena, serán demolidos: unos con razón y otros
quizás, sin ella. Tomar decisiones precipitadas en caliente, sobre si un bloque de
viviendas puede ser recuperado o demolido, sin que previamente haya sido
analizado y estudiado por auténticos especialistas en el campo estructural y sus
patologías en todas sus variantes y vertientes, creemos que pueden conducir a
errores irreparables y costosos para el país, y deberían ser fruto de reflexiones
serenas y tranquilamente maduradas. Uno de ellos al ser demolido, demasiado
precipitadamente y sin un estudio previo adecuado, colapsó bruscamente durante su
derribo produciendo serios daños en la iglesia que se encontraba enfrente del
mismo.”
Pues bien, la realidad supera ampliamente la prudencia que manifestamos. Se
han demolido ya en Lorca más de 120 inmuebles y 45 construcciones diversas, en
total 165.000 m² de superficie, siendo la zona más afectada el Campo de la Viña.
Se han emitido 260 decretos de derribo, superándose todas las cotas de
racionalidad posibles en su elaboración, dado que no hemos podido ver por parte
alguna unos criterios objetivos técnicos y económicos sustentando las razones que
justifican los mismos. Confesamos no entender nada de lo que está pasando, pues
si un equipo tan completo y diverso como el nuestro (ingenieros, arquitectos y
aparejadores) que se encuentra trabajando en Lorca en más de treinta expedientes,
lidiando posiblemente con los edificios más dañados estructuralmente tras el
terremoto: Edificio en la calle del Turbinto 6-8, Residencial Puertas de Lorca, Edificio
París, Edificio los Naranjos, etc, etc, algunos de los cuales ya habían recibido el RIP
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Lámina nº14: Vistas de la ciudad de Lorca con sus construcciones esencialmente rígidas.
También figura en la lámina el único edificio de viviendas que colapsa en Lorca durante el
terremoto, el primer edificio derribado y el que colapsa mientras se procedía también a su
derribo, dañando a las construcciones adyacentes.
43

inicial de ciertos expertos y no hemos tenido que demoler ninguno, salvo una
vivienda unifamiliar de los años de Matusalén, dejando estos edificios a un coste
razonable en condiciones estructurales igual o posiblemente mejor que estaban
antes del sismo, cabe preguntarse:
¿Qué es lo que está pasando en Lorca? ¿Qué razones existen para propiciar
tantísimos derribos, hasta el punto de que se haya tenido que encender algunas
bombillas de sensatez y tener que paralizar los mismos? Trataremos de explicarlo
más adelante, porque aquí reside el nudo gordiano de una filosofía postsísmica que
deberá clarificarse en el futuro si queremos racionalizar las actuaciones de técnicos
y ciudadanos sobre los edificios más o menos dañados, para futuros terremotos.
Y también para evitar agravios comparativos en las restauraciones; y que algún
que otro técnico, haga manifestaciones inapropiadas creando alarma social entre los
vecinos que tienen que habitar los edificios mencionados.
Todavía resulta absolutamente imposible determinar y analizar en la actualidad
cuantos edificios han experimentado daños estructurales, su naturaleza y el orden
de magnitud de los mismos, dado que los partes, las fichas elaboradas tras el
terremoto, y los expedientes que se encuentran tramitándose con el Consorcio de
Seguros sobre todo el conjunto edificado de Lorca no han sido publicados
oficialmente todavía.
Dichos expedientes y fichas (3.000) serán sumamente valiosas, incluso
asumiendo el carácter tan dispar que posean y los inevitables errores que las prisas
y la inexperiencia de los que las elaboraron hayan podido transmitir a las mismas.
Un estudio en profundidad sobre Lorca, tendrá que plasmarse en una tesis doctoral
o en una publicación de investigación de naturaleza similar que ofrezca una visión
global de todo lo ocurrido en la ciudad, si no queremos que se pierda el inmenso
laboratorio que a escala real están siendo sus edificios, y de los que pueden salir
enseñanzas valiosísimas para mejorar el futuro sísmico de nuestras construcciones
en pueblos y ciudades, y aunque su validez pueda quedar limitada exclusivamente al
Levante español. Con relación al currículum profesional y los conocimientos
estructurales de los técnicos que elaboraron los documentos mencionados como es
previsible suponer, no ha sido el que todos hubiésemos deseado que fuese, porque
es del todo imposible contar de la noche a la mañana, con el número tan elevado de
técnicos que es necesario poner en marcha para hacer lo que se hizo y se está
haciendo y, además, que todos ellos estén especializados en el campo de las
estructuras, puesto que es imposible que existan de ninguna de las maneras en el
entorno de Lorca. Y la única manera hacer lo que se hizo, reunir a centenares de
técnicos de la noche a la mañana, pero teniendo los mismos la solvencia deseable,
pasa por una catalogación de especialistas a nivel de toda España con una
estrategia protocolizada que supere el ámbito de las Comunidades, y eso en el
presente, no deja de ser una quimera utópica que se paga muy caro cuando se
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Lámina nº15: Los colores de catalogación de edificios tras el terremoto: Hubo de todo en
dichas catalogaciones, pese a la buena voluntad puesta en ello.
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necesita y no se tiene. El hecho que mencionamos, repetido sistemáticamente
después de cada tragedia, gestionada por un estamento político cargado de buena
voluntad, pero en su mayor parte inexperto e inadecuadamente preparado, tiene que
ser motivo de una profunda reflexión para que de una vez por todas, se dé pie y
cancha a que los técnicos expertos y preparados, adecuadamente censados en una
base de datos que se tiene que actualizar cada tres meses, tomen las riendas en
estas situaciones y actúen con criterios exclusivamente de eficacia práctica y
técnica, al margen de consideraciones e intereses de tipo político. No obstante la
ciudad de Lorca y todos, debemos agradecer la solidaridad y el sacrificio de
los cientos de técnicos que con su esfuerzo y dedicación desinteresada han
hecho posible la catalogación y la habitabilidad de los edificios tras el
terremoto, pues su gesto y trabajo es digno de la mayor alabanza.
Si hacemos abstracción de las estructuras y observamos los edificios en su
globalidad, es muy posible que más del 80% de los edificios necesiten ser reparados
de una forma u otra, ya sea en las estructuras que los sostienen, en sus
cerramientos, en las instalaciones, o simplemente en sus acabados decorativos.
Nos llama la atención que los niveles de daños, parecen no haber seguido una
pauta claramente definida asociada a los lugares y naturaleza del suelo donde se
han producido, teniendo que introducirse para explicar el comportamiento de los
edificios y sus desarreglos, otros parámetros más contundentes y adicionales a los
estrictamente relacionados con el suelo. Pese a que nuestras sensaciones y
apreciaciones van en la línea manifestada anteriormente, contradiciendo con ello la
opinión y declaraciones de algunos técnicos, especialmente geólogos, vertidas
quizás muy precipitadamente, somos absolutamente conscientes y conocedores que
al margen de las tipologías constructivas, que juegan un papel muy importante y
determinante frente a los sismos, también lo juegan la naturaleza de los suelos y los
periodos propios de vibración de las construcciones, que para sismos de mayor
duración que los acontecidos en Lorca, pueden dar pie a fenómenos de
acoplamiento y amplificación de sus efectos destructivos, sobradamente conocidos
en la literatura técnica especializada en terremotos. En dicha literatura, suele leerse
que los edificios rígidos en suelos blandos parecen comportarse mejor, que si estos
estuviesen cimentados en suelos duros y rocosos. Lo contrario sucede con los
edificios altos y esbeltos, que teniendo un mal comportamiento en los suelos blandos
parece comportarse mejor en los suelos compactos donde los periodos de las ondas
sísmicas son menores. El último terremoto de México D.F. fuertemente destructivo,
puso de manifiesto lo expuesto de manera evidente.
Sin embargo, estos criterios que simplificadamente hemos expuesto como un
flash del comportamiento esperable de los edificios, hoy día parece que se
encuentran superados. Parece que existe una cierta tendencia en el presente a
buscar una rigidización a ultranza de los edificios, cuando no se opta por un
aislamiento sísmico de los mismos, y una amortiguación activa que disminuya y
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canalice las fuerzas sísmicas y las energías que los sismos transmiten a los
edificios, tal y como se baraja en la actualidad en los estados con un riesgo de
experimentar sismos de magnitud mucho más elevada que la nuestra: Japón, Chile,
California, etc.
En Lorca, la mayoría de los edificios, por no decir la totalidad, tienen un
carácter mucho más rígido que flexible y una parte de ellos se encuentran sobre
suelos de naturaleza blanda según los geólogos y, cabe preguntarse entonces, por
qué ha sucedido todo lo contrario de lo que cabía esperar. Pues no tenemos ni la
más remota idea para responder a la pregunta, tan sólo a repetir una vez más que
salvo error en nuestras apreciaciones, lo sucedido en Lorca no parece haber
respondido a los criterios resumidamente expuestos sobre suelos blandos y duros, y
el comportamiento esperable de los edificios sobre los mismos dependiendo de la
naturaleza rígida o flexible que posean. La apreciación de daños en las iglesias y en
los edificios monumentales induce a pensar que se han comportado, aparentemente
al menos, al margen de su ubicación en la ciudad y de una manera aparentemente
arbitraria, al igual que el resto de las construcciones.
Quizás la naturaleza tan superficial del terremoto y su pequeña duración, haya
alterado sin duda alguna los principios básicos expuestos sobre el apropiado diseño
sísmico tradicional según la naturaleza de los suelos, que condiciona a rígido o
flexible los edificios que se construyan sobre ellos, y haya que establecer algunos
parámetros complementarios que tengan en cuenta factores adicionales que no se
contemplan en la actualidad en la Norma Sísmica española.
Podríamos dejarnos guiar por las afirmaciones vertidas en los medios de
comunicación manifestando que los edificios de la zona sur, ubicados en suelos de
naturaleza más blanda, se han visto afectados en un número de daños más
elevados; y podríamos compartir dicha afirmación, si no hubiésemos visto también,
que en la zona norte de la ciudad, existen también bastantes edificios con daños
similares, incluso mayores que los que hemos visto al sur. El campo de la Viña de
Lorca se encuentra en el sur y efectivamente, el edificio colapsado se encontraba allí
al igual que un número importante de los edificios que se están demoliendo. Sin
embargo si uno analiza los daños estructurales al margen de las demoliciones,
caben todas las especulaciones y matices del mundo a las afirmaciones que
mayoritariamente se han vertido sobre las distribuciones de daños, como por
ejemplo: Que los conjuntos más dañados tenían claros defectos de diseños y
construcción, escalonamientos desafortunados y un número de pilares cortos
anormalmente elevado, al margen de su ubicación en la ciudad y las características
del suelo donde se cimentaban.
Nosotros pensamos que más que zonas, parece que hubiesen existido franjas
de anchura variable en Lorca, por las cuales la energía del terremoto hubiese
caminado como si fuesen autopistas, dañándose más las construcciones en unas
franjas que otras sin orden ni concierto, salvo que un experto con las fichas de los
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Lámina nº16A.
(Obtenidas de
Rafael Blázquez)
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Lámina nº16B. Con el ordenador y los programas
de cálculo comerciales, el cumplimiento de la letra
de las Normas Sísmicas española, comenzó a
tomarse en serio a raíz de la aparición de la LOE y
los OCT. El espíritu de las Normas Sísmicas, en
nuestra opinión, sigue sin cumplirse.
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edificios dañados encuentre alguna explicación coherente que, al menos caminando
por las calles, no somos capaces de encontrar.
De manera similar los daños se han repartido entre el este y oeste de la ciudad sin
orden alguno, de tal forma que somos también incapaces de establecer unas pautas
que indiquen un comportamiento armonizado y coherente de los edificios frente al
sismo acontecido.
Es por lo que creemos que las fichas elaboradas en la catalogación de los
efectos del terremoto sobre los edificios de Lorca, por imperfectas que puedan estar
hechas, aportarán datos sumamente interesantes de valor incalculable para el futuro
de la ciudad si se manejan sabiamente y se ponen a disposición de los técnicos
interesados. Dichas fichas complementadas por los estudios y proyectos de
reparación que está gestionando el Consorcio, tal y como hemos dicho, constituye
un material valiosísimo para que todos aprendamos del mismo si se estudia en
profundidad sin prejuicios de tipo alguno.
Dicho lo anterior, como resumen, creemos que los daños se han repartido
generalizadamente sobre toda la tipología edificada en Lorca y sobre todas sus
zonas, quizás con algunas excepciones, como podría ser todo el núcleo que rodea el
Ayuntamiento hacia la Avenida de Juan Carlos I, y la mayoría de sus edificios hacia
el Norte, que parece que han sufrido menores daños.
De parecidas maneras, en nuestra opinión, se han repartido también los daños
sobre todos los edificios, independientemente de las Normas de Hormigón que los
ampararán, ya sean las viejas EH o las nuevas EHE del 1998 o del 2008. Creemos
generalizadamente que los daños han afectado en apariencia por igual a edificios
calculados a sismo según las diversas normas sísmicas que sucesivamente han
estado en vigor en España, que otros muchos (la mayoría), que han ignorado
olímpicamente dichas normas en todos sus criterios y conceptos.
Sin embargo, nosotros estimamos que han sido infinitamente más
determinantes los criterios de diseño y construcción empleados en los edificios, que
los factores de cálculo relacionados con las normativas oficiales.
Tenemos que ser sinceros y no engañarnos a nosotros mismos, si realmente
queremos sacar el máximo aprovechamiento y enseñanzas del terremoto de Lorca, y
aunque sea políticamente incorrecto decirlo como lo estamos diciendo, que la
mayoría de los edificios, construidos con anterioridad a los años 90, se encuentran
calculados y construidos al margen de cualquier norma y al margen también de
criterios sísmicos de tipo alguno, salvo los refuerzos que las inseguridades de cada
proyectista haya considerado introducir en sus proyectos de manera visceral y
arbitraria.
En el Levante español, donde llevamos trabajando casi 35 años, se
comenzaron a introducir los empujes horizontales de viento y sismo en los
edificios convencionales de vivienda, a raíz de que aparecieran los
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ordenadores personales y los programas de cálculo de tipo comercial. Así que,
revise cada cual cuando empezó a tener disponible un ordenador digno de tal
nombre y los programas que los hacían funcionar y saque el lector las
conclusiones que se quieran sacar de semejante revisión, pero no nos
engañemos a nosotros mismos diciendo y afirmando cosas que no son
ciertas, pues como ya hemos dicho, ello supondría obtener conclusiones
erróneas inaprovechables, y otras muchas que inducirían a errores de bulto en
la norma sísmica que se modifique tras el terremoto, si se parte de premisas
inciertas y falsas.
Los métodos de cálculo aproximados, como el método del portal, que los
jóvenes arquitectos e ingenieros actuales ni siquiera saben que existen, era una de
las herramientas que manejábamos los que sabíamos algo de estas cosas, y nos
preocupaban los empujes horizontales, cuando tratábamos de resolver las
estructuras de los edificios y el número de sus nudos nos abrumaba, mientras que a
toda velocidad desarrollábamos los programas de cálculo en los ordenadores
personales que a partir de los años ochenta comenzaron a comercializarse en
España, y que permitieron un avance extraordinario en el análisis estructural,
especialmente cuando empleando dichos programas se encuentran personas, que al
margen de saber manejarlos y usarlos, saben en qué se basan y el grado de
seguridad y verdad que puede esperarse de los resultados que ofrecen;
lamentablemente, este número de técnicos capaces de saber lo que están usando,
no es excesivamente elevado, y con tendencia claramente a empeorar
disminuyendo.
Los títulos oficiales de arquitectura e ingeniería en los tiempos presentes, están
teniendo una notoria devaluación académica y de calidad en los mismos,
fundamentalmente debido a la masificación universitaria que existe en nuestro país,
la competencia desleal entre Universidades y la irrupción masiva en la enseñanza
universitaria de las Universidades privadas. El número de universitarios españoles
supera ilógicamente al que tienen otros países como Alemania, Francia mayores y
más ricos que el nuestro; y se eleva también su número ampliamente por encima de
la media europea; pero todo ello en modo alguno garantiza que nuestros
universitarios titulados posean los conocimientos constructivos y estructurales
necesarios que hay que tener para hacer frente a las situaciones como las que nos
ocupa, por mucho que las leyes competenciales asociadas a sus títulos digan lo que
digan, y hayan podido negociar dichas competencias para los mismos, sobre bases
casi siempre ajenas al conocimiento.
Un ingeniero de Caminos, al que la sociedad presupone amplios conocimientos
estructurales, si se dedica a la gestión de obras, en dos años ha olvidado todo lo
relacionado con las estructuras, y es incapaz de poderse enfrentar a las mismas con
la solvencia necesaria y menos con las patologías que pueden originar en ellas los
terremotos.
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Igual le sucede a un arquitecto cuyo labor fundamental esté centrada en el
diseño proyectual. El conocimiento que un arquitecto así posee sobre los temas
estructurales tiene que ver más con una elemental cultura general sobre los mismos,
que el auténtico conocimiento necesario que permita enfrentarse a los problemas
que plantean las estructuras tras un sismo.
Nuestros gestores tienen que saber y conocer que lo dicho es la verdad y la
realidad, y ser consecuentes con ello si quieren planificar y delegar
responsablemente las actuaciones postsísmicas con un mínimo de rigor y eficacia
técnica al margen de títulos académicos. Parafraseando tiempos militares pasados,
lo de que el valor se le presupone, no deja de ser una pura entelequia. Asumir que
los conocimientos necesarios van ligados indefectiblemente a los títulos académicos,
sabemos que no es verdad, como tampoco es verdad el valor generalizado en los
soldados, por mucho que se presuponga que es así oficialmente, o se presuponía en
tiempo pasados donde era preceptivo cumplir con la patria a través de la famosa y
desaparecida MILI.
• Volviendo al tema de este apartado y resumiendo nuestra opinión general
sobre el carácter del terremoto, creemos que sus efectos se han repartido
generosamente entre todas las tipologías constructivas y entre la mayor parte de la
zonas de la ciudad, y aunque sin lugar a dudas la naturaleza del suelo puede haber
modificado los efectos sísmicos en algunos puntos de la misma y la respuesta en
cada una de las construcciones, creemos no obstante que han sido otros parámetros
de naturaleza muy diferente, los que han influido especialmente y sobre todo en los
daños de los edificios; y éstos no se van a solucionar y reducir frente a futuros e
hipotéticos terremotos, modificando las aceleraciones sísmicas de cada lugar, sino
entrando a resolver los auténticos y verdaderos problemas causantes de los daños
en las edificaciones, al margen de especulaciones y sobre todo, de hipotéticos
planteamientos matemáticos y academicistas que nada hubiesen aportado al
comportamiento de las construcciones lorquinas, sobre todo si buscan rótulas
plásticas donde no van a aparecer jamás.
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Lámina nº17A. La influencia de las tabiquerías en las deformaciones horizontales de los edificios
es determinante: Véase cómo se reducen las deformaciones de un pórtico introduciendo
simplemente las bielas de compresión que se generan con una sencilla tabiquería del siete.
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Lámina nº17B. La influencia de las tabiquerías en el comportamiento sísmico de los edificios es
determinante: Véase simplemente cómo quedan y lo que hicieron sobre los pilares durante los
terremotos de Lorca.
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7 El cálculo sísmico y el comportamiento de los edificios
frente al terremoto
Puesto que los daños se han repartido entre todos los edificios más o menos por
igual, unos pocos calculados a sismo bajo el auspicio de las normas sísmicas y otras
normas vigentes y otros, siendo benévolos, no tanto; significa lisa y llanamente, que
los sistemas de proyecto basados en ellas y en los cálculos oficiales prescritos en las
mismas para diseñar los edificios y las secciones estructurales de hormigón, así como
para repartir las armaduras de acero en las mismas, no parece que garanticen
suficientemente bien la integridad estructural en cuando a lo que cabe esperar del
comportamiento general de las piezas de un edificio frente a los terremotos,
proyectados y construidos bajo el paraguas de la normativa oficial antes mencionada.
También cabría pensar que ello ha sucedido de la manera expuesta anteriormente,
porque los criterios que figuran en las normas de construcción y sísmicas han sido
ignorados sistemáticamente en el pasado en su totalidad, y en el presente, más en su
espíritu que en la letra. A título meramente informativo y anecdótico, afirmamos que la
densidad de armaduras que tenía el único edificio colapsado durante el terremoto en
sus pilares y forjados, indicaba claramente, que los empujes sísmicos horizontales
habían sido introducidos en el programa de ordenador empleado en su cálculo según
la NCSE-94.
Tenemos que asumir de una vez por todas, si pretendemos ser serios, que las
tabiquerías distribuidas en las plantas al margen de criterios antisísmicos, sobre todo
en las plantas bajas, alteran cualquier tipo de consideración analítica esperable del
comportamiento estructural, hasta el punto en nuestra opinión, de invalidar cualquier
resultado que pueda ser obtenido de un cálculo matricial espacial del edificio. Las
tabiquerías que deambulan por todas las partes de los edificios sin un orden que no
sea el meramente funcional impuesto por el diseño arquitectónico, alteran la rigidez
global de sus estructuras hasta límites insospechados, si la comparamos con la
rigidez propia que puedan tener las estructuras desnudas de las mismas.
Y ello es así, se quiera o no se quiera ver y tener en cuenta, porque el tema sea
lo suficientemente complejo para resultar imposible poder encajarlo en un análisis
teórico y academicista del problema, resultando mucho más cómodo cerrar los ojos
como el avestruz e ignorarlo. ¿Sabe alguien cómo se van a distribuir las tabiquerías
de un edificio en su planta baja destinado a albergar locales comerciales?
Cuando sepamos la respuesta a la pregunta anterior, comenzaremos a
plantearnos de verdad la posibilidad de efectuar una aproximación teórica al problema
de un cálculo sísmico, asumiendo que seamos capaces de digerir la presencia de las
tabiquerías dentro del esquema estructural de un edificio; mientras tanto, arquitectos e
ingenieros seguiremos engañando a la sociedad con nuestras falsas verdades y
cálculos imprecisos, en vez de asumir el problema y buscarle una solución práctica y
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Lámina nº18. El ignorar las tabiquerías en las estructuras de los edificios puede suponer la cara
o la cruz de su comportamiento frente a los sismos: véase en la lámina unos ejemplos de sus
efectos durante el terremoto de Lorca sobre los pilares.
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eficaz al mismo, ya que teóricamente nos resulta imposible el poder hacerlo en la
actualidad.
Basta reflexionar con sinceridad sólo un poquito sobre lo que hemos dicho, para
tener que darle la razón a Roberto Melli cuando dijo lo que dijo sobre el cálculo
estructural, y que fue recogido en el punto tres de este informe.
Introdúzcase la biela diagonal comprimida que origina un simple tabique del siete
en un pórtico de dos vanos y diez plantas, y se verá como la deformación horizontal
del mismo se reduce a la tercera parte; y si lo anterior es cierto, que lo es: ¿qué rigor
puede tener el cálculo de la estructura desnuda de un edificio frente a los empujes
horizontales sísmicos?
Basta observar cómo se han mantenido en pie sin colapsar algunos edificios,
con sus pilares hechos triza, para que no quede más remedio que tener que aceptar
que han sido las tabiquerías actuando espacialmente las que han tenido que asumir
las cargas que estaban soportando los pilares desaparecidos, y también han tenido
que transportar las mismas a otros puntos de la estructura para poder mantener en pie
y en equilibrio dichos edificios.
La conclusión es pues incuestionable: Tenemos razón al afirmar que bajo una
acción sísmica, las tabiquerías desvirtúan cualquier aproximación analítica al
comportamiento de las estructuras que no las haya tenido presente; y hoy por hoy,
nadie las tiene en cuenta.
Resulta pues lógico afirmar lo que afirmamos, teniendo presente que los
armados que disponemos en las estructuras se encuentran ligados a las
deformaciones de sus nudos y piezas, y si estas deformaciones no son verdad debido
a las tabiquerías, digan Vds. si podemos fiarnos plenamente del comportamiento que
pueden tener las estructuras que diseñamos y calculamos teóricamente frente a un
sismo y después pasamos a construir sin cuestionar nuestros imprecisos y
pretenciosos cálculos, por muy pomposamente que nos resulten del programa que
tenga nuestro ordenador.
En nuestra opinión, frente a los cálculos convencionales sísmicos debe seguirse
una vía mucho más práctica y eficiente, basada en la lógica y el comportamiento
antisísmico probado en las construcciones que han sufrido los mismos en cada lugar.
Una posible ruta a seguir en el Levante podría ser la siguiente:
- Diseñar los edificios con criterios sísmicos; respetándose al menos una
distribución de masas y rigideces en los soportales de forma armónica y
también unas geometrías en las piezas estructurales mínimas de tipo
empírico.
- Realizar los cálculos gravitacionales siguiendo las directrices especificadas en
la EHE y en la EAE, puesto que han demostrado ser razonablemente
eficaces, siempre que hagamos abstracción de las transmisiones de carga
por las tabiquerías y las patologías derivadas de las deformaciones y
aplastamientos que dichas transmisiones generan en las mismas.
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Lámina nº19: En Lorca los pilares más dañados se encontraban inmersos en las tabiquerías y
cerramientos de las plantas bajas. La teoría de la planta blanda, propia de literatura técnica
sísmica, no parece que se haya cumplido en Lorca como se esperaba de ella, puesto que las
plantas más blandas creemos que se han comportado esencialmente mejor que las tabicadas,
quizás debido a la escasa duración del terremoto y por tanto el número de las oscilaciones que
han sufrido los edificios.
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- Añadir unos refuerzos empíricos adicionales en los lugares críticos con
formatos geométricos y de cuantías de armaduras.
- Respetar toda una batería de detalles constructivos específicos,
cuidadosamente elaborados y fáciles de materializar constructivamente en
las obras, adaptadas a las tipologías que se proyecten y construyan.
Si no seguimos la vía mencionada u otra semejante, seguiremos gastando
recursos y dinero con escaso aprovechamiento, engañando a la sociedad y a nosotros
mismos con nuestras falsas seguridades, al distribuir y consumir dinero en armaduras
colocadas en sitios y lugares de escasa y nula eficacia.
A título meramente ejemplar de lo dicho y tomando a Lorca como referencia,
bastaría haber duplicado las armaduras gravitatorias en los pilares de la planta baja y
sótano (especialmente los de planta baja), y haber zunchado fuertemente los pilares
en toda su altura, sobre todo en sus cabezas y pies, para haber eliminado los daños
estructurales en más de un 90%.
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8 El diseño estructural básico y sus particularidades en
Lorca
El campo de los diseños estructurales adecuados en zona sísmica es
sobradamente conocido y sistemáticamente ignorado por los arquitectos y por
aquellos que diseñan el trazado de las instalaciones eléctricas y sanitarias de los
edificios. Tampoco estamos libres de pecado, los ingenieros que nos amoldamos a
los diseños patológicos que nos ponen delante para ser calculados, sin manifestar
sus defectos y aberraciones, presumiendo que podemos calcular y estimar su total
comportamiento aunque no sea verdad, o simplemente por no incomodar con ello a
nuestros clientes los proyectistas, sobre todo si pertenecen a la casta elitista de la
arquitectura. Resulta ser una práctica muy extendida entre los proyectistas no tener
como objetivos prioritarios en sus proyectos arquitectónicos: las armonías, las
simetrías, las distribuciones de masas lo más bajas posibles y las rigideces
centradas que requieren los edificios en zona sísmica. De igual forma, es una
práctica corriente y habitual que los instaladores masacren las estructuras en sus
puntos más estratégicos y vitales, precisamente donde más se necesitan que estén
íntegras y solventes para hacer frente a los esfuerzos sísmicos. Y esto lo sabemos
todos, aunque no lo queremos ver y mucho menos aplicar, en aras de un mejor
aprovechamiento “estético” y “funcional” de los edificios y sus plantas; y mientras no
suceda nada, todos contentos; y si sucede, hacemos el firme propósito inicial de
enmendarnos, por lo menos el tiempo que duran los efectos y consecuencias
inmediatas de los desaguisados, hasta que de nuevo se diluyan en el tiempo y
vuelta a empezar.
Teniendo presente los diseños sísmicos recomendados por los Manuales
Estructurales y las Normas Sísmicas en vigor, vamos a centrarnos y analizar lo
sucedido realmente en el parque edificado en Lorca, con el objeto de extraer
conclusiones prácticas operativas que si se aplicaran en las futuras construcciones
de la zona, estimamos y creemos que su vulnerabilidad sísmica se reduciría
considerablemente y, posiblemente, superarían con un éxito mayor las acciones de
los terremotos que están teniendo lugar en el Levante Español.
Hoy en día existe una corriente mayoritaria entre los expertos en terremotos
formados bajo la cultura yanqui, de plantear los diseños y cálculos sísmicos
amparados bajo el paraguas de la ductilidad.
Recomendamos la lectura de un magnífico artículo, reflejo de la filosofía
mencionada, publicado en el nº237 de Hormigón y Acero, firmado en el 2005 por tres
grandes especialistas en el campo de las Estructuras: Miguel Ángel Astriz, Antonio
Marí y Bernardo Perepérez que refleja y contempla de manera resumida, pero
sumamente precisa y sin dejarse prácticamente nada en el tintero, todos “Los
conceptos específicos del proyecto de estructuras en zonas sísmicas”. A la luz del
mismo, especialmente la parte recogida bajo el título: “Influencia de las acciones
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sísmicas en la definición conceptual de la estructura”, pueden juzgarse muchos de
los daños que han sufrido los edificios lorquinos.
Puede encontrarse este artículo tecleando:
http://www.ciccp.es/ImgWeb/Murcia/lorca/4.BPereperez%20%20Proyecto%20Estructuras%20Zonas%20Sismicas.pdf)

Los autores antes mencionados, definen así el manido y sobrevalorado
concepto de la ductilidad, como becerro de oro de los proyectos sísmicos:
“Se entiende por ductilidad, la capacidad de un material, sección o estructura
para trabajar en el rango no lineal sin pérdida significativa de resistencia. La
ductilidad se puede medir como el cociente entre la deformación última y la
deformación para la cual la fibra, sección o elementos alcanzan la rama plástica.
Otra forma de medir la ductilidad es a través del cociente entre la energía de
deformación disipada hasta la rotura y la disipada hasta alcanzar la rama plástica.
La ductilidad es una propiedad de enorme importancia en el comportamiento
sísmico de las estructuras, ya que puede permitir resistir la acción sísmica evitando
roturas frágiles y colapsos prematuros. Es, además, un parámetro fundamental en el
diseño sismorresistente, pues por una parte permite reducir el espectro de diseño,
con la consiguiente reducción de coste inicial, y por otra permite realizar el diseño
por capacidad, actualmente en uso. Para lograr un comportamiento dúctil de una
estructura es necesario garantizar la ductilidad a tres niveles: ductilidad de la
estructura, medida a través de la curva carga-desplazamiento, ductilidad de las
secciones, medida a través del diagrama momento-curvatura y ductilidad de los
materiales a través de la curva tensión-deformación”.
Si bien a nivel teórico, toda la filosofía sísmica que exponen Astiz, Mari y
Perepérez nos parece irreprochable; a nivel práctico y constructivo, nos parece de
una ingenuidad pasmosa, denotando en los autores que el mundo real de la
construcción de los edificios corrientes, de sus proyectos y estructuras no lo viven
estando en las trincheras.
¿De verdad pueden creerse los autores que en un bloque de viviendas de
protección oficial de ocho alturas, el arquitecto puede plantearse siquiera el concepto
del diseñar por capacidad o establecer a priori dónde tienen que presentarse las
rótulas plásticas en una estructura espacial de cientos de nudos con cientos de
posibilidades diferentes?
Como ejercicio académico de un pórtico aislado y puro, sin tabiquerías, podría
ser un objetivo divertido el tratar de hacer lo que plantean los autores, pero en un
proyecto real y pagándose el cálculo a 1 €/m² en el mejor de los casos, resulta una
pura quimera, incluso si fuésemos capaces de abordar el análisis de un edificio
como propugnan Astiz, Marí y Perepérez.
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Lámina nº20: Innumerables imágenes de obras reales en la Literatura Técnica, al alcance de
cualquier proyectista, nos advierten que los pilares cortos (con rigideces de 20 a 30 veces
mayores que la de los pilares de altura normal) son peligrosísimos en zona sísmica.
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Por otra parte y al margen de la filosofía americana de los nordistas, se
encuentra también la filosofía americana de los sudistas, tan experimentada o más
que la primera, dado el gran número de terremotos destructivos que tienen lugar en
la confluencia de la Placa Pacífica con la Placa Sudamericana.
Dicha filosofía comienza a cuestionar seriamente bastantes criterios del diseño
sísmico basados en la ductilidad, a raíz de los efectos de los terremotos acontecidos
en sus territorios y lo hacen por las razones siguientes:
• Los sismos producen daños estructurales importantes y hacen colapsar
algunos edificios. Pero existen otros muchos edificios, que debido a su ductilidad,
tienen muchos daños en sus elementos no estructurales: acabados, tabiquerías,
cerramientos, instalaciones y mobiliario, al experimentar deformaciones muy
elevadas incompatibles con dichos elementos, hasta el punto de no compensar
económicamente su restauración, siendo más económica su demolición y posterior
reconstrucción completa.
• Al seguir la filosofía yanqui, se suelen utilizar estructuras porticadas sin
pantallas estructurales, aplicando criterios de ductilidad (hasta Lorca, nosotros
también hemos sido fervientes defensores de esta filosofía; luego explicaremos el
por qué). Lo anterior resulta inicialmente más económico, pero al perderse rigidez
transversal, los edificios experimentan mayores deformaciones y por tanto se
castigan fuertemente todos los elementos que forman parte de los mismos, dado que
se muestran incapaces de soportar deformaciones moderadas, que podrían ser
compatibles con los mismos pero no lo son.
En Lorca, todo lo dicho puede servir de lámpara luminosa en el análisis de lo
sucedido, pero nadie piense que discusiones y criterios iguales o parecidos a los
expuestos fueran tenidos en cuenta en el proyecto y construcción de sus edificios,
dado que los conceptos mencionados se empiezan a exponer y hablar de ellos en
los foros locales a raíz del terremoto, o todo lo más, en algún curso aislado sobre la
NCSE-2002, pero nunca en los tiempos pasados que es donde se edifica la mayor
parte del parque de viviendas de la ciudad que hace posible que en su término
municipal vivan más de 90.000 personas.
Veamos ya lo sucedido en Lorca:
1. La construcción de edificios con semisótanos, escalonados, o con otras
singularidades constructivas en su diseño que generen pilares cortos,
deberán ser prohibidos categóricamente con carácter general o en su
defecto, obligar a los proyectistas a plantear refuerzos y detalles
constructivos específicos que tengan en cuenta esta especial circunstancia.
Así por ejemplo, deberán evitarse las ventanas y ventilaciones corridas que
produzcan piezas verticales (pilares u otros elementos) cortas.
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Lámina nº21: En Lorca y en toda la España sísmica, maldito el caso que hacemos arquitectos e
ingenieros a los pilares cortos en los proyectos.
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• Los huecos en los sótanos podrán practicarse entre lienzos de muro, que
no de pilares, procurando que sean estrechos y si es posible de forma
circular.
• Si asumimos como verdad con un error despreciable que una placa de
forjado, (una planta de un edificio), se desplaza rígidamente bajo la acción
sísmica, todos los pilares han de experimentar la misma deformación y para
que ello sea así, aceptando que todos tienen una geometría parecida, es
muy posible que los pilares cortos al depender sus rigideces del inverso de
su altura al cubo, tengan que absorber unas treinta veces más esfuerzo y
energía que los pilares de altura normal.
En Lorca los pilares cortos han tenido en general un comportamiento
desastroso, sobre todo por no haber sido previstas sus especiales
circunstancias y esfuerzos bajo la acción sísmica en el proyecto y
construcción de los mismos.
El edificio que colapsó en el conjunto Puertas de Lorca y otros edificios
demolidos en el Campo de la Viña, así como otros seriamente dañados
(Edificio de la calle del Turbinto 6-8), tenían abundancia de pilares cortos en
sus fachadas.
2. Esta más que demostrado que las juntas que se disponen en las
estructuras de los edificios en torno a los 40 metros, responde mucho más
que a una estricta necesidad física, a una rutina tradicional que no sabemos
por qué razones sigue recogiendo el CTE, y los OCT como no podía ser de
otra manera, se suben al carro las Compañías de Seguros sin
cuestionarlas, tirando piedras sobre su propio tejado incomprensiblemente.
El profesor J. Calavera ha recogido un método americano teórico-empírico
que demuestra que para los edificios convencionales, las juntas pueden
establecerse en las estructuras, respetándose las juntas que requieran los
cerramientos y pavimentos, a distancias en torno a los 70-80 metros sin que
se originen patologías en los mismos.
El mejor edificio es aquel que no tiene juntas estructurales o las tiene
cuando realmente las tiene que tener para garantizar mejor su
comportamiento estructural, tanto bajo el punto de vista geotécnico como
bajo el punto de vista sísmico.
Ahora bien, establecer juntas en los edificios cuando no son estrictamente
necesarias, especialmente si se encuentran dispuestas escalonadamente
entre los bloques de un mismo conjunto, propicia que se produzcan golpeos
destructivos a media altura sobre los pilares bajo las oscilaciones sísmicas
con resultados nefastos. En Lorca situaciones como la descrita han existido
en demasía lamentablemente para los edificios.
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Lámina nº22: Los daños en Lorca debido a los pilares cortos han sido cuantiosos; y muy
responsables del colapso del único edificio que colapsó el de Puertas de Lorca, durante el
sismo.
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3. Si el edificio no tiene más remedio que tener juntas, siempre se intentará al
máximo diseñarse sin escalonar los forjados; es decir, procurando que
todos ellos se encuentren a nivel. Si ello no fuese posible por cualquier tipo
de circunstancias funcionales o físicas, los pilares deberán retranquearse
de los bordes lo suficiente para impedir que los forjados impacten contra
ellos durante las oscilaciones sísmicas, tal y como ha sucedido en muchos
de los edificios de Lorca.
Las juntas entre los edificios en régimen de medianería de espesor
reducido, como son las sísmicas, pueden generar más perjuicios que
beneficios (humedades, suciedades, ratas, insalubridad, etc), salvo que se
hagan en torno al metro de anchura para poder limpiarlas y conservarlas.
Por lo dicho, somos más partidarios de obviarlas al máximo, introduciendo
en las mismas algún material de tipo elástico, rediseñando la ubicación de
los pilares de las medianerías adyacentes a la junta. Todos los pilares de
las medianerías mencionadas, deberían proyectarse retranqueados de las
mismas y así, los golpeteos que los cizallan y trituran bajo las oscilaciones
sísmicas no tendría lugar, aunque ello suponga la ruina de los cerramientos
adyacentes a las juntas como un mal menor.
La medida anterior puede ignorarse, si los forjados de los edificios se
encuentran a nivel, pues la experiencia pone de manifiesto que no parece
que se planteen problemas dignos de consideración bajo los posibles
golpeos entre los cantos de los forjados en estas condiciones.
4. La norma sísmica establece la obligatoriedad de dejar juntas entre los
edificios en régimen de medianería, con unas anchuras mínimas que
consigan mitigar los efectos de choque durante los movimientos sísmicos.
Para los edificios convencionales de menos de diez plantas, que suelen ser
los más habituales en nuestros pueblos y ciudades, la Norma establece un
ancho de junta que puede oscilar en torno a los diez-quince centímetros,
generando un serio problema, fundamentalmente de estanqueidad frente al
agua y de salubridad. Somos partidarios como ya hemos dicho de
eliminarlas, hacerlas mucho más amplias o enfrentarse a ellas con diseños
apropiados.
5. Considerables problemas han generado en Lorca las escaleras bajo la
acción sísmica, concentrándose en ellas, especialmente y sobre todo en las
plantas bajas, unos niveles de daño muy considerables, no sólo en las losas
estructurales que las soportan, sino también en los pilares que las rodean y
pueden llegar a sostenerlas y, como no podía ser de otra manera, en todos
los cerramientos de albañilería dispuestos en sus perímetros.
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Lámina nº23: Como se deduce de las fotografías adjuntas, existen antecedentes sobrados de
lo que puede suceder en los edificios adyacentes por golpeteo entre sí durante la acción
sísmica, especialmente cuando los niveles de sus forjados no coinciden entre sí.
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A nadie debe extrañarle el comportamiento que han mostrado las escaleras
de los edificios de Lorca bajo la acción sísmica, pues suelen ser unas
piezas a las que se le presta escasa atención por parte de proyectistas y
constructores, apoyándolas de cualquier manera en el espacio tan reducido
donde se albergan, aisladas por los huecos de las instalaciones por todos
sus lados de tal manera, que quedan y se sostienen como si fueran una
especie de apéndice desagradable sobre la estructura, que no obstante
resulta obligado construir y sostener porque no queda más remedio que
tener que hacerlo.
Dado el pésimo comportamiento que han tenido bajo las acciones sísmicas
los pilares muy próximos a las escaleras o formando parte de las mismas
en los descansillos, estos deberían quedar proscritos; dado que ya sea
actuando como pilares cortos, o ya sea recibiendo los impactos de
cizalladura que han generado sobre ellos la losas de las mismas, ha
propiciado que muchos de ellos hayan sufrido unos daños muy graves.
Pensando en nuevos diseños para el futuro, sería deseable o muy
conveniente que el núcleo de las escaleras se mantuviese aislado de los
pilares o encerrado en un núcleo de hormigón fuertemente armado; aunque
los riesgos de que estos núcleos experimenten daños serios, tal y como ha
sucedido en Lorca, también es muy elevado; especialmente, si el resto de la
estructura sólo tiene pilares sin pantallas adicionales antisísmicas. Estos
núcleos absorben demasiada energía sísmica con relación a los pilares
para la capacidad resistente que poseen y están condenados a sufrir daños
serios, si no se refuerzan con pantallas adicionales antisísmicas distribuidas
armónicamente en el contexto estructural de los edificios.
6. Si se opta por seguir la vía de incrementar considerablemente la rigidez de
las estructuras de los edificios, impidiendo que experimenten deformaciones
elevadas y se apuesta por colocar pantallas suplementariamente a los
núcleos de rigidez de las escaleras y ascensores, deben diseñarse con
capacidad resistente para absorber los empujes sísmicos en su mayor
parte. Diseñar estas piezas de verdad, como un complemento adicional sin
más y alegremente, en número inadecuado y mal situadas dentro de los
edificios, puede ser más perjudicial que beneficioso, puesto que se
romperán y se canalizarán los esfuerzos sísmicos dentro de las estructuras
a los pilares posteriormente de forma inadecuada y descontroladamente.
• Muchos de los daños más graves que han sufrido los edificios de Lorca,
podrían haberse evitado cumpliéndose los puntos que hemos mencionado,
especialmente el punto primero.
• Lamentablemente, somos muy conscientes que en cuanto al diseño global de
las plantas de los edificios poco o nada se puede hacer, salvo en aquellos edificios
que puedan ser diseñados y construidos de forma aislada. Los solares son los que
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Lámina nº24: Lo que podía suceder en las juntas y los escalones a desnivel en los edificios de
Lorca, con los antecedentes ya conocidos en zona sísmica, ha sucedido como no podía ser de
otra manera.
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Lámina nº25: Cuando los forjados se encuentran a nivel, los daños son mínimos y perfectamente
asumibles en régimen de medianería frente a las juntas propuestas por la Norma Sísmica.
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Lámina nº26: El sismo sobre las escaleras de Lorca ha sido especialmente virulento,
provocando en sus cerramientos perimetrales y los pilares cortos que las sostenían
cuantiosos daños. Los pilares adyacentes a las mismas al alcance de sus oscilaciones,
también han resultado dañados por golpeo.
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son dentro de las manzanas y, en ellos, los arquitectos y el sistema carece de
margen de maniobra para diseñarlos eficazmente frente a sismos, salvo tratar de
regularizar lo que buenamente se pueda la ubicación de los soportes
distribuyéndolos armónicamente en los esquemas estructurales de los edificios,
asumiendo la forma que tengan los mismos. No obstante, el plantearse que el centro
de masas del edificio y el centro de inercias de la estructura vertical coincidan
básicamente, sería un intento loable en la concepción de los edificios y las
construcciones en zona sísmica. Y si no se hace así, habrá que seguir pagando un
precio en reparaciones mayor del razonable tras cada terremoto.

Lámina nº27: Los milagros también han existido en Lorca y si no lo creen, observen las
fotografías de esta lámina, de edificios y piezas que deberían haber sufrido mucho más daño
que lo que realmente han sufrido.
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Lámina nº28: Las vigas de gran canto con pilares apeados no parece que hayan presentado
problemas dignos de consideración en Lorca.
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9 Los forjados de Lorca frente al terremoto acontecido
Vaya por delante que apenas hemos sido capaces de apreciar algún daño en
los forjados de los edificios inspeccionados en Lorca, independientemente de sus
tipologías, de las edades en las que fueron construidos y de los diferentes criterios
de cálculo y construcción empleados en sus proyectos. Y ya resulta llamativo
constatar el hecho mencionado anteriormente, teniendo en cuenta que hasta bien
entrados los años ochenta del siglo pasado, podría decirse que incluso en los años
noventa, era práctica habitual que las casas comerciales de forjados unidireccionales
realizasen los cálculos estructurales de los edificios, en teoría gratuitamente, aunque
como no podía ser de otra manera fueran incluidos sus costes en los presupuestos
del material, y eran asumidos sin pestañear por el Promotor, el Constructor y el
arquitecto de la obra sin cuestionarlos mínimamente, y sin que hubiese detrás de
ellos la firma de un técnico penalmente responsable, salvo la del arquitecto
interesado que se beneficiaba de un trabajo ajeno.
Las calidades de estos cálculos eran las que eran: unas mejores y otras
peores.
Creemos que esta práctica, sobre todo con la aparición en el escenario de la
construcción de la LOE y de los OCT y el seguro decenal obligatorio, parece que la
ha hecho desaparecer en su totalidad o en su mayor parte. El sistema social descrito
desprestigió a la ingeniería de estructura y a la propia arquitectura, y está costando
un gran esfuerzo a muchas personas, tratar de reivindicar la elaboración de los
proyectos estructurales de los edificios como un complemento independientemente a
la Arquitectura, aunque integrado y en armonía con los diseños proyectuales
puramente arquitectónicos, tal y como sucede en la mayoría de los países civilizados
del mundo salvo en el nuestro, que sigue sin asumirlo, salvo en raras y contadas
ocasiones.
Volviendo a Lorca, todos los forjados de viguetas de cualquier tipología, hayan
sido construidos sobre vigas planas y/o sobre vigas descolgadas, han tenido un
comportamiento extraordinariamente bueno, pues salvo algún punto meramente
aislado y algún que otro daño adicional por sobrecarga debida al impacto de los
escombros caídos sobre ellos, no hemos podido apreciar patologías de tipo alguno
en los mismos. No obstante, podrían existir casos aislados que no hayamos sabido
ver o escuchar de su existencia en los edificios lorquinos.
Especialmente bueno ha sido el comportamiento de los forjados reticulares,
donde los temidos punzonamientos sísmicos han brillado por su ausencia.
En cuanto a las vigas de gran canto apeando pilares, las que nosotros hemos
podido ver carecían de daños visibles.
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Lámina nº29: Las estructuras desnudas de tabiquería han tenido un buen comportamiento
sísmico en Lorca. La teoría de las plantas blandas, al menos en Lorca, hace pensar que no
siempre es aplicable; y posiblemente así sea, cuando los terremotos sean de muy corta
duración.
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Digamos pues que la conclusión que se obtiene es la de que los forjados de
Lorca parecen haber ignorado el terremoto; o empleando un lenguaje coloquial, han
pasado olímpicamente de sus efectos sin que al parecer sepamos comprender de
qué forma y manera han participado en los equilibrios de los nudos de las
estructuras. La realidad expuesta complica considerablemente los análisis sísmicos
basados en la ductilidad.
La pretensión de que sean las vigas y los forjados los que se plastifiquen y
rompan antes que lo hagan los pilares, especialmente en las plantas bajas, (las
plantas también llamadas blandas o débiles por su diafanidad), resulta ser una pura
entelequia metafísica, y una vieja y constante aspiración de las normas sísmicas de
todo el mundo, sin que en nuestra opinión lo logren conseguir jamás bajo un punto
de vista aprovechable a efectos prácticos, salvo posiblemente casos puntuales
meramente anecdóticos, que sólo sirven para escribir un artículo técnico sobre la
ductilidad y poco más. No lo han conseguido en Lorca, del mismo modo que
tampoco lo consiguen en la mayoría de los lugares del mundo donde suceden los
terremotos. Estamos deseando que se nos muestre el clásico nudo de un edificio
donde se vean los pilares intactos y las vigas adyacentes con sus roturas plásticas,
para que como S. Pablo caído de su caballo, creamos de una vez en los
planteamientos sísmicos basados en las ductilidades y no reivindicar como lo
hacemos desde aquí, caminos prácticos diferentes de los que proporcionan los
cálculos analíticos.
Los armados y cantos que necesitan las luces de los edificios modernos en sus
forjados y vigas son de tanta importancia, que dudamos mucho que puedan
originarse rótulas plásticas en dichas piezas antes que en los soportes verticales. Y
desde luego, en los forjados de losas macizas o reticulares, olvidemos de una vez y
para siempre las rótulas plásticas, porque no aparecerán jamás, salvo algunas
roturas aisladas por punzonamientos puros y duros.
El problema reside y se encuentra en los pilares y deberá ser en los pilares
donde nos tengamos que centrar en su diseño y construcción para que los
terremotos moderados que acontecen en nuestro país no los destruyan, dejando las
especulaciones de los diseños numéricos dúctiles de vigas y forjados para otras
zonas más peligrosas que las nuestras, si es que en ellas pueden ser de utilidad,
cosa harto dudosa. Dadas las compresiones que tienen que soportar los pilares, se
invalida su capacidad de plastificarse sin que estalle el hormigón y pandeen sus
armaduras, tal y como se proyectan y construyen en la actualidad en España.
Todas las armaduras que desproporcionadamente nos hacen consumir las
normas sísmicas en los forjados y vigas, como incremento adicional a las
estrictamente necesarias para las luces y cargas gravitatorias que se manejan en los
edificios (y si Dios no lo remedia, nos harán gastar todavía más después del
terremoto de Lorca) resultan básicamente innecesarias, pues tal vez con cierta
exageración, podría decirse que en Lorca se han mostrado absolutamente inútiles.
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Lámina nº30: Forjados y vigas de todas las tipologías se han comportado extraordinariamente
bien o mal en Lorca, todo depende del color de la ductilidad con que se mire.
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Así que, dígannos qué hacemos con la tan llevada y traída ductilidad, y la tan
denostada filosofía de los forjados planos y sus punzonamientos frente a las vigas
de canto, puesto que también parecen haberse “escapado de rositas” en Lorca, de
igual forma y manera a como lo han hecho las vigas de canto, sin que hayamos visto
una sola plastificación que las justifique como la panacea proyectual en zona
sísmica.
Después de ver lo que hemos visto, lo único que parece recomendable para
enfrentarse a terremotos como los de Lorca, es la de proyectar como mínimo los
forjados techo y suelo de las plantas bajas, con forjados tipo losa (reticulares o losas
macizas o losas con vigas de canto en las dos direcciones, dado que a efectos
prácticos da igual), armándolos por encima de lo estrictamente necesario para
resistir las cargas gravitatorias, prescindiendo de cortar las armaduras de flexión
tanto en su posición positiva (abajo), como en su posición negativa (arriba). ¿Por
qué recomendamos una actuación así?
Lisa y llanamente, porque si fallan los pilares de la planta baja, que son los que
realmente han fallado principalmente en Lorca, una estructura de losa con armado
continuo, tiene mayor capacidad para repartir y distribuir las cargas al resto de la
estructura que una de tipo unidireccional; y esto lo han demostrado con creces las
estructuras lorquinas sin llegar a colapsar, con soportes destrozados.
Y por otra parte, complementariamente a lo dicho anteriormente, las armaduras
continuas sin cortar, garantizan mejor los efectos Vierendel de las estructuras
aporticadas que, junto con las tabiquerías y los mecanismos de bielas y arcos
complementarios que se producen en ellas, han impedido que un número elevado
de edificios en Lorca hayan colapsado y sigan estando en pie sin pestañear,
teniendo infinidad de pilares rotos fuera de servicio.
El incrementar la carga estructural gravitatoria del suelo de las plantas bajas
parece obligado para poder resistir los impactos de caídas y escombros que se
generan por el colapso de las tabiquerías y por las demoliciones que sin orden ni
concierto alguno se realizan sobre ellas tras los terremotos, antes de reconstruirlas
de nuevo; también para poder soportar un número considerable de apuntalamientos
descontrolados que acaban apeándose en los suelos de dichas plantas.
Afortunadamente, raro es el suelo de una planta baja que no se prepara para
resistir una carga igual o mayor a los 400 Kg/m² (4 kN/m²) y eso parece bastar para
resistir las situaciones antes mencionadas, si le hacemos caso al laboratorio
estructural qué a escala real han supuesto los edificios de Lorca, no presentando
problemas de tipo alguno frente al fallo de muchos pilares y el impacto de las
tabiquerías al caerse sobre estos forjados de planta baja, por lo que nuestras
recomendaciones podría decirse que parecen sobrar, aunque no está de más
asegurarse que así sea.
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En los terremotos de Zarzadilla de Ramos y La Paca del campo lorquino (Año
2005 y magnitud próxima a V), donde se dañaron casi exclusivamente las vivienda
de muros de carga sin estructura, el comportamiento de los edificios (bien es verdad
que apenas superaban las dos plantas) con estructuras de hormigón fue espléndido
y, especialmente los forjados, que también tuvieron un comportamiento similar a los
de Lorca.

80

10 Comportamiento de los pilares de hormigón bajo los
efectos del terremoto
Admitimos y reconocemos sin rubor alguno, que el comportamiento de los
pilares, si bien se ha ajustado en general a lo que cabía esperar de ellos frente a un
terremoto, especialmente en su vertiente negativa, también es verdad que un buen
número de los mismos nos han roto algunos esquemas, especialmente cuando se
salen del protocolo que se espera de ellos bajo las acciones sísmicas.
En primer lugar cabe afirmar que prácticamente la totalidad de los pilares
dañados quedan reducidos al ámbito estricto de las plantas bajas, habiéndose
comportado todos los demás extraordinariamente bien, salvo excepciones muy
aisladas. En muy contados y aislados casos los pilares dañados se han ubicado
fuera de las plantas bajas escalando posiciones hacia las plantas superiores, pese a
que algunos técnicos hayan reforzado, (en nuestra opinión innecesariamente)
tramos de pilares en dichas plantas.
Según las primeras estimaciones alrededor de un 15% de los edificios han
experimentado daños de cierta consideración en sus pilares, englobando en dicha
estadística todas las tipologías de estructuras de hormigón de edades y naturaleza
muy diversa.
La mayoría de los pilares cortos que separan los huecos de los ventanales en
los semisótanos han experimentado severos daños, por no decir colapso total, por lo
que deben ser proscritos o ser motivo de un diseño constructivo especial; y cuando
no quede más remedio que tener que ventilar los semisótanos destinados a garajes,
reemplazarlos por lienzos de muros fuertemente zunchados, tal y como ya
expusimos también anteriormente.
La mayor parte de los pilares aislados, especialmente los exentos fuera del
ámbito cubierto por los cerramientos de los edificios, se han comportado
extraordinariamente bien, sin manifestar la mayoría de ellos daños visibles o de muy
escasa entidad. Excepciones a lo dicho, existir, existen; pero muy lejos de la
generalidad.
Lo expuesto contradice de alguna manera el comportamiento esperado de las
tan vilipendiadas plantas blandas, que todos los manuales y artículos que se ocupan
de estos temas, quizás porque se copian unos de otras sin cuestionarse lo que
debieran entre sí, atacan tan duramente y le atribuyen todas las patologías del
mundo y algunas más.
Los daños de escasa entidad que presentan los pilares exentos más visibles,
pueden ser ligeros desconches y desprendimientos de los hormigones que recubren
las armaduras en sus cabezas; y creemos que ello puede ser debido más por las
microfisuraciones debilitadoras que se producen durante los procesos constructivos
al manipular y grifar las armaduras para enderezarlas después, encontrándose
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Lámina nº31: Antecedentes de las
consecuencias de no estribar
zunchando los pilares en sus
cabezas y pie en zona sísmica,
abundantemente (aquí es donde
creemos que debemos gastar el
dinero especialmente, ahorrándolo
en vigas y forjados).
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todavía fresco y con escasas resistencias los hormigones, que por las acciones
sísmicas que los solicitan fuertemente durante el terremoto en sus bordes y esquinas.
Y también predomina en Lorca unos empalmes de los hormigones de los pilares a unos
10 cm de las vigas y forjados, creando un plano de discontinuidad que ha sido muy
perjudicado durante el sismo.
Bastantes pilares muestran una oscilación predominante y un movimiento final
brusco, que ha dejado huellas visibles en las cabezas y pie de algunos pilares.
La mayoría de los pilares fuertemente dañados en Lorca, presentaban la
peculiar situación de formar parte de algún tipo de tabiquería o de cerramientos en
las plantas bajas, mientras que aquellos que estaban fuera de los tabiques, se han
comportado, tal y como ya hemos dicho, francamente bien.
El 90% de los pilares dañados concentraban los daños en su parte superior, en
una longitud entorno a los 50 – 60 cm y en mucha menor medida en su parte inferior.
Con carácter generalista puede afirmarse que el arranque de los pilares ha
funcionado correctamente, pudiéndose considerar que las fisuraciones que se han
presentados en los mismos son escasas y las graves, han sido excepcionales.
Las armaduras longitudinales visibles de los pilares ponían de manifiesto su
escasa entidad frente a los armados que resultan de aplicar los criterios sísmicos
actuales, aunque existen excepciones, como el único bloque que colapsó
perteneciente al conjunto de “Puertas de Lorca” dentro del Campo de la Viña.
A título informativo, si con las normas sísmicas anteriores a la NCSE-02
resultaban unas cuantías de acero para un edificio convencional de unas seis
plantas entorno a los 20-25 Kg/m², con la norma actual a poco malo que sea el suelo
(c≥1’5) es posible alcanzar e incluso superar los 35-40 Kg/m² con aceleraciones
sísmicas básicas mayores a 0’13 g. Lo expuesto supuso, y todavía supone para los
que como a nosotros nos gusta saber los porqués de las cosas, una especie de
sorpresa, y que también una especie de disparate sin sentido alguno, puesto que de
la Norma NCSE-98 a la NCSE-02 no existía en el país información complementaria
adicional que exigiese semejantes incrementos, y propicia una simple reflexión a
poco crítico que sea, y es la de pensar que antes la norma estaba rematadamente
mal o por el contrario, en su defecto, lo está la actual elaborada con los mismos
datos de partida que la primera. En fin: “Cosas de las Normas”. Aunque casi duplicar
los consumos de armaduras sea un poco fuerte de asumir.
Los modernos edificios de Lorca cubiertos bajo el auspicio de las dos últimas
Normas Sísmicas, han experimentado parecidos daños o incluso en algunos casos
superiores (el único edificio que colapsó bruscamente durante el terremoto tenía no
más de diez años) que los edificios que no se encontraban auspiciados por norma
sísmica alguna. Lo expuesto, reiteramos una vez más para que no se olvide, pone de
manifiesto que al margen de las armaduras longitudinales de los pilares, han sido
83

Lámina nº32: Consecuencias de la excesiva separación de los estribos en los pilares de Lorca.
Es vital y prioritario frente a todo lo demás zunchar las cabezas y pies de los pilares en zonas
sísmicas.
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otras las causas de los graves daños que presentan infinidad de pilares en sus
cabezas, especialmente todas las relacionadas con el diseño de los edificios y sus
tabiquerías, y la falta de estribos transversales zunchando el hormigón de los mismos.
Basta analizar los estribos de los pilares colapsados para dictaminar que su
efecto de zunchado en ellos era absolutamente mínimo, dado el calibre del acero
empleado 6, el diseño escaso del número de estribos en los planos de armado, y la
separación excesiva dispuesta en los mismos próxima a los 20 cm, superándose
siempre los 15 cm.
Según la aproximación analítica que hemos realizado sobre el comportamiento
de los pilares, el porqué se han concentrado los daños en los pilares con tabiquerías
y sobre todo en sus cabezas, al margen de lo mal construida que se encontraban,
especialmente en su parte superior, podría ser la que exponemos a continuación.
Por tener una rigidez inicial mayor, los mayores esfuerzos y cortantes en las
plantas bajas de los edificios se concentran en los pilares embutidos entre los
cerramientos y las tabiquerías, y una vez el esfuerzo sísmico absorbido por el
conjunto tabiques+pilares, cuando los primeros se fisuran y se parten, todos los
esfuerzos se traspasan a los pilares, que al estar sujetos en su base por las muretas
de ladrillo, se comportan como pilares cortos dañándose seriamente en el modelo de
cálculo y en la realidad.
Por otra parte, basta desplazar en el modelo matricial de cálculo ligeramente el
arranque de los pilares o girar la base donde se apoyan los mismos, para que los
momentos se desplacen de los arranques a las cabezas, superponiéndose los
nuevos esfuerzos a las flexiones y los cortantes gravitatorios existentes con
resultados fatales, especialmente cuando sus armaduras son insuficientes y sus
cabezas no se encuentran suficientemente zunchadas.
Por encima de las plantas bajas, los pilares apenas han sufrido daños de tipo
alguno, salvo en edificios aislados mal construidos. Se pone pues de manifiesto, que
es en las plantas bajas donde las Normas Sísmicas deben centrar su interés,
gastando en ellas lo que pueda ahorrarse en otras donde dicho gasto resulta ser
superfluo y escasamente necesario, especialmente en edificios con alturas inferiores
a las ocho-diez plantas.
El conjunto denso de las tabiquerías propicia y da lugar, a que superada la
planta baja, es decir, cuando nos encontramos en las plantas de pisos, las
estructuras de los edificios convencionales tengan unos comportamientos muy
diferentes a los que prevén los cálculos estructurales suponiendo que dichas
estructuras se encuentran desnudas de tabiquerías. Seguir ignorando que las
estructuras de los edificios carecen de dichos elementos en las normas sísmicas, tal
y como se hace actualmente, es una aberración se mire por donde se mire.
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Lámina nº33: Rigidizar los soportes de los edificios inadecuadamente en magnitud y posición
geométrica de las plantas con pantallas, puede ser sumamente contraproducente. Las
rigidizaciones deben ser solventes, simétricas y uniformes en altura.
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Serán los pilares de planta baja, sobre los que la norma tendrá que incidir
empíricamente, especialmente sobre sus estribos, si queremos esperar un mejor
comportamiento de los mismos frente a nuevos terremotos.
Y también, de una vez por todas tal como ya hemos expuesto rotundamente,
asumamos que los problemas estructurales sísmicos se centran básica y
fundamentalmente en los pilares y en poco más, y que buscar rótulas plásticas en
las vigas y forjados no deja de ser una utópica ilusión, pues la aplicación de los
cálculos sísmicos actuales junto con los criterios de luces y cargas que se manejan
en los proyectos, blindan las vigas y losas sobre los pilares y, salvado los cortantes y
punzonamientos, resulta imposible plastificar dichas piezas sin hacer añicos mucho
antes las cabezas de los pilares que las sostienen, se quiera o no se quiera, y si
alguien lo duda, basta ir a Lorca y repasar todo lo que ha sucedido en sus edificios.
Tendremos pues que adaptar la Norma a las realidades sísmicas, si no queremos
comportarnos como los avestruces.
Y será también en los pilares de las plantas bajas y en menor medida también
en los pilares de los semisótanos, donde la Norma sísmica deberá reducir las
compresiones en servicio del hormigón a valores por debajo de 0,5 fck, si no
queremos que sigan teniendo el riesgo de reventar como lo hace frecuentemente
bajo la acción sísmica, sin que aparezcan las deseadas rótulas plásticas en las
piezas horizontales de las estructuras próximas a sus nudos como ángeles custodios
salvadores.
Y los promotores y después los ciudadanos, tendrán que asumir que en zona
sísmica, los pilares de las plantas bajas de sus edificios tendrán que ser más
gruesos que los actuales y molestar algo más en los garajes geométricamente tan
miserables que las normativas municipales permiten bajo los edificios, salvo que se
amplíen las piezas que es lo que hay que hacer. (No está de más insistir que nos
estamos refiriendo a los pilares de las plantas bajas y no a todos los pilares del
edificio, pues sería un despilfarro inútil hacerlo en todo el edificio).

NOTA: No vamos a entrar en este informe porque creemos que no procede, en los aspectos técnicos
que se están aplicando en Lorca, fundamentalmente en la restauración de los pilares dañados.
Lo cierto y verdad es que hay soluciones para todos los gustos y algunas muy variopintas.
Lo que llama poderosamente la atención, es que la mayoría de ellas se están haciendo a puro
sentimiento, sin justificación numérica de tipo alguno, sin que sirva de excusa que en la actualidad
todavía las justificaciones numéricas en este campo sean motivo de investigación y tesis doctorales.
Tenemos la intención de reescribir de nuevo nuestro libro: “Los pilares, criterios para su proyecto,
cálculo y reparación”, editado anteriormente por CYPE, con el objeto de recoger en el mismo el
estado del arte en el análisis de los pilares de los edificios, y como han sido tratado en Lorca tras el
terremoto. Dicha publicación futura consideramos que puede resultar de algún interés, aunque solo
sea por la curiosidad que puede ofrecer recogiendo las actuaciones fotografiadas sobre los pilares
dañados tras el terremoto.
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Lámina nº34: Las oscilaciones sísmicas hacen volcar las tabiquerías y petos en equilibrio
inestable, siendo responsable del mayor número de víctimas que tuvieron lugar en Lorca
durante el terremoto.
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11 Cerramientos y Tabiquerías
De una vez por todas, los arquitectos deben tomarse muy en serio que los
cerramientos y tabiquerías juegan un papel muy activo en el comportamiento de los
edificios en zona sísmica y tienen que prestarle la atención debida, por encima de
consideraciones esotéricas y algunas tonterías utópicas que sobre ellas establece el
CTE (puentes térmicos, aislamientos acústicos, apoyos de fachadas, etc, etc).
Deben primar valores de eficacia y seguridad en los diseños de los aplacados y
sus agarres, renunciando si es preciso a valores de otra naturaleza si aparece algún
tipo de incompatibilidad frente a los criterios primeros, o cambiar las tipologías de los
mismos si se opta por las compatibilidades a ultranza.
Tenemos que cuestionarnos de una vez por todas las fachadas de ladrillo cara
vista tal y como se realizan en la actualidad, dado que su diseño constructivo resulta
imposible de poderse resolver correctamente cumpliendo las exigencias de
seguridad que prescriben las normas, y por ello criticamos algunos aspectos que
sobre ellas se exponen en el CTE, como utópicas tonterías imposibles de
materializar. Construir las fachadas respetando el apoyar con precisión los 2/3 de los
ladrillos en todos los forjados de un edificio en diez plantas de un hipotético edificio,
resulta una pura quimera. No obstante su comportamiento mecánico sigue
sorprendiéndonos, pues pese a lo dicho no se comportan tan mal.
Las trabas en esquinas y los sistemas de dinteles en huecos y puertas deberán
ser objeto de unos diseños constructivos mucho más seguros y eficaces. Igualmente
la traba en los encuentros de tabiques y muretes deberán definirse y reforzarse en
zonas sísmicas mucho mejor de lo que se hacen en el presente. En Lorca,
probablemente, por no decir con total seguridad, todas las restauraciones y
reconstrucciones de las albañilerías destruidas, costara bastante más que las
reparaciones estructurales que se han realizado y se realizarán, por costosas que
estas últimas estén resultando (De aquí las nuevas tendencias sísmicas de reducir
las deformaciones mucho más, rigidizando más las estructuras; en esto, hemos
cambiado radicalmente nuestra posición tras ver lo sucedido en Lorca).
Los criterios estructurales de resistencia y seguridad deben prevalecer sobre
criterios relacionados con la funcionalidad prestacional que otras normas exigen y
demandan, olvidándose de los criterios resistentes estructurales del conjunto, que
son los que realmente producen víctimas cuando fallan durante los terremotos.
Los petos de azoteas y balcones, así como las barandillas de las escaleras
deberán diseñarse y construirse asumiendo que deben ser capaces de soportar las
cargas horizontales que se prescriben ahora en el CTE, y prescribían anteriormente
en las normas básicas de la edificación, en vez de hacerse de espaldas a dichas
normas y el sentido común, buscando la estética y economía exclusivamente. Si ello

89

se hubiese hecho así, no hubiesen existido los desprendimientos de los petos de
azoteas que se han producido en Lorca, causando víctimas mortales en sus calles.

Lámina nº35: Malas soluciones constructivas tradicionales inadecuadas en zonas
sísmicas.
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Aunque frente al problema mencionado, también puede ser una solución el no
poner barandillas de ningún tipo, como hace el arquitecto Siza en el rectorado de la
Universidad de Alicante, puesto que si no existen perros se acaba la rabia.
Las tabiquerías de las plantas bajas deberán diseñarse y construirse con
criterios sísmicos; y, si es posible, con ladrillos resistentes perforados, armando las
fábricas horizontalmente con armaduras de celosía que se traben y unan de manera
segura. O por el contrario, con tabiquerías blandas tipo Pladur o similares, incapaces
de absorber energías que luego transfieran a los soportes embebidos en las mismas
cuando se rompen.
En definitiva, se trata de construir muretas con una cierta capacidad resistente
y capaces también de disipar energía tras su fisuración y rotura, pero sin que lleguen
a colapsar separándose de los pilares, en vez de tabiquerías que absorban por su
rigidez inicialmente una energía que no pueden disipar y la trasladen a los pilares
que se encuentran embebidos en las mismas dañándolos seriamente, como ya
explicamos anteriormente que ha sucedido en las plantas bajas de Lorca.
Los núcleos verticales de las escaleras deberán cuidarse especialmente,
sujetando mejor todas las tabiquerías que rodean las mismas, mediante trabas
armadas con bandas de fibra o armaduras planas tipo MURFOR.
La caja de los ascensores, que en la actualidad se diseñan y construyen en
hormigón armado por motivos acústicos fundamentalmente, presentan un problema,
pues dada su pequeñez en el contexto global de la estructura de los edificios, se
muestran incapaces de digerir sin sufrir serios daños, los enormes esfuerzos
sísmicos que absorben inicialmente por su importante rigidez relativa frente a los
pilares; y por mucho que se armen se acaban rompiendo, si el resto de la estructura
se resuelve exclusivamente con pilares y no se introducen muros-pantalla
adicionalmente, como ya indicamos cuando hablamos del diseño estructural básico
anteriormente.
Tal y como expusimos, la rigidez diferencial inicial tan elevada que poseen las
cajas mencionadas frente a los pilares aislados, propicia que intenten absorber los
empujes sísmicos inicialmente y, sólo cuando se dañan con las típicas X, entran los
pilares en juego resistiendo los mismos si es que pueden.
En uno de los pocos edificios en el que habíamos intervenido resolviendo sus
estructuras en Lorca antes del terremoto, conscientes del problema anterior,
habíamos eliminado la caja de ascensores en los planos estructurales, colocando en
su lugar pilares ligeramente apantallados. A espaldas nuestras y de nuestros planos,
se construyo por motivos acústicos las cajas de hormigón completas para los
ascensores, sin haber tenido en cuenta en los cálculos su rigidez y por tanto sus
armaduras. Lógicamente dichas cajas se han dañando en tres de los bloques del
edificio en las plantas bajas, cuando quisieron resistir haciendo un trabajo para el
que no estaban preparadas, pero que al estar previsto el sismo en los pilares
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Lámina nº36: Soluciones constructivas inapropiadas en cualquier situación y más en
zonas sísmicas.
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razonablemente bien sin ellas, una vez dañadas y perdida su rigidez inicial, el
conjunto construido ha funcionado estructuralmente muy bien, dado que en nuestros
proyectos de muy antiguo, veníamos concentrando los estribos en las cabezas y
pies de pilares por encima de lo exigido en las normas sísmicas pasadas y
presentes.
En Lorca, el terremoto ha actuado con especial virulencia en todas las
tabiquerías divisorias de los locales comerciales (un gran número de ellos vacios y
sin uso) construidas con una pésima calidad, así como también las tabiquerías de
los zaguanes y escaleras en las plantas bajas, y algunas chimeneas de ventilación
en las cubiertas de los edificios, han experimentado y sufrido daños. Algunas de las
víctimas mortales y bastantes heridos de Lorca los han originado algunos petos de
las cubiertas y tabiquerías de las plantas bajas al desprenderse de los edificios
cayéndose sobre sus estrechas calles.
También habrá de algún modo que establecer detalles nuevos y cambiar todo
un conjunto de detalles mal elaborados y rutinas constructivas tradicionales
sumamente deficientes, como pueden ser: las de suspender lienzos de ladrillos
colgados en equilibrios precarios, rozas desmesuradas en los muretes y tabiques
que masacran su estabilidad resistente, marcos que se sostienen gracias a la
intervención Divina, bajantes improvisadas que perforan con una inconsciencia boba
las estructuras, etc, etc…
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Lámina nº37: Tabiquerías inadecuadamente construidas en las plantas bajas. Debemos
planteárnosla de otra manera: Tal vez con espesores mínimos de medio pie y con armaduras o
bandas de fibras cada dos o tres hiladas, o todo lo contrario, hagámosla de pladur o un
material ligero blando.

94

Lámina nº38: Chapuzas constructivas estructurales: Obsérvense bien y podrán verse los
límites que pueden alcanzarse con un personal sin cualificación alguna y lo que es peor, sin la
más mínima ilusión en realizar un trabajo bien hecho. En los picados del pilar de la figura
sexta, se encontraban soldados los goznes de una puerta metálica a las armaduras del mismo.
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Lámina nº39: Los edificios no por ser viejos o formar parte del Patrimonio Histórico
Monumental de Lorca, se libran de ser objeto igualmente de chapuzas constructivas, que
demasiado bien se han comportado durante el terremoto.
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12 Los puentes del Guadalentín
Hemos tenido ocasión de recorrer en bicicleta todo el cauce torrencial del
Guadalentín, y sólo queda dar fe del magnífico comportamiento que han tenido
todos los muros laterales del mismo y los puentes que lo atraviesan frente al
terremoto, pese a que algunos de ellos bien merecerían un poco más de atención, y
alguna renovación que otra.
Existe un puente con tablero de vigas prefabricadas, en la que una de ellas, la
extrema aguas arriba se encontraba rota. En un principio tratamos de justificar el
cómo podía haberla roto el sismo de la manera que estaba rota, hasta darnos por
incapaces de encontrar una explicación: Posteriormente se nos informó que estaba
rota antes del terremoto, sin que nadie se hubiese preocupado de reponerla.
También hemos visto unas fisuras de flexión positiva en los riñones de los
arcos de uno de los puentes, que también deben ser antiguas por la suciedad que
muestran los labios de las mismas.
La pasarela singular tipo bow-string suspendida excéntricamente de los arcos
de J. Manterola, ha superado el sismo perfectamente.

Lámina nº40: Situación de los puentes de Lorca en el Guadalentín.
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Lámina nº41: Puentes del Norte.
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Lámina nº42: Puentes del Sur. La viga prefabricada rota de la fotografía quinta, ya se
encontraba así, antes del sismo.
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13 Esfuerzos y tensiones de ida y vuelta
Una lección que hemos aprendido en Lorca, por otra parte tan lógica que
deberíamos haberla previsto si no hubiésemos estado ciegos prestando atención
exclusivamente a los daños que presentaban los edificios, y el cómo resolverlos con la
mayor premura posible evitando los riesgos de posibles colapsos, es la de que los
esfuerzos y tensiones en las construcciones sometidas a los sismos tienen un carácter
viajero; es decir, realizan un viaje de ida y se marchan y luego después, otro viaje de
vuelta.
Trataremos de explicarnos:
Cuando la estructura de un edificio recibe las acciones sísmicas y experimenta
daños de consideración, como el de piezas (pilares) que se quiebran quedando
fuera de servicio, o generándose en ella rótulas plásticas aquí y allá, los esfuerzos
que estaban soportando, lógicamente desaparecen, viajan a otras partes de la
estructura que no hayan sufrido daños y se redistribuyen también aquí y allá,
consiguiéndose con todos estos viajes de cargas y descargas de esfuerzos y
tensiones, que el edificio soportado por la castigada estructura se mantenga en pie.
Los caminos por donde viajan los esfuerzos sólo pueden ser dos, las propias
piezas de la estructura que se mantienen indemnes, y las tabiquerías que se
acodalan dentro de ella.
A medida que el tiempo pasa, dando pie a que la estructura sea reparada, se
va produciendo lentamente el regreso de los esfuerzos, el viaje de vuelta a las
piezas que originalmente los estaban soportando. ¿En qué medida lo hacen? No
tenemos una respuesta fiable, pero que lo hacen en mayor o menor medida es
totalmente seguro.
Las deformaciones estructurales diferidas (fluencias), las nuevas fisuraciones
que van apareciendo y que descargan las tabiquerías, y algún que otro mecanismo
adicional de acomodación que no sabemos precisar, son los fenómenos
responsables que van haciendo posible en el interior de los edificios a un ritmo más
o menos variable, pero de forma constante, la restitución de los esfuerzos a sus
piezas originales, el viaje de vuelta.
Esto lo descubrimos cuando al finalizar las reparaciones de una estructura
dañada, nos encontramos con nuevas fisuraciones y daños que no habían sido
detectados inicialmente y se presentaron después: ¿Sorpresivamente? Nada de eso,
debimos de haberlo previsto y sospechado.
Lo expuesto obliga necesariamente a no cerrar con carácter definitivo las
reparaciones de una estructura dañada por un sismo, puesto que el viaje de vuelta
de los esfuerzos puede retrasarse y aparecer después de las restauraciones
efectuadas, generando patologías residuales.
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Y como no podía ser de otra manera, se nos abre también un interrogante:
¿Antes de reparar un pilar quebrado, tenemos o no tenemos que plantearnos el
refuerzo de los pilares adyacentes o basta comprobar que los incrementos de cargas
viajeras que estimamos pueden haber recibido, son soportables por los mismos?
Aguda cuestión esta, que pueda ser motivo de una buena tesis doctoral.

Lámina nº43: ¿Dónde se encuentran las cargas que soportaban estos pilares?¿Qué porcentaje
de las cargas volverán?
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Lámina nº44: Apuntalamientos insuficientes o simplemente inútiles.
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14 Actuación social y técnica tras los terremotos
Tras la catástrofe que ha supuesto para Lorca los terremotos del 11 de mayo,
se movilizó toda la sociedad tratando de paliarla en la medida de lo posible, con un
derroche de generosidad impresionante. Técnicos voluntarios, bomberos, policías y
la Unidad Militar de Emergencia, se volcaron tratando de ayudar a la población con
todo aquello que estuviera a su alcance, arriesgando incluso sus vidas en las
labores de apuntalamiento de los edificios que fueron dañados durante los sismos.
Las primeras actuaciones se centraron en apreciar y catalogar la respuesta al
terremoto de los edificios de Lorca, buscando fundamentalmente en posibilitar
rápidamente la vuelta a sus hogares de la población dispersa por las calles en el
menor tiempo posible con la seguridad debida, así como también el asegurar la
estabilidad de algunas construcciones en estado precario mediante apuntalamientos
de urgencia y algunas actuaciones complementarias.
Desde el Ayuntamiento, partiendo de la matriz de un equipo técnico llamado el
Grupo-Cero, se organizó con todos los técnicos voluntarios que se presentaron en
Lorca (aparejadores, ingenieros, arquitectos, geólogos, I. industriales, estudiantes de
arquitectura, etc) pequeñas unidades que en tiempo récord y con unas directrices
mínimas, se encargasen de dictaminar mediante colores el estado de las
construcciones tras el terremoto.
-

Color verde: edificio habitable sin riesgo para las personas, aunque pudiese
estar dañado en sus tabiquerías.

-

Color amarillo: edificio no habitable, con daños estructurales y daños también
en sus tabiquerías.

-

Color rojo: edificio peligroso, no habitable y no visitable, aunque salvable con
las medidas oportunas.

-

Color negro: edificio muy peligroso, para demoler.

Estos equipos también eran los encargados de dirigir de alguna forma el
aseguramiento de los edificios, empleando para ello como personal a los bomberos y
las unidades militares de la UME, que tuvieron ambas una actuación, como siempre,
generosa y extraordinaria con un desprecio de su propia seguridad.
Criticar la actuación del sistema empleado y las personas que lo ejecutaron,
puede ser censurable y no comprendido, pero creemos que hay que hacerlo en
beneficio de futuros sucesos como el de Lorca en donde las actuaciones posteriores
admiten mejoras notables en beneficio de todos los afectados. Esta crítica, como ya
hemos tenido ocasión de exponer antes, no menoscaba en modo alguno el
reconocimiento debido a todas las personas que hicieron más llevadera la crisis a los
ciudadanos de Lorca.
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Lámina nº45: Evaluar estimativamente la carga que puede soportar el pilar a sustituir por
puntales y dividir por lo que resiste uno de ellos, proporciona el número de puntales a colocar
y así verticalmente de abajo hacia arriba si buscamos eficacia y seguridad: ¿Por qué no se dijo
algo tan sencillo en Lorca antes de lanzar la UME y los bomberos a colocar puntales sin orden
ni concierto?¿Cómo se transmite la carga de los pilares a los apuntalamientos?
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En nuestra opinión, los protocolos de actuación deberían haber estado
anteriormente reglados y las improvisaciones no deberían ni siquiera haberse
planteado salvo las mínimas inevitables. Creemos que estos protocolos, al menos en
los aspectos técnicos, en Lorca, no parece que hayan existido. Estos protocolos los
tienen que elaborar exclusivamente un personal técnico realmente cualificado, al
margen de las personas institucionales y políticas, que se limitarán exclusivamente a
facilitar y apoyar la labor de las primeras, delegando en ellas incluso la aplicación de
los mismos y toda la gestión de la crisis. La labor de los políticos debe ser la de
aplicar las órdenes y criterios de los técnicos cualificados, responsables de la gestión
y elegidos bajo criterios y protocolos previamente establecidos.
Un Grupo-Cero debe ser pequeño, compacto y muy cualificado: ¿Fue
realmente así en Lorca? ¿Existía en Lorca un protocolo de apuntalamiento eficaz?
¿Sabían la mayoría de los técnicos que intervinieron en Lorca, cómo se desarrolla el
colapso de un pilar y como transmitiría el axil que soporta a su apuntalamiento
perimetral?
Basta haber visto lo que se vio en Lorca y haber dialogado con los miembros
de la UME y algunos equipos de bomberos que literalmente arriesgaron su vida
actuando en los edificios, para deducir lamentablemente que las respuestas a las
preguntas formuladas no son especialmente positivas.
En el presente resulta posible y viable el tener censados a nivel nacional un
conjunto de profesionales de solvencia demostrada en cada una de las crisis
tipificadas como graves que en una sociedad moderna pueden presentarse, y a nivel
estatal desplazarlos a cada lugar donde se produzcan para que asuman el control de
las mismas en sus respectivas especialidades. El censo debería tenerse actualizado
con una periodicidad máxima de unos tres meses.
En nuestra opinión, la organización y las directrices que manaron del
Ayuntamiento al no tenerlas previamente protocolizadas, no estuvieron
suficientemente definidas y los grupos de trabajo carecían de la información mínima
necesaria para desarrollar correctamente sus funciones.
Una inmensa mayoría de los grupos carecían de la solvencia técnica adecuada
para realizar la labor que se exigía de ellos, por muy buena voluntad que pusieran
en su desempeño. Algunos, por no decir casi todos, nunca se habían enfrentado a
patologías estructurales de la gravedad que producen los seísmos.
Incluso nosotros, un equipo técnico especializado en el campo estructural, si no
hubiésemos tenido las experiencias previas de haber intervenido en dos hoteles
afectados por bombas destructivas por atentados de ETA, uno en Benidorm y otro
en Alicante, jamás habíamos visto de primera mano, salvo en textos, documentales y
artículos técnicos, un desastre estructural semejante, como el producido en Lorca
por los terremotos del 11 de Mayo.
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Lámina nº46: Apuntalamiento redundante sin tener claro los mecanismos resistentes que
tienen lugar en el mismo. Magnífico el apuntalamiento de los bomberos madrileños realizado
con maderas en el edificio Puertas de Lorca (primer apuntalamiento): Ellos salvaron el edificio,
nosotros nos limitamos a continuar lo que ellos iniciaron con una valentía y coraje dignos de
un reconocimiento público. Salvo el bloque que colapsó el resto de los bloques, han sido
salvados, pese a que algunos técnicos ya los habían catalogado para su derribo.
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Faltó paz y un cierto sosiego, para establecer protocolos de actuación y de
apuntalamiento solventes, al margen de los derroches de voluntarismo y valentías
que tuvieron en Lorca (especialmente por Bomberos y la UME), pero con errores
conceptuales de suma gravedad y peligrosidad.
Hemos podido ver en Lorca de todo: apuntalamientos inútiles, decisiones de
color verde que eran de otro color y recíprocamente, edificio cuyas fachadas
reflejaban el tecnicolor de las dudas, derribos improvisados y actuaciones técnicas
que solo se sustentan en criterios viscerales sin rigor técnico alguno que las avalen y
algunas cosas más que para qué decirlas.
Pero, ¿es que alguien piensa que pueden aparecer de la noche al día, cientos
de técnicos capaces de responder a una crisis estructural sin precedentes en
España, cuando en todo el Levante próximo a Lorca apenas existe una docena de
equipos realmente cualificados en el campo estructural?
Los que hemos dedicado nuestra vida a las estructuras sabemos las
dificultades que a veces supone intuir y analizar los mecanismos que las hacen
posible y sus patologías; pues trasládese el problema a Lorca bajo una situación de
estrés y dedúzcase lo que cabe esperar de una legión de técnicos que apenas
conocen lo que representa una rótula plástica en el mecanismo resistente de una
estructura, un efecto Vierendel, o la biela que se desarrolla en un tabique
sosteniendo un edificio, así como intuir las transferencias de cargas y
redistribuciones de esfuerzos que tienen lugar en las estructuras.
De la base de datos existente a nivel nacional (que debería existir en los planes
de emergencia apropiados), tendrían que haber salido los técnicos cualificados que
liderasen los equipos de técnicos voluntarios, que actuarían exclusivamente como
acompañantes auxiliares de los primeros, cumpliendo las órdenes y directrices que
ellos impartieran en cada caso y situación concreta y específica.
En la selección de los técnicos cualificados los títulos nada tienen que ver,
pues tan ignorante en estructuras puede ser un arquitecto como un ingeniero de
caminos, por poner dos títulos emblemáticos de referencia relacionados con la
construcción, si ninguno de ellos ha dedicado su profesión a las mismas como ya
tuvimos también oportunidad de manifestarlo anteriormente.
Los protocolos de reparación deberían estar previamente establecidos y
aplicarse bajo la dirección y supervisión de los especialistas, introduciendo en las
mismas las variantes singulares que requirieran cada caso y situación.
Lo que inicialmente pretendió el Colegio de Arquitectos de definir cómo tenían
que ser los Informes 1.3.3. de la norma Sísmica, ajustándolos a un protocolo
improvisado y utópico, sólo hubiese conducido a rellenar papeles llenos de falsas
verdades, porque no existe nadie en el mundo capaz de certificar el comportamiento
de un edificio a futuros terremotos, cuando la información real de la que se dispone
en la mayoría de los casos es exclusivamente la visual y muy poco más, exigiendo
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Lámina nº 47: Apuntalamientos solventes. Apuntalamientos adecuados cumpliendo la doble
función de asegurar la estructura y permitir la reparación o sustitución del pilar dañado.
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unos hipotéticos ensayos para dar rimbombancia a los informes, que sólo
conseguirían hacer gastar a los lorquinos dinero sin que sirvieran absolutamente
para nada y abrir una Caja de Pandora de consecuencias imprevisibles, como ya ha
sucedido en más de un edificio que acaba siendo demolido sin necesidad alguna.
En nuestro primer informe fuimos muy críticos, sin faltar en absoluto a la
verdad, sobre la filosofía que ha reinado en Lorca en la elaboración de los estudios e
informe, pero como ya hemos dicho al comienzo, no queremos desviar la atención
de lo importante y dejamos el tema al margen en el presente informe. Dicho lo
anterior, debe quedar claro que de todas las aguas revueltas que han reinado y
todavía siguen reinando en Lorca sobre estas cuestiones, sin lugar a dudas una
cierta responsabilidad la tienen el Consorcio de Seguros y el Ayuntamiento que no
han sabido establecer unas líneas generales básicas fundamentales rotundas y
claras. Tanto el Ayuntamiento como el Consorcio, han delegado en manos de unos y
de otros el desarrollo de la construcción de Lorca, donde está imperando ya el
mercadeo, derribos pactados, decisiones inadecuadas, falsos expertos,
encantadores de serpientes que prometen a las comunidades negociaciones
millonarias con el Consorcio de Seguros, engaños y mentiras, y el ambiente de que
a río revuelto ganancia de pescadores y menos mal que pese a todo, el manto
protector de la Virgen de los azules y la Virgen de los blancos, al margen de
cualquier creencia personal, ha cubierto el cielo de Lorca evitando que los errores
que todos hemos cometido en sus calles y edificios antes y después del terremoto,
sobre todo después, no se haya traducido en más desgracias para los lorquinos. En
zona sísmica tendría que tenerse previsto los caminos a seguir tras un terremoto
destructivo, cuando se sabe y sabemos, que donde la tierra tembló una vez, tardará
más o tardará menos, eso hoy por hoy nos resulta desconocido, pero lo que es
seguro es que volverá a temblar otra vez: ¿estaremos preparados cuando suceda de
nuevo? Como ya hemos dicho anteriormente, pensamos que no, para que vamos a
engañarles.

NOTA: Después de ver la luz nuestro primer informe, se ha presentado a los medios la intención del
Ayuntamiento de Lorca de elaborar un “Plan General de respuesta a los terremotos”, que lo
consideramos vital si se elabora de manera realista y al margen de las de las consabidas utopías que
a nada conducen. En modo alguno nos atribuimos el mérito de propiciarlo, pues debe hacerse por
imperativo de un mínimo sentido común. Las intencionalidades del citado Plan, fueron presentadas a
los medios por el concejal de emergencias D. Eduardo Sánchez y las adjuntamos a continuación.
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PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA INTENCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE LORCA DE ELABORAR UN PLAN
GENERAL DE RESPUESTA A LOS TERREMOTOS
La experiencia vivida por los cuerpos de seguridad y emergencias tras los terremotos
será aprovechada por el Ayuntamiento para la elaboración de un plan especial de
respuesta
05/10/2011

05 octubre 2011. El Concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Eduardo Sánchez, ha informado
esta mañana de que el Consistorio Municipal se encuentra en fase de desarrollo y elaboración de un plan
específico destinado a optimizar la respuesta de los diferentes servicios de emergencias y seguridad en
caso de terremotos. Sánchez Abad ha explicado que el Ayuntamiento quiere aprovechar el ejemplo que ha
ofrecido la actuación llevada a término en nuestra ciudad tras los terremotos del pasado 11 de mayo para
diseñar un plan especial que se ajuste a las posibilidades de respuesta que puede ofrecer el municipio ante
situaciones similares. De esta forma Lorca será el primer municipio de la región de Murcia que cuente con
un plan de estas características, que girará en torno a la idea de aprender de la experiencia.
La elaboración del SISMILOR se enmarca dentro de lo recogido en el Plan de Emergencia ante el Riesgo
Sísmico de la Región de Murcia (SISMIMUR), donde se establece la organización y los procedimientos de
actuación para hacer frente a las emergencias por terremotos que afecten a la Comunidad Autónoma. El
proyecto pretende establecer un dispositivo permanente y actualizado de información, 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.
Sánchez Abad ha explicado que la redacción de Sismilor contempla un enfoque multidisciplinar, principio
por el cual se contará con la aportación de profesionales de distintos ámbitos, algunos de los cuales han
tomado parte en la gestión de la emergencia que ha sufrido nuestra ciudad. Entre las disciplinas que
aportarán sus análisis e indicaciones, cabe destacar la de expertos en arquitectura, seguridad, emergencias,
comunicación, sanidad, geología y varias ingenierías.
Objetivo: mejorar la respuesta y reducir riesgos
SISMILOR pretende ser una herramienta de Gestión del riesgo sísmico local, que permita el desarrollo de
medidas de prevención, mitigación, preparación, alerta y organización de la respuesta antes de la
ocurrencia de un terremoto, así como mejorar la respuesta y coordinación en la emergencia, la
rehabilitación y la reconstrucción tras un evento destructor, con el fin de prevenir y reducir el riesgo
existente.
El conocimiento del Riesgo Sísmico es necesario y previo a la toma de medidas, así como a la ordenación y
planeamiento del territorio en zonas sísmicas. La estimación de los Escenarios de Daños Sísmicos es
absolutamente imprescindible para poder desarrollar Planes de Emergencias Sísmicas a escala local, donde
se establezcan la organización y los procedimientos de actuación, con el objeto de afrontar eficazmente las
emergencias por terremotos que puedan causar un grave impacto.
La evaluación precisa del riesgo sísmico a escala urbana exige la realización de estudios de detalle en los
que se tenga en cuenta por un lado los aspectos sísmicos (ruptura, propagación, etc.), geológicos (efectos
del suelo, considerando los posibles fenómenos de amplificación asociados a la geología superficial),
sismológicos (peligros asociados a la sacudida sísmica), ingenieriles (vulnerabilidad y comportamiento
sísmico de las construcciones) y por otro lado, los relacionados con los aspectos económicos y las víctimas.
Con ellos se estiman, bien el Riesgo Símico, bien los Escenarios de Daños Sísmicos o ambos. Este último
tipo de estudios merecen una atención prioritaria con miras a una gestión y reducción eficaz del riesgo
sísmico en las ciudades.
Se definirán los escenarios de riesgo sísmico asociados al movimiento producido por los terremotos de
control que afectan a Lorca, integrando los datos de la peligrosidad en roca, la amplificación de la acción
sísmica debido a las condiciones superficiales del suelo (efecto de sitio), la respuesta a la acción sísmica de
las construcciones presentes (vulnerabilidad) y determinando el grado de daño para diferentes escenarios
sísmicos en estructuras especiales (líneas vitales) y ordinarias (viviendas).
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Para saber qué hacer en cada momento
La estructura organizativa y funcional de SISMILOR se basa en tres consideraciones básicas: Establecer un
Marco Organizativo que permita la integración del conjunto de las actuaciones territoriales en el Plan de la
Comunidad Autónoma; Garantizar, según el alcance de la emergencia, la Dirección y Coordinación de las
actuaciones por la autoridad municipal; Organizar los servicios y recursos de la propia Administración
Municipal y otras entidades públicas o privadas.
Este Plan de Actuación de Ámbito Local ante el Riesgo Sísmico definirá las distintas fases de la Emergencia,
según los daños sobre personas, bienes y medio ambiente, clasificados en distintos niveles según el grado
de daño, y junto con el resto de Normativa sobre protección Civil, tanto Nacional como Autonómica,
establecerá las actuaciones que deben ejecutar los distintos órganos que componen su estructura y los
medios y recursos que se deben movilizar en función de la gravedad de la situación.
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Lámina nº48: Edificios derribados en Lorca que, al margen de los lógicos deseos de renovar el
parque construido, dotar a los nuevos edificios de los garajes que no tienen y activar la
economía de la construcción ¿Son realmente necesarios? ¿Es este el camino a seguir en una
sociedad que ya no tiene los recursos suficientes ni para atender la Sanidad como se merece?
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15 Una reflexión añadida como final sobre los derribos de
Lorca
No nos importa repetir en este apartado muchas de las cosas que ya hemos
escrito con anterioridad, con el objeto de que pueda tener el mismo una lectura
propia y coherente.
Veamos: De todo el conjunto edificado de Lorca, resulta notorio y conocido,
que al margen de los colapsos de los techos y bóvedas de algunos edificios del
conjunto monumental, y la espectacular caída televisada de la espadaña de la
Iglesia de San Diego, realmente tan solo un edificio colapsa y cae durante el
terremoto con resultado de muerte y heridos. Se da también la circunstancia que el
edificio colapsado es reciente, no llegaba a tener diez años y se encontraba
auspiciado al amparo de la norma sísmica NCSE.98, bajo la cual fue calculado, al
menos en su letra; aunque en cuanto a su espíritu dejaba mucho que desear.
A los pocos días del terremoto comienza la fiebre de los derribos; al principio
con cuentagotas y después a tumba abierta, uno tras otro van cayendo los edificios,
a poco que alguien diga que es mejor derribarlos que repararlos y restaurarlos,
incluso aunque se argumente que quedarán más seguros de lo que lo estaban antes
de sufrir el terremoto.
Reiterándonos una vez más, en nuestro informe primero expusimos que quizás
se estaba procediendo a efectuar los derribos de edificios con excesiva alegría y
precipitación.
Pues bien, nuestra sorpresa ha sido mayúscula al ver cómo de la noche a la
mañana y a una velocidad de vértigo, la realidad de los derribos superaba cualquier
tipo de previsiones y análisis que pudiera hacerse de los efectos que el terremoto
pudiera haber tenido sobre las construcciones lorquinas.
Si tenemos que juzgar la magnitud, y sobre todo la intensidad del terremoto
acontecido en Lorca el 11 de Mayo del 2011, basándonos en el número de
demoliciones efectuadas y el número de expedientes de derribo en vías de
tramitación (260 expedientes, de los cuales se encuentran retenidos cautelarmente
150), sin lugar a dudas tendríamos que catalogarlo por lo menos de grado IX según
la escala EMS o la MSK anterior.
El último parte emitido por el ayuntamiento de Lorca en el mes de septiembre
sobre esta cuestión ha sido el siguiente:
“Se han demolido 1164 viviendas y 45 naves, almacenes y otro tipo de
construcciones dentro del plazo denominado de emergencia por el Gobierno Central.
Se han emitido 260 expedientes de derribo, alguno de los cuales contemplan varias
edificaciones”.
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Lámina nº49: En contrapartida a los derribos, para no dañar más de lo que ya estaban los
edificios colindantes al bloque que colapsó en Puertas de Lorca y evitar así tener que
derribarlos, apuntalamos los escombros trabajando en mina para que las máquinas al
desescombrarlos no lo hicieran rompiendo los soportes perimetrales de los bloques
adyacentes, que también acodalamos horizontal y verticalmente.
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Increíblemente, el señalar un plazo absurdo denominado de emergencia por el
Gobierno de la Nación para los derribos, ha propiciado que existiese una auténtica
carrera de los mismos, jaleada y amparada por Fuenteovejuna, para que a una
velocidad asombrosa repleta de auténtica opacidad técnica, entrasen a demoler los
edificios las máquinas, obviando el analizar en profundidad el alcance y las
consecuencias sociales que podían acarrear dichas demoliciones, no sólo a los
lorquinos afectados, sino también a los contribuyentes de toda la nación.
¿Qué sucede y cómo se resuelve jurídicamente la cuestión de que unos
vecinos del edificio derribado no quieran emplear los dineros del seguro que
legítimamente le corresponde en reconstruirlo porque viven en Mataró y necesitan el
dinero para otras cosas? ¿Se expropia? ¿Tiene competencia el Ayuntamiento en el
ámbito privado de una comunidad de vecinos? ¿Cuáles son los criterios de
reconstrucción que deben aplicarse, los que tenía el edificio u otros diferentes?
No tenemos respuestas, pero habría que tener resueltas cuestiones de esta
naturaleza con las comunidades antes de introducir la picoleta tan alegremente.
Nadie con la independencia y solvencia adecuada, ha dispuesto de los tiempos
y la paz necesaria para chequear, cuestionar y analizar la mayor parte de los
expedientes de derribo y dictaminar finalmente si resultan ser procedentes o
improcedentes.
Tan solo cuando la Consejería de Infraestructuras de la Comunidad Murciana
paraliza el ritmo anormalmente elevado de expedientes de derribo que le vienen del
Ayuntamiento lorquino (según nuestras noticias unos 150) y los devuelve al
remitente, sin que se diga blanco o negro o todo lo contrario, es cuando comienzan a
cuestionarse si dichos expedientes de derribo se encuentran elaborados correcta o
incorrectamente y el Consorcio de Seguros reaccionando en nuestra opinión algo
tarde, comienza a decir: Ese derribo no se paga.
Una vez más, la falta de experiencia en situaciones tan dramáticas como las de
Lorca no cogen a todos desprevenidos; y las improvisaciones, reacciones tardías,
protocolos inexistentes, leyes que no contemplan situaciones novedosas
postsísmicas, deseos utópicos de personas y políticos; y sobre todo, la falta de
recursos necesarios disponibles para situaciones catastróficas como la que nos
ocupa al estar el País entero en una situación de crisis espantosa, propician
situaciones que no pueden ser gestionadas como se están gestionando, donde
vecinos, técnicos y peritos se enzarzan en discusiones sin saber a veces por donde
tirar, y si hacemos correcta o incorrectamente lo que debe hacerse.
Y a todo esto, asumiendo optimistamente que lo haya que hacerse, sea lo que
sea, somos capaces y sabemos hacerlo bien, cosa harto dudosa en múltiples
ocasiones, dadas las patologías tan complejas que ha dejado tras de sí el terremoto
en Lorca.
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Lámina nº50: ¿Tiramos también el barrio entero de San Fernando como ya se estaba
haciendo? ¿O lo recuperamos, porque se puede recuperar, a la espera de tiempos mejores?
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¿Dónde se encuentran las razones y motivaciones que impulsan tantos derribos?
A riesgo de equivocarnos, aventuramos las siguientes respuestas:
-

Unos vecinos que dentro de su comprensible tragedia intuyen la posibilidad
de renovar sus viejas viviendas a coste cero, dotándolas de mejores
prestaciones y, ya puestos, de las plazas de garajes que necesitaban y sus
edificios no tenían; y se tiran a la piscina del derribo, mucho más complicada
de lo que parecía en un principio y le vendían los cantos de sirena.

-

Unas administraciones públicas locales que ven cómo con los derribos
pueden revitalizar la construcción, disminuir el paro y al mismo tiempo
mejorar el vetusto parque de viviendas de calidad dudosa, sustituyéndolo por
otro de calidad actualizada y mejor.
Y para materializar los deseos expresados se amparan sin cuestionarlos en
informes técnicos más que discutibles, con la excusa de que carecen del
personal técnico suficiente para analizarlos, y dan curso a las peticiones de
derribo de los vecinos dándoles satisfacción; y si la cosa funciona como ellos
quieren, que se haga a costa de subvenciones estatales y dinero del
Consorcio aunque el asunto ya no está tan claro que sea así, porque todo
tiene sus límites y por ello parece que empiezan a dejar la responsabilidad de
las decisiones y los costes de los derribos en manos de las comunidades.
¿Miedo a las responsabilidades por actuar en el filo de la navaja?

-

Por otra parte, amparando sin cuestionar las peticiones de derribos, y dando
satisfacción a sus vecinos, y si una vez más las cosas funcionan como ellos
esperan, desean y quieren, sus votos y réditos políticos los obtendrían a costa
del dinero del Consorcio y subvenciones estatales, en definitiva, de dineros de
contribuyentes propios y ajenos, y la rueda continúa una vez más, propiciando
el llevar al País más a la ruina en la que nos encontramos en el presente.

-

No podemos negar también, el lógico miedo de los vecinos derivado de la
inseguridad que produce el tener que vivir de nuevo en bloques que han
sufrido serios daños en sus plantas bajas sustancialmente (aunque sean
perfectamente reparables), si los técnicos que gestionan los mismos no
controlan suficientemente bien la patología estructural y carecen de la
templanza necesaria para asumirla con solvencia, transmitiendo tranquilidad y
seguridad a los inquilinos de los edificios.

-

Y por qué no decirlo también de nuevo: ¡A río revuelto, ganancia de pescadores!

Y así se llega a la vieja y repetida conclusión final:
-

¿Quién mató al Comendador?
Fuenteovejuna, Señor.
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¿Cómo es posible que un técnico pueda recomendar en un informe, como
hemos visto en Lorca demoler un edificio porque no cumple tal o cual Norma
Sísmica? ¿Es que estamos locos?

Lámina nº51: ¿Qué se hace cuando los pilares no tienen daño sísmico de tipo alguno, pero
tienen serios problemas de oxidación en sus armaduras? Por cierto, la forma de picar los
pilares para la reparación de oxidación, en general, se hace de forma inconsciente: ¿Con qué
seguridad queda el pilar durante la operación?¿Lo ha estimado el que lo manda hacer aunque
sea aproximadamente?
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Si ese argumento fuese válido y se respetara generalizándolo, habría que demoler la
mayoría de los edificios de Lorca, en primera instancia, pero a continuación ¿qué
hacemos con Murcia capital? Y antes de llegar a la capital, ¿qué hacemos con La
Paca, Zarzadilla, Totana, etc, etc? ¡Ah! Y después de acabar con Murcia, podemos
optar por seguir hacia el norte para Alicante y después hacia Andalucía por el Sur,
pidiéndole a la Unión Europea que nos suministren los bulldozers necesarios,
porque no tendríamos bastante con el parque de maquinaria nacional, sabiendo que
las Normas Sísmicas se aplicaron cómo y cuándo se aplicaron, tal y como ya hemos
dicho y reiteramos de nuevo aquí.
¿Dicen los informes que hay que demoler un edificio porque no se cumple la
norma sísmica y en ellos se ampara el Ayuntamiento de Lorca para tramitar los
derribos? Y si no es así, ¿lo hace basándose en que un edificio tiene unos cuantos
pilares dañados? En cualquiera de los casos, sólo tienen que visitar el edificio
Puertas de Lorca, para ver cómo es posible salvar edificios en situaciones extremas
perfectamente, si existe una voluntad vecinal y técnica de hacerse, optimizándose
recursos y reduciendo costes, dejando los edificios estructuralmente en mejores
condiciones que se encontraban; o así al menos entendemos nosotros que debe
actuarse tras un terremoto, ni más, ni menos, que ya es bastante. Reforzar una
estructura que no tiene daños o simplemente son reparables, hasta dejarla en las
condiciones que puede exigir una Norma Sísmica, aún en el supuesto que pudiera
hacerse o demostrarse en caso contrario, supone crear un agravio absolutamente
inadmisible con otros pueblos y ciudades que tienen sus edificios en idénticas
condiciones y no se refuerzan.
Pero existe también otra cuestión peliaguda, que tampoco se ha clarificado
suficientemente bien a los vecinos de Lorca y está generando tensiones de todos los
calibres. ¿Qué hacer con algunas patologías, vicios ocultos (oxidaciones por
ejemplo) y demás problemas que al socaire del terremoto salen a la luz, sin que
sean atribuibles al mismo? ¿Se reparan o se dejan estar? ¿Con qué dinero se hace?
¿Es justo trasladarle los problemas de un edificio al Consorcio, si los mismos nada
tienen que ver con el terremoto que ha sufrido la ciudad? ¿Dónde se pone la raya en
las reparaciones y restauraciones de los edificios?
La falta de unas normas sencillas, claras y precisas, correctamente
transmitidas a vecinos, técnicos y peritos, podrían haber simplificado y agilizado
considerablemente los procesos.
Y qué decir de los agravios comparativos en términos económicos que surgen
de ver cómo se resuelven los problemas de unos edificios con relación a otros, en
función de los técnicos que los gestionan, sin que veamos al Consorcio capaz de
poner el orden necesario en esta problemática, por no haber establecido unas
normas precisas e iguales para todos. En definitiva: ¿Reparar o reforzar?‡
‡

Nota: Véase el Anejo nº1 para ver cómo aparece el tema de los derribos en los medios de comunicación.
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Lámina Nº52: Y no quisiéramos acabar este informe sin rendir un pequeño homenaje al ingenio
hispano. Cuando a los responsables de una pequeña empresa INTECO (Patricio Abellán y José
Aº Giner, junto con Pedro Serrano, un viejo y autodidacta herrero de Lorca) les contamos lo
que necesitábamos hacer con los pilares, construyeron en una semana una máquina capaz de
inyectar a presión lechadas y morteros fluidos con una eficacia y movilidad asombrosa.

FIN
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ANEJO I
Con relación al tema de los derribos y la actuación del consorcio y las
Administraciones sobre los mismos, están apareciendo en los medios cruces
de acusaciones que inevitablemente irán creciendo en intensidad entre ellas y
ellos por culpa de toda la tramitación y expedientes que se están elaborando,
sobre todo si no se clarifican las situaciones y las reglas del juego para
justificarlos y quien finalmente paga y cobra las indemnizaciones
correspondientes.
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TERREMOTO | Anuncia que no cobrará el IBI a los damnificados

El Ayuntamiento de Lorca solicita al Gobierno que amplíe el plazo
para financiar ayudas

Edificio de viviendas hecho escombros en Lorca. | Efe
 Subvenciones destinadas a actuaciones como derribos y desescombro
 'Es imposible realizar todos los derribos necesarios antes de la fecha fijada'
Dos meses después del fatídico terremoto que asoló Lorca, el portavoz de
Comunicación del Ayuntamiento lorquiano, Francisco García, ha informado de que el
Consistorio va a solicitar formalmente al Gobierno que amplíe el plazo de tiempo
establecido por el Real Decreto y la Orden que lo desarrolla en relación con la
concesión de subvenciones y ayudas económicas destinadas a actuaciones en
edificaciones dañadas por los terremotos como derribos y desescombro. Además, ha
anunciado que el Consistorio no cobrará el Impuesto de Bienes Inmuebles a los
ciudadanos que perdieron su casa a raíz del seísmo.
Y es que, ha explicado, "se hace necesaria una prórroga de este plazo -seis meses,
en principio-, puesto que es materialmente imposible realizar todos los derribos
necesarios antes de la fecha fijada".
Espera que la Administración central sea sensible a esta petición
De este modo, espera que la administración central sea sensible a esta petición,
"puesto que se trata de una cuestión de sentido común". Según ha señalado García,
esta prolongación debe salir adelante "porque no se puede dar la espalda a la
realidad que estamos sufriendo todos los lorquinos".
García ha señalado que "el plazo establecido se ha quedado muy corto". "Aún así
estamos acelerando al máximo los trabajos en marcha. En la realización de estos
nos estamos encontrando con graves daños y deficiencias en la estructura de
numerosos inmuebles", ha afirmado. Cada vez son más, resalta, "y los técnicos ya
nos han anticipado que hasta que no se asiente el terreno y los edificios hagan lo
propio, seguirán apareciendo daños no detectados con anterioridad y pueden
agravarse los ya aparecidos".
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Devuelven 150 expedientes de derribo por no ser
de urgencia
La Delegación del Gobierno ha devuelto al ayuntamiento de Lorca los expedientes de derribo
correspondientes a 150 edificios de la ciudad declarados en "ruina no inminente" por considerar
que al no ser gasto de emergencia no puede ser financiada por el Estado
EFE.LAOPINION DE MURCIA.ES La Delegación del Gobierno en Murcia ha devuelto al
ayuntamiento de Lorca los expedientes de derribo correspondientes a 150 edificios de la ciudad
declarados en "ruina no inminente" tras los terremotos, ya que su demolición no puede considerarse
gasto de emergencia, ni ser financiada por el Estado.
El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha confirmado hoy la devolución de los expedientes a la
concejalía de Urbanismo, y ha señalado que, aunque los inmuebles no presentan "riesgo inminente
de colapso", están deshabitados porque no reúnen las condiciones de seguridad necesarias para sus
moradores.
Jódar ha recordado que el consistorio envió los expedientes a la Delegación del Gobierno "pidiendo
que se hiciese cargo de la demolición de los edificios para que los vecinos pudieran reedificar sus
casas".
En su respuesta la Delegación del Gobierno, ha argumentado Jódar, alega que esos derribos no
pueden considerarse gastos de emergencia atribuibles a los efectos de los terremotos y que, por
tanto, no las demoliciones no serán financiadas por el Estado.
El alcalde ha equiparado este caso al de los gastos de apuntalamiento y desescombro de iglesias y
monumentos, cuyas facturas también han sido devueltas por el Gobierno, que ha calificado el hecho
de "bochornoso".
A juicio del alcalde, "evitar que se vinieran abajo los monumentos y las iglesias" es "un gasto de
emergencia" y el de las viviendas en ruina no inminente "es un capítulo más", que dará lugar a una
situación "nada deseable" para la ciudad.
La crisis económica impedirá, según ha dicho, a la mayor parte de sus propietarios ejecutar por sus
propios medios la demolición de las casas, por lo que proliferarán en el casco urbano "edificios en
ruinas y abandonados porque no ha habido dinero para pagar los derribos".
El período para que el Estado financiara el derribo de los edificios en ruina tras los seísmos finalizó el
pasado 5 de septiembre, fecha hasta la que se decretaron 260 expedientes de derribo y fueron
demolidas 1.164 viviendas en el casco urbano y algunas pedanías.EFE
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El PSOE de Lorca pide al Jódar "que no confunda más
a los lorquinos con la financiación de los derribos"
LORCA (MURCIA), 6 Sep. (EUROPA PRESS) La concejala socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha pedido al
alcalde del municipio, Francisco Jódar, que "no confunda más a los lorquinos" con la
"polémica" sobre la expiración del plazo para presentar los expedientes de los
inmuebles afectados por los terremotos que precisan ser derribados, para que puedan
ser financiados por parte del Gobierno central.
A su juicio, esta polémica "no nos lleva a ninguna parte" y ha precisado que esos
plazos "no los establecía el Gobierno central de manera aleatoria y caprichosa, sino que
son unos plazos marcados por Ley, que se han prorrogado de manera excepcional, por
la excepcionalidad de la situación".
"Si al Señor Jódar no le parece bien, lo que debe pedir es la reforma de la Ley y no
confundir a los lorquinos diciendo que el Gobierno Central no quiere pagar más derribos
en Lorca", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
Casalduero ha aseverado que "si aún hace falta derribar más edificios, el Grupo
Municipal Socialista empujará junto con el Equipo de Gobierno, si nos dejan, para
presionar a todas las Administraciones con el fin de que la financiación de los mismos
venga de donde tenga que venir".
Así, ha añadido "con pleno convencimiento", que si aún quedan viviendas por derribar,
debido a los efectos del terremoto, "no pueden ser en ningún caso los vecinos los que
soporten esa carga".
Sin embargo, la edil lorquina ha proseguido dejando claro que "el hecho de que exista
un plazo, es más una cuestión práctica que el querer amargar la existencia a los
lorquinos como pretende hacernos creer el Partido Popular".
"Creemos que ese plazo de dos meses desde su publicación, prorrogado a tres, era
un periodo de tiempo razonable para que desde el Ayuntamiento se hubieran hecho los
trámites necesarios, con la diligencia necesaria, para que se derribaran los edificios
afectados en nuestra Ciudad", ha añadido.
A su juicio, si los técnicos municipales, cuya labor ha querido reconocer "por el
tremendo esfuerzo que han realizado", eran "insuficientes para llevar a cabo esa labor
exhaustiva de revisión de inmuebles afectados en la localidad, el Ayuntamiento debería
haberse preocupado de pedir a la Comunidad Autónoma, al Estado, a quien
correspondiera, técnicos para que en un periodo de tiempo razonable se hubiera tenido
una relación detallada de todos los inmuebles a derribar".
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"No es de recibo que a tres meses del terremoto, el Ayuntamiento anunciara la
necesidad de derribar dos institutos de nuestra localidad, y a casi cuatro meses del
terremoto, aún no se tenga claro que es lo que hay derribar y que es lo que no", añade
Casalduero.
BATERÍA DE EXPEDIENTES
La responsable socialista ha querido incidir en que "si el Ayuntamiento necesitaba
técnicos, que los necesitaba, sólo tenía que haberlos pedido", y ha recordado que la
empresa Tragsa, empresa de carácter público, "se ofreció para traer tantos técnicos a
Lorca como hubiera sido necesario y además hubiera podido llevar a cabo derribos.
Todo esto lo habría pagado el estado".
Casalduero ha enfatizado
Socialista pregunte al alcalde
Ayuntamiento presentara una
a cargo del gobierno central,
estos cuatro meses".

que "parece razonable que desde el Grupo Municipal
de Lorca cómo es posible, que ayer, 5 de Septiembre, el
batería de más de 100 expedientes de derribo a financiar
es decir, más del doble de los que se han tramitado en

"Con qué criterio se han presentado esos expedientes y si han sido fruto de la premura
y las precipitaciones de última hora, de un trabajo que debía haber estado hecho ya
hace tiempo y que al ayuntamiento le ha venido demasiado grande".
Por último, ha considerado que "no se puede calificar más que de falta de seriedad por
parte del Equipo de Gobierno municipal esta forma de actuar, en un momento, en el que
Lorca necesitaba estar levantándose en lugar de cayendo al suelo como está
sucediendo en estos momentos".
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Damnificados Lorca no quieran reconstruir edificios pueden
ser expropiados
Lorca, 28 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Lorca expropiará su coeficiente de suelo copropietarios de
edificios que hayan sido derribados a consecuencia de los terremotos y que, habiendo solicitado
ayudas públicas para la reconstrucción, se nieguen a participar en los proyectos de reedificación de
los inmuebles que acuerden sus respectivas comunidades de propietarios.
El portavoz del equipo de Gobierno, Francisco García, lo ha advertido hoy ante los problemas
surgidos en algunas comunidades de edificios derribados, donde alguno de los copropietarios del
solar resultante ha decidido no participar en la reconstrucción del edificio.
Según ha indicado el concejal "la legislación es muy clara al respecto y exige unanimidad de todos los
copropietarios a la hora de tomar decisiones sobre la reconstrucción" de inmuebles que han sido
dañados de forma irreparable y luego demolidos.
García ha advertido que "en último caso" y, ante una situación de conflicto entre propietarios, el
ayuntamiento "expropiará y declarará el interés social" de esa parte alícuota del suelo.
Antes de llegar a ese extremo el copropietario que se niegue a reedificar puede alcanzar un acuerdo
con el resto para venderles su parte del solar resultante del derribo, ha dicho García, que ha
precisado que en caso contrario y para evitar que se "torpedee" la reconstrucción de un edificio
intervendrá de oficio el consistorio.
El objetivo de esta medida es "facilitar la reconstrucción" de los edificios colectivos que han tenido
que ser derribados y con la fórmula de la expropiación el consistorio pasaría a formar parte de la
comunidad de propietarios del solar.
García ha precisado que esta información ya está siendo comunicada a las comunidades de
propietarios que presentan ese tipo de casuística a través del personal de la Oficina Técnica del
Terremoto y en reuniones vecinales.
El concejal ha señalado que para los copropietarios que "quieran desligarse" del proceso de
reconstrucción "los perjuicios son importantes" y ha señalado que los que hayan adoptado esa
decisión "quizá no la hayan calibrado suficientemente".
Ha abundado en que el que cobra una indemnización por daños del Consorcio de Compensación de
Seguros "puede destinar el dinero a lo que quiera, pero eso no ocurre con las ayudas públicas".
García ha precisado que los copropietarios que no quieran participar en la reconstrucción y hayan
solicitado las ayudas públicas para ese fin que regula el Real Decreto 6/2011 "no serán beneficiarios"
de las mismas.
El dinero de las ayudas, que cofinancian los gobiernos autonómico y central, es "finalista" y solo está
dirigido a la reconstrucción, la reforma o el alquiler y no puede dedicarse a ningún otro fin por parte de
los solicitantes, que tendrán que justificar el uso de la ayuda percibida.
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El Ayuntamiento ha presentado una reclamación ante el
Consorcio
Desde el Ayuntamiento de Lorca se ha informado que la póliza del
patrimonio municipal de Lorca cubre 102.117.947,62 en daños

El Ayuntamiento ha presentado una reclamación ante el Consorcio y recurrirá a la vía judicial si
hace falta para conseguir la indemnización de 40 millones que le corresponden.
Desde el Ayuntamiento de Lorca se ha informado que la póliza del patrimonio municipal de Lorca
cubre 102.117.947,62 en daños, de los cuales 88.977.816,12 euros corresponden a continente
(con relación expresa de bienes y valoración de los mismos), 8.011.487,43 euros a contenido y
5.128.644,07 euros a obras de arte, contemplándose incluso que no cabe la aplicación de la
regla
proporcional.
Con estas cifras estarían más que cubiertos los aproximadamente 40 millones en daños que han
sufrido las propiedades municipales, pues el contrato marca más del doble del coste de las
reparaciones
y
sustituciones
a
realizar.
Sin embargo, el Consorcio de Compensación de Seguros ha manifestado que sólo está
dispuesto a abonar 6,975 millones de euros, una cantidad muy inferior al coste de la restitución
de daños, algo que el Consorcio también está haciendo en muchos expedientes de particulares y
empresas, por lo que el Ayuntamiento ha presentado una reclamación ante el Consorcio y
recurrirá a los tribunales si hace falta para conseguir la indemnización de todo el capital que le
corresponde conforme a la póliza suscrita de un capital de más de 102 millones de euros y las
primas
pagadas.
Desde el Ayuntamiento denuncian que el Consorcio de Compensación de Seguros “prefiera no
cumplir con su obligación legal con los lorquinos reflejada en el Pliego de las Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas de contratación de este seguro”.
El Consorcio de Compensación de Seguros da por válida una cláusula de límite máximo de
indemnización, que realmente no estaba vigente pues la póliza recoge una y otra vez que
cualquier contradicción con el Pliego de Cláusulas Administrativas se tendrá por no puesta,
además, la propia legislación, la doctrina jurídica y jurisprudencia de forma unánime coinciden en
que en las adjudicaciones mediante concurso público el pliego de condiciones tiene fuerza
vinculante entre las partes y en este no se contempló en ningún momento límite alguno para
riesgos extraordinarios ni para la suma asegurada en concepto de continente y contenido.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento se exige al Consorcio que asuma el gasto que le
corresponde pues antes o después tendrá que abonarlo y mientras tanto se está generando un
perjuicio a los lorquinos que no pueden hacer uso de sus instalaciones, entre las que se
encuentran locales sociales, sedes de concejalías como Servicios Sociales, instalaciones
deportivas como el Complejo Europa o la Biblioteca Pilar Barnés, entre otros muchos.
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ANEJO II
Por el interés sociológico que suscitan las catástrofes y las manifestaciones
que conllevan inmediatamente después (luego se olvidan y volvemos a la
rutina cotidiana como si nada hubiese pasado), recogemos aquí las realizadas
por el Presidente y el Colegio de Geólogos que representa a nivel Nacional,
como simple ejemplo de cómo suelen hacerse las mismas.
El decálogo que proponen, no deja de ser un documento genérico, elaborado
precipitadamente cargado de utopías imposibles de cumplir, con una
autopublicidad institucional sibilinamente introducida en el mismo.
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EL COLEGIO DE GEÓLOGOS ELABORA UN DECÁLOGO PARA
MINIMIZAR EL RIESGO SISMICO EN ESPAÑA







El Colegio de Geólogos se muestra a favor de actualizar y mejorar la normativa
sismorresistente en España en la línea de las medidas anunciadas por el
vicepresidente primero del Gobierno de España, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El ICOG propone a las comunidades autónomas situadas en zonas de riesgo
sísmico adoptar medidas de prevención adecuadas en función de los estudios de
peligrosidad y vulnerabilidad sísmica.
Asimismo considera fundamental informar a la población sobre las pautas de
autoprotección en caso de terremoto.

Madrid, 19 de mayo de 2011.- El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera positivo
actualizar y mejorar la normativa sismorresistente en España, especialmente en las zonas de
peligrosidad sísmica, en la línea de lo anunciado el pasado viernes 13 de mayo por el vicepresidente
primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al mismo tiempo, el ICOG se pone a disposición de
los poderes públicos para asesorar en cuestiones técnicas y formar parte de la comisión de expertos
que lleven a cabo la citada revisión.
El Colegio recuerda que, a pesar de la magnitud moderada del terremoto de Lorca, - 5.2 en la escala
Richter-, los aspectos geológicos han sido una de las causas determinantes en los daños
ocasionados. De ahí que la normativa debería incorporar aspectos relevantes de paleosismicidad y
neotectónica.
El Colegio manifiesta que, ante la imposibilidad de predecir un seísmo, sí se pueden adoptar un
decálogo de medidas, en las zonas de peligrosidad sísmica, que en un futuro minimicen esos daños,
especialmente los referidos a víctimas mortales y a colapsos de edificios.

Medidas a implementar por la Administración General del Estado
1. Abordar la reforma de la Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación
(NCSR-02 ), aprobada por RD 997/2002, para que, en el plazo más breve posible, recoja las
experiencias del terremoto de Lorca, establezca con mayor rigor la necesidad de cumplimiento de los
requisitos antisísmicos e incorpore las aportaciones de la paleosismicidad y de fallas activas. El ICOG
se ofrece a participar en la Comisión Permanente de las Normas Sismorresistentes, junto a otros
colegios profesionales competentes en la materia.
2. Potenciar la realización de los estudios de peligrosidad y vulnerabilidad sísmica por el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), tomando como modelo el Servicio Geológico
Americano (USGS), el mejor servicio geológico y sismológico del mundo.
3. Reformar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) para que se exija en las zonas de
peligrosidad sísmica la adaptación de los edificios a la Norma Sismorresistente en el plazo de cinco
años.
4. Abordar la obligatoriedad del visado de los estudios geotécnicos en la edificación, con el fin
de reforzar los controles de seguridad en lo que se refiere a las condiciones geotécnicas del suelo, en
especial, del riesgo sísmico.
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A nivel autonómico y local
5. Impulsar que los órganos legislativos de todas las comunidades autónomas desarrollen el vigente
Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal, en concreto su artículo 15, donde se establece la
obligatoriedad de la elaboración de mapas de riesgos naturales en los informes de sostenibilidad
de los Planes Generales de Ordenación Urbana, armonizando estos instrumentos con la normativa de
edificación.
6. Gestionar, por parte de las consejerías competentes en la ordenación del territorio de las
comunidades autónomas situadas en zonas de peligrosidad sísmica, la elaboración de estudios de
peligrosidad y vulnerabilidad sísmica, a fin de que se adopten medidas de prevención en la
tipología de las construcciones, en los usos del suelo, en los condicionantes urbanísticos y en vías de
comunicación. A estos efectos el ICOG se pone a disposición de aquellas comunidades autónomas
que soliciten nuestros conocimientos.
7. Realizar cursos de sensibilización y de formación para el personal técnico de los municipios, a
través de la FEMP, tomando como referencia la ‘Guía Metodológica para la Elaboración de
Cartografías de Riesgos Naturales en España’, realizada por el ICOG en colaboración del extinto
Ministerio de Vivienda.
8. Informar a los ciudadanos residentes en zonas de riesgo sísmico sobre las pautas de
autoprotección adecuadas durante e inmediatamente después de la ocurrencia de un terremoto.
Con ello, se evitarían muchas víctimas mortales en plena calle, debido fundamentalmente a
desprendimientos de cornisas, tabiques, balcones, o colapsos de edificios. Asimismo se deberían
elaborar manuales de prevención de riesgos sísmicos que puedan ser impartidos en el ámbito
escolar.
9. Aprobación de un plan de rehabilitación de los edificios construidos antes de la promulgación
de las normas sismorresistentes, especialmente las infraestructuras críticas y los referenciados
como de especial importancia en la Norma de Construcción Sismorresistente parte general y
edificación (NCSR-02) tales como hospitales, edificios de comunicaciones, de bomberos, depósitos
de agua y gas, centrales eléctricas, etc…
10. Mejorar los mecanismos de control del cumplimiento de la norma sismorresistente en los
proyectos de edificios, mediante el visado de proyectos y certificados de cumplimiento de la Norma
Sismorresistente por los colegios profesionales. En la actualidad, existen dos modalidades de control:
por parte del proyectista, a través de los ayuntamientos y colegios de arquitectos, y una segunda a
través de los organismos de control técnico (OCT). Sería necesario introducir un tercer mecanismo de
verificación a través de muestreos por parte de las administraciones, mediante el reclutamiento de
técnicos competentes en las actuaciones sobre el terreno.

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG)
El ICOG es una institución sin finalidad lucrativa creada para la defensa y apoyo de los intereses de
los Geólogos según la Ley 73/1978 de 26 de Diciembre. Entre sus fines esenciales, destacan la
ordenación de la actividad o ejercicio de la profesión de Geólogo y la representación exclusiva y
defensa de los intereses de la misma. Con sede en Madrid, el Colegio cuenta con delegaciones en
Aragón, Asturias, Cataluña y País Vasco. Para más información, puede visitar www.icog.es
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"Los edificios de Lorca no deberían haberse caído"
El presidente del Colegio de Geólogos de España asegura que Murcia es una zona de "riesgo
sísmico" y "debería estar preparada"
PÚBLICO.ES Madrid 11/05/2011 20:57 Actualizado: 12/05/2011 06:40
Noticias relacionadas





Un terremoto provoca al menos ocho muertos en Lorca
Los partidos suspenden la campaña electoral tras el terremoto en Lorca
Zapatero moviliza a la Unidad Militar de Emergencias ante el terremoto de Lorca
El terremoto de Lorca es el que más víctimas ha causado desde 1956

El presidente del Colegio de Geólogos de España, Luis Eugenio Suárez, ha declarado a Público.es
que los edificios de la ciudad de Lorca "no deberían haberse caído". En su opinión, un terremoto de
magnitud 5,2 "no es suficiente para que se derrumben".
Suárez ha señalado que "seguramente los edificios que se cayeron son históricos, de más de 50 años
y no son tan resistentes". "Existe una normativa que tiene que aplicarse a todos los edificios por la
que deben reforzarse las vigas, la cimentación, los pilares...", ha apuntado el presidente de los
Geólogos de España, para después añadir que "es una norma de hace pocas décadas", por lo que
no todas las edificaciones la cumplen.
El presidente del Colegio de Geólogos ha afirmado además que el sur de España -"Murcia, Andalucía
y la zona del levante"- son zonas de "riesgo sísmico". "No ha aumentado el riesgo, lo que sucede es
que con la globalización de la información gracias, por ejemplo, a Twitter, ahora todos nos enteramos
antes de cosas como esta", ha asegurado.
Suárez ha hecho hincapié en el hecho de que "no deberían haberse producido víctimas" ya que
esas zonas "tendrían que estar preparadas" para terremotos de esta magnitud. Ha recordado
además el terremoto que se produjo el 29 de enero de 2005, de magnitud 4,8 que tan sólo produjo
daños materiales.
En cuanto a las réplicas, Suárez ha dicho que "suelen ser menores que el primer temblor". "La
§
energía se irá disipando", ha concluido.

§

NNota: A raíz de esta declaración, se montó la marimorena en los comentarios de la página web donde
apareció la misma, hasta el punto de merecer un análisis sociológico por algún experto en estos temas.
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ANEJO III
Colocamos en este anejo, las entradas para Internet a través de Google que
permiten hacerse una idea, aunque sea meramente aproximada, de la
intensidad del terremoto de Lorca, siguiendo las Escalas Sísmicas que figuran
en el Anejo IV.
-

Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca.

http://www.igme.es/internet/salaprensa/Informe%20Geol%C3%B3gico%20Preli
minar%20del%20Terremoto%20de%20Lorca%20del%2011%20de%20Mayo%20del
%20a%C3%B1o%202011%20v%203.pdf
-

Efectos del terremoto de Lorca en las edificaciones.
http://www.ugr.es/~iag/lorca/Efecto_edificaciones.pdf

-

Informe macrosísmico de los terremotos de Lorca (previos al actual), M.
Feriche; F. Vidal; C. Aranda.
http://www.ugr.es/~iag/lorca/Danos_Lorca.pdf

-

Análisis posterior al terremoto de Lorca.
http://servicios-edificacion.blogspot.com/2011/06/analisis-tras-el-terremoto-delorca-del.html

-

Más de 160 edificios de Lorca en riesgo de derrumbe. elpais.com.
http://www.elpais.com/articulo/espana/160/edificios/Lorca/riesgo/derrumbe/elp
epuesp/20110513elpepunac_1/Tes

-

Apuntes sobre el terremoto de Lorca.
http://www.frikis.net/apuntes-sobre-el-terremoto-de-lorca/2977
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-

Terremoto de Lorca 12 Mayo 2011. Patrick Murphy.
http://www.lis.ucr.ac.cr/pdf/lorca_110519-4cnis_low.pdf

-

Informe Macrosísmico de los terremotos de Lorca de enero de 2005.
http://www.iaem.es/Documentos/SismoLorca/Lorca_050129SP72.pdf

-

Plan Director para la Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca
(Murcia) – Fichas de los monumentos.
http://www.lorca.es/ficheros/file/planDirectorRecuperacionPatrimonio/3.%20An
%C3%A1lisis%20y%20diagnosis%20de%20la%20situaci%C3%B3n%20actua
l.pdf

-

Impactos del Terremoto de Lorca. Anejo 3. F. Vidal, G. Alguacil, F.
Feriche.
http://www.igme.es/internet/salaprensa/Informe%20Geol%C3%B3gico%20Pre
liminar%20del%20Terremoto%20de%20Lorca%20del%2011%20de%20Mayo
%20del%20a%C3%B1o%202011%20v%203.pdf
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ANEJO IV
Recogemos en este anejo las Escalas de Intensidades sísmicas manejadas
actualmente en el mundo; y lo hacemos reproduciendo los artículos de
Francisco Crisafulli y de José Antonio Aparicio Florido obtenido en Internet,
porque al margen de recoger las Escalas de Mercalli modificada, MKS y la
EMS-98, aportan datos de terremotos destructivos, terminología y conceptos
sísmicos, que pueden ser útiles al lector del presente informe.
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