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RESUMEN

La sociedad española ha asumido con gran sentido de la responsabilidad, los principios 
y preceptos que conducen a una necesaria y eficiente sostenibilidad. Hemos desestima-
do sin embargo,  por olvido o quizá desconocimiento de sus graves consecuencias, la 
extrema importancia que una adecuada prevención sísmica tiene en la consecución de 
unos niveles aceptables de sostenibilidad.

Lo ocurrido en Lorca en Mayo de 2011 debiera servirnos de ejemplo y hacernos 
reflexionar. Pensemos en los escombros producidos por la demolición de más de 300 
edificios y en la grave contaminación medioambiental producida. También en la energía 
necesaria para volver a construir de nuevo esos edificios y a reconstruir muchos otros. 
También en el sufrimiento y la ruina económica de cientos de familias y en el malo-
gramiento innecesario de nuestro futuro sostenible. 

Aunque se piensa que carecemos de memoria histórica, no es cierto. Andalucía, y 
Málaga y Granada en particular, conservan testimonios fehacientes de nuestra grave 
peligrosidad sísmica, como así lo atestiguan las ruinas, los monumentos y las lápidas 
conmemorativas existentes en aquellas localidades que han sufrido las dramáticas con-
secuencias de terremotos pasados. 

Dadas las características físicas de los terremotos, sólo podemos enfrentarnos a sus 
consecuencias con un adecuado nivel de prevención, nivel que hasta ahora no nos hemos 
preocupado en alcanzar, anulando o reduciendo muy ostensiblemente los efectos de nues-
tro esfuerzo y trabajo dirigidos a la consecución de un futuro mejor y más sostenible.  
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El objetivo prioritario de nuestra comunicación es, por lo tanto, alertar a la Arqui-
tectura Técnica sobre la ya urgente necesidad de considerar a la prevención sísmica 
como un factor esencial e ineludible de la Sostenibilidad, tanto más importante cuanto 
mayor sea la peligrosidad sísmica del emplazamiento y la vulnerabilidad sísmica de sus 
edificaciones, es decir, su Riesgo Sísmico.

 
1. INTRODUCCION

Aunque la definición de la sostenibilidad y su aceptación son relativamente recientes, 
subyacen sin embargo en el pensamiento y en la obra de arquitectos e ingenieros que, 
sin pretenderlo pero con su sentido común y buen hacer profesional, nos enseñaron el 
camino y los medios para conseguirla. Merece la pena, sin duda, citar a algunos de 
ellos como ya lo hicimos en el CONTART de Valladolid.

En la introducción de su magnífico libro sobre la Arquitectura del Ingeniero, que 
recoge su intervención en la “manifestación vanguardista” del grupo “gallo”, que editó 
la revista del mismo nombre dirigida por García Lorca en 1928, el ingeniero Carlos 
Fernández Casado, se expresaba así:

“La fórmula de Le Corbusier para la arquitectura del arquitecto: “juego sabio, con-
creto y magnífico de volúmenes agrupados bajo la luz” es inadecuada al ingeniero; no 
se trata de volúmenes sino de masas que pesan y resisten. La arquitectura del ingeniero 
arraiga en lo cósmico, forzándole a una actitud ascética ante la Naturaleza, contención 
estoica frente al atractivo de lo superfluo; actitud no intemporal pero sí independiente 
de las modas.

Sus obras responden a ideas claras y sencillas, al modo cartesiano ha de dar geo-
metría a la función y encauzar esfuerzos que plasman la estructura, materializándola 
por los procedimientos constructivos más convenientes y empleando los materiales más 
adecuados en cantidades estrictas. Todo ello equivale a introducir la menor alteración 
en el orden universal. Existe un mínimo absoluto que es la inacción, no construir, el 
mínimo inmediato es la obra del ingeniero” [1].

La obra de Eladio Dieste, arquitecto e ingeniero uruguayo cuya biografía publicó en 
1996 la Consejería de Urbanismo de la Junta de Andalucía, es otro magnífico ejemplo 
a seguir. En el prólogo de la citada biografía, el Consejero entonces  Francisco Vallejo, 
manifestaba:

“En la obra de Eladio Dieste, lo que no es indispensable no tiene cabida. Igual que 
en el campo un pastor, con un simple trozo de cuerda y una navaja es capaz de casi 
todo, Dieste, sin contar apenas con recursos, ha cubierto con sus soluciones – las más 
baratas en los concursos – más de un millón de metros cuadrados entre Uruguay, Ar-
gentina y Brasil. La valentía de sus propuestas proviene de un talante independiente y 
sin prejuicios” [2]. El propio Dieste, ha manifestado personalmente:

“Una arquitectura sana no puede producirse sin un uso racional y económico de los 
materiales de construcción. Hablo, incluso, de la arquitectura como arte y en su nivel 
más elevado. En este último análisis no hay una diferencia esencial entre lo económico 
y lo moral. Es moral lo que lleva al logro final del hombre, y para este logro es indis-
pensable una utilización racional y respetuosa de los recursos de la Naturaleza” [2].

Los arquitectos Lluis Clotet e Ignacio Paricio, profesores de la UPC, se han expre-
sado asi:



LA PREVENCIÓN SÍSMICA. UN FACTOR OLVIDADO PERO INELUDIBLE DE LA SOSTENIBILIDAD 513

“… en general, se tiene poco en cuenta la construcción a la hora de proyectar. Desde 
que la construcción rompió con la estructura portante y tuvo cada vez más libertad para 
emplear materiales de cualquier procedencia, pareció que todo era posible. Hay gente que 
cree que si todo puede hacerse, todo debe de hacerse, y esa faltas de disciplina produce 
monstruos arquitectónicos que crean problemas económicos e incluso expresivos …” [3]. 

Todas estas manifestaciones, plenas de sentido común, contienen en sí mismas 
criterios de economía, de prudencia, de contención ante lo superfluo, es decir, la reco-
mendación, ya entonces, de actuar de forma responsable con criterios de sostenibilidad 
en el ejercicio profesional.

Quizá en los últimos años no se tuvieron en cuenta los sabios consejos de tan insignes 
maestros, y nuestro urbanismo y nuestras ciudades se han desarrollado con absoluto 
desdén hacia sus palabras y a los valores que representaban. Las consecuencias de 
nuestro desdén hacia esas palabras y esos valores  las estamos pagando en forma de 
crisis económica, la mayor, posiblemente, desde los años de la Gran Depresión en los 
años treinta del pasado siglo.

Afortunadamente, la situación ha cambiado y la sociedad española y la Arquitectura 
han asumido con una gran responsabilidad y esfuerzo los nuevos retos de la sostenibi-
lidad. Hemos olvidado, sin embargo, uno de los factores que podrían arruinar ese gran 
esfuerzo social: El Riesgo Sísmico. Las causas de ese grave olvido son complejas y 
atañen a toda la sociedad en general, aunque podrían resumirse en una sola palabra: 
desconocimiento. 

El urbanismo se ha planificado hasta hace muy pocos años, sólo en términos de edi-
ficabilidad y de desarrollo económico. Raramente se han tenido en cuenta factores tan 
importantes como la seguridad ciudadana ante los riesgos naturales, y la conservación 
y protección adecuada de nuestro patrimonio histórico y de nuestro territorio que será, 
sin duda, la herencia más valiosa y el legado más importante que podemos dejar a las 
generaciones venideras.  

El privilegiado por muchas razones territorio del Sur y Sureste de la Península Ibé-
rica, se encuentra sometido a graves riesgos naturales que penden sobre él como una 
terrible espada de Damocles. Los incendios y la deforestación, las inundaciones, los 
deslizamientos de tierras y la destrucción de sus playas por mareas imprevistas, son 
fenómenos para los que, a pesar de su conocida recurrencia no estamos suficientemente 
preparados. Existe otro riesgo natural, mucho menos frecuente pero que puede ser con 
diferencia el más terrible y catastrófico de todos, el Riesgo Sísmico, que podría provo-
car en un futuro imposible de predecir y como ya lo hizo en el pasado, una catástrofe 
de dimensiones y consecuencias incalculables que supondrían, además de numerosas 
pérdidas en vidas humanas, unas cuantiosísimas pérdidas económicas que supondrían 
un gravísimo quebranto para la nación, así como un retroceso indudable y de una gran 
magnitud, en las metas alcanzadas para dotarnos de una adecuada y ya imprescindible 
sostenibilidad. 

Piénsese, por ejemplo, en los miles de toneladas de escombros producidos no sólo 
por el citado terremoto de Lorca en sí, sino también por la demolición posterior de más 
de 300 edificios. Piénsese, también, en el enorme costo energético derivado de la nueva 
construcción de esos edificios y de la reparación y refuerzo de muchos otros. Piénsese, 
finalmente, en el costo económico de la catástrofe: sólo el Consorcio de Compensación 
de Seguros ha abonado más de 500 millones de euros en indemnizaciones, costo que muy 
posiblemente ascendería a mil millones como anunciaba el propio Alcalde de Lorca, si 
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consideráramos los edificios y pequeñas industrias que no han recibido indemnización 
del Consorcio. Quizá, sin embargo, lo más grave de todo haya sido la gravísima des-
trucción del patrimonio histórico-artístico de Lorca y el innecesario sufrimiento humano, 
provocado fundamentalmente por la ignorancia y el desconocimiento.

Todas esas graves consecuencias de una catástrofe sísmica –de las cuales Lorca 
constituye sólo un pequeño pero dramático ejemplo– otorgan a la prevención sísmica 
su verdadera importancia, y es por ello que todas las instituciones obligadas por la Ley 
a promoverla, divulgarla y a controlar y vigilar que su consecución se realice de forma 
adecuada y rigurosa, incurren en una grave irresponsabilidad moral y social cuando, 
como ocurre con frecuencia, hacen dejación irresponsable de sus obligaciones legales. 

Si, con el necesario conocimiento de causa, se hubiera invertido en Lorca sólo el 
                

residenciales, de los patrimoniales o en los de importancia especial, las consecuencias 
hubieran sido muy diferentes, y posiblemente muy poco dañinas dada la pequeña mag-
nitud del terremoto, evitándose así muertes y sufrimiento innecesarios, cuantiosísimas 
pérdidas económicas o el grave zarpazo asestado a la sostenibilidad, creando además 
en ese período de tiempo cientos de puestos de trabajo que hubieran disminuido, sus-
tancialmente, la lacra del paro en la provincia de Murcia, en el sector que con mayor 
intensidad y dramatismo lo está sufriendo. Evidentemente, se ha actuado y desgracia-
damente seguimos actuando en relación con el fenómeno sísmico, de forma imprudente 
y muy poco inteligente. 

2. METODOLOGÍA

La metodología para conseguir unos niveles adecuados de prevención sísmica, está ya 
perfectamente establecida en aquellos países que han sufrido con mayor frecuencia las 
consecuencias dramáticas de los terremotos y que, además, como los EEUU y Japón, 
son de los más desarrollados del mundo. 

Esta metodología debe incluir, primero, la constatación del Riesgo Sísmico de la zona 
en estudio, es decir de su peligrosidad sísmica y de la vulnerabilidad de sus edificacio-
nes. Seguidamente y en función de los niveles de riesgo constatados, podría iniciarse 
una adecuada prevención que garantizara la tan necesaria y exigible sostenibilidad que 
garantice nuestro futuro.   

2.1 LA EVIDENCIA DE LA PELIGROSIDAD SÍSMICA: LOS TESTIMONIOS DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Se dice, erróneamente y con frecuencia, que somos un país sin memoria histórica de 
la actividad sísmica. Eso no es cierto, y se dice muchas veces para justificar y excusar 
nuestra desidia e ignorancia del grave Riesgo Sísmico de amplias zonas de nuestra geo-
grafía. Independientemente de las antiguas crónicas – Averroes nos dejó un testimonio 
escrito sobre un grave terremoto en la zona de Córdoba-Lucena en el siglo XI – hay 
numerosos testimonios físicos y gráficos  que nos alertan del grave riesgo sísmico que 
se cierne sobre una parte muy importante de nuestro territorio.

Existe un amplio reportaje fotográfico sobre el último terremoto realmente catastrófico 
ocurrido en España, el Gran Terremoto de Andalucía de 1884, que tuvo su epicentro en 
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el municipio de Arenas del Rey y que prácticamente arrasó las comarcas del Poniente 
granadino y de la Axarquía malagueña. El propio Instituto Geográfico Nacional, para 
conmemorar su centenario, editó un libro en el año 1980 [4], recopilando una gran 
parte de ese reportaje fotográfico y analizando las causas y consecuencias del terremoto. 
Figuras 1 y 2. 

De este terremoto existen además numerosos vestigios en los municipios afectados. 
Merece citar, por su importancia, el conjunto escultórico conmemorativo erigido en la 
plaza de Alfonso XII de la nueva barriada del Hoyo del Ejido de Alhama de Granada, 
construida después del terremoto con dinero aportado por la Comisaría Regia. De igual 
manera, existen numerosos testimonios, físicos o escritos, en casi todas aquellas locali-
dades donde se produjeron otros terremotos catastróficos en el pasado.    

    

Figura1. Portada del libro conmemorativo del 
Terremoto de Andalucia de 1884

Fuente: I.G.N. [4]

Figura 2. Los Tajos de Alhama tras el terremoto
Terremoto de Andalucia de 1884 

Fuente: I.G.N. [4]
                    

2.2 LA PELIGROSIDAD SÍSMICA EVALUADA DEL TERRITORIO ESPAÑOL

En la actualidad, y para adecuar los valores de la  aceleración sísmica prevista por 
nuestra normativa NCSE-02 [5] a la de los países de nuestro entorno y fronterizos, 
mayores en general, se han actualizado por el Instituto Geográfico Nacional los Ma-
pas de Peligrosidad Sísmica de España [6], que han sido editados en el año 2013. La 
citada actualización no se ha producido como consecuencia de los altos valores de la 
aceleración observados en Lorca, ya que los trabajos de le Comisión Permanente de las 
Normas Sismorresistentes estaban muy adelantados en Mayo de 2011 y se realizaban, 
por lo tanto, con el objetivo citado.

Los nuevos valores previstos por la actualización de los citados mapas suponen un 
incremento generalizado de la peligrosidad sísmica que, particularmente en Andalucía 

              
             

               
valores se incorporarán, sin duda, en la revisión de la actual NCSE-02, cuyos trabajos, 
coordinados por el Instituto Geográfico Nacional, están en marcha.     
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2.3 EL FENÓMENO SÍSMICO

Son, sin duda, la incertidumbre en predecir su ocurrencia y su extrema complejidad 
las características que hacen tan peligrosos a los terremotos. 

Tanto los terremotos grandes como los pequeños se producen aleatoriamente, pero –y 
esto es muy importante– con frecuencias diferentes. En cualquier momento podría des-
encadenarse un terremoto de cualquier magnitud en una zona sísmica y, del mismo modo 
que la probabilidad de obtener cara sigue siendo uno entre dos aunque los tres últimos 
lanzamientos hayan dado cruz, asimismo las probabilidades de otro terremoto como el de 
1906 en San Francisco no eran más –ni menos– en 1907 o en 1905. También en Lorca, 
las probabilidades de que se produjera otro terremoto como el de Mayo de 2011 no eran 
más –ni tampoco menos– en 2010 o en 2012. La mayor parte de los fenómenos naturales, 
los terremotos entre ellos, se producen de forma caótica  y de ahí la imposibilidad de 
predecirlos. 

Cada vez que cambie la morfología de los estratos rocosos y, sin duda, las diferentes 
capas de suelo desde la roca hasta llegar al suelo de cimentación, cambiarán la veloci-
dad de la onda y también sus propiedades dinámicas, lo que concede una importancia 
fundamental a la geotecnia y al conocimiento de los diferentes tipos de suelo bajo el 
nivel de la cimentación.

Los parámetros dinámicos más importantes en los edificios son su período fundamental 
de vibración y su coeficiente de amortiguamiento. Estos parámetros son de difícil evaluación 
“a priori” dada la aportación a la estructura de las masas y rigideces de los cerramientos, 
particiones, etc. que, sin embargo, tienen una importancia fundamental en la respuesta de 
los edificios y en la energía que va a transmitirles la onda sísmica. 

Estamos, por lo tanto, ante un fenómeno natural que no sabemos cuándo se va a producir 
ni con qué intensidad, aunque sí conocemos, más o menos, las áreas  geográficas donde 
puede producirse. Tampoco podemos estimar con exactitud la intensidad en un determinado 
lugar, dada la incertidumbre para calcular la atenuación de la onda sísmica a través de 
estratos rocosos y suelos cuyas características tampoco conocemos con exactitud y que, 
sin embargo, pueden variar de forma dramática la respuesta de los edificios. El período de 
vibración de los edificios constituye también una nueva incertidumbre, aunque sí sabemos 
que el de los de altura normal se encuentra dentro del rango de los períodos fundamen-
tales de vibración del suelo de los terremotos de mayor recurrencia. En definitiva, nos 
encontramos ante un fenómeno de naturaleza caótica en el que hay muy pocas certezas y 
al que sólo podemos aproximarnos con probabilidades, razones más que suficientes para 
actuar en su prevención con una gran prudencia y sentido común, como nos aconsejan 
nuestra propia memoria histórica y la de otros países de mayor y más grave sismicidad.

2.4 LA ADVERTENCIA DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS CAUSAS DE LAS CATÁSTROFES SÍSMICAS

Después de analizar las causas y consecuencias de las graves catástrofes sísmicas 
producidas por los terremotos de San Francisco de 1906 y de Kanto en Japón en 1923, 
los ingenieros estructurales americanos y japoneses comenzaron a admitir la gran impor-
tancia de la regularidad geométrica y estructural de los edificios en su comportamiento 
sísmico, así como la de considerar el fenómeno sísmico desde los inicios del diseño 
del urbanismo. 
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En fecha mucho más reciente, en el año 1989, el ingeniero Vitelmo V. Vertero, Profesor 
Emérito en la Universidad de Berkeley, dictó en Madrid, en la sede del Instituto Eduardo 
Torroja, la 1ª Conferencia Internacional Torroja con el título “Lecciones aprendidas de los 
terremotos más recientes” [7]. Estas lecciones magistrales deberían haber sido divulgadas y 
estudiadas en las escuelas de arquitectura e ingeniería ubicadas en nuestras zonas sísmicas 
y también, sin duda, en sus instituciones o colegios profesionales. Desgraciadamente,  sin 
embargo, esta magnífica monografía es apenas conocida.

Los propios redactores de la vigente Norma Sísmica, en sus comentarios a la misma, 
advierten de la prevalencia de los criterios de diseño sismorresistente de los edificios sobre 
su cálculo. También nos advierten de la necesidad de que las administraciones autonómicas, 
provinciales y locales, complementen los criterios de la Norma a partir de la información 
sismológica, geológica y geotécnica que debiera incluirse en sus planes de urbanismo.

Las administraciones públicas, en general, han hecho caso omiso de las recomendaciones 
de la Norma y muy raramente han considerado  el fenómeno sísmico en sus planes de urbanis-
mo. Tampoco se ha exigido, aún a pesar de su trascendental importancia, que las nuevas cons-
trucciones incluso las de especial relevancia o que deben mantenerse operativas en el caso de 
una catástrofe sísmica, se proyectaran con el rigor que su funcionalidad u operatividad exigen.

3. RESULTADOS

Los resultados de nuestro desdén e indiferencia hacia el fenómeno sísmico y a nuestra 
normativa sismorresisente, han quedado evidenciados en el terremoto de Lorca, que aún 
a pesar de su muy moderada magnitud pero debido a la localización de su epicentro, ha 
puesto en evidencia la inesperada fragilidad del urbanismo y las edificaciones de Lorca. 

Todos los daños producidos en Lorca por el citado terremoto eran perfectamente 
previsibles y están descritos y comentados en la vigente Norma NCSE-02. No se ha 
producido ningún daño de características nuevas o desconocidas, y todo, absolutamente 
todo, se había producido ya en otros países como consecuencia de terremotos de similares 
características. Los pisos blandos, las columnas cortas, los daños a los cerramientos o 
tabiquerías confinadas por la estructura, el golpeteo entre sí de los edificios medianeros 
o las caídas por deslizamiento y vuelco de los petos etc.  están ampliamente estudiados 
y descritos en la bibliografía desde hace muchos años. Figura 3 y Figura 4.

Figura 3. Edificio colapsado-Barrio La Viña                           
Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia 

Figura 4. Efectos de piso blando                              
Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia
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De todas las deficiencias de diseño, el piso blando es quizá la que ha provocado mayor 
daño en los edificios de hormigón armado. Este defecto hace que se incrementen  muy 
notablemente los desplomes del primer nivel en relación con los de las plantas supe-
riores, concentrándose el daño en los nudos pilar-forjado o pilar-viga del primer nivel. 

Ha fallado el conocimiento y han fallado los controles, e igualmente fallarían en 
cualquier ciudad española afectada por una igual o mayor peligrosidad sísmica. Así ha 
quedado constatado, de forma inequívoca, en los más importantes informes, oficiales 
y privados e independientes, redactados sobre el terremoto de Lorca. Así, por ejemplo, 
se recogía en el Informe de Noviembre de 2011 redactado por la Asociación Española 
de Ingeniería Sísmica y el Instituto Geológico de Cataluña [8].

En el libro de carácter divulgativo publicado por el Consorcio Nacional de Seguros 
sobre el terremoto de Lorca, y que ha sido redactado con la colaboración de INTEMAC 
[9], también se enumeran en detalle las causas del mal comportamiento de algunos 
criterios de diseño y constructivos de los edificios de Lorca, detalles que se repiten 
por toda la geografía española, independientemente de la peligrosidad sísmica de su 
emplazamiento. El más demoledor sin embargo de todos los informes resulta ser el 
redactado por los ingenieros Florentino Regalado y otros. [10]. Quizá la más rotunda 
de las conclusiones, común a todos los informes, podría ser que, en general, las normas 
sísmicas han sido ignoradas sistemáticamente en la mayoría de los edificios de Lorca, 
y esta apreciación se extiende al resto de la geografía española.

El incumplimiento generalizado del capítulo IV de la NCSE-02, sólo puede enten-
derse desde la falta de conocimiento del problema y de sus graves consecuencias. El 
Artículo 4.1 Introducción del citado capítulo es clarísimo y no deja lugar a dudas ni 
a interpretaciones equívocas sobre la obligatoriedad del cumplimiento de las reglas de 
diseño y prescripciones constructivas, añadiéndose en los Comentarios que, incluso, 
fueren los que fuesen los resultados del cálculo.

4. CONCLUSIONES

El fenómeno sísmico, así como la respuesta de los edificios e infraestructuras al mismo, 
son problemas llenos de incertidumbres como hemos podido analizar y comprobar. Modelar 
numéricamente el fenómeno y sus consecuencias en los edificios, requiere de un sinfín de 
simplificaciones que hacen aconsejable y necesaria una extremada prudencia y sentido común. 

La consecución, por otro lado, de un adecuado nivel de prevención ante el Riesgo Sís-
mico comienza, como no podía ser de otra manera, con un cumplimiento riguroso de la 
Normativa Sismorresistente, y, para ello, consideramos absolutamente imprescindible un 
amplio conocimiento conceptual del fenómeno sísmico y de la propia Norma por aquellos 
profesionales que tienen que aplicarla en sus proyectos y obras y también por aquellos 
otros sobre los que recae la responsabilidad de verificar su cumplimiento o de reconocer, 
consolidar y dictaminar el grado de daño de las edificaciones afectadas por el terremoto 

Sólo atendiendo a un diseño y a un control adecuado de la sismorresistencia de las 
estructuras, dejaría de incrementarse tan gravemente como hasta ahora la vulnerabilidad 
de las mismas y, consecuentemente, el grave Riesgo Sísmico de nuestras ciudades y 
de nuestro territorio, con las indeseables y nefastas consecuencias para nuestro futuro.

España se encuentra abocada, ya casi sin remedio, a una muy grave catástrofe sísmica. 
La irresponsabilidad de algunos, la negligencia de otros y la ignorancia y la indiferencia 
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de todos nos han conducido a esta situación. Como recomendaba el profesor Rafael 
Blázquez, Ex Director del Instituto Eduardo Torroja y de la AEIS, ya casi no tenemos 
otra salida que encomendarnos como antaño y devotamente a San Emigdio, y terminaba 
su artículo manifestando: “Evitemos que la exposición incontrolada y la desprotección 
frente al riesgo sísmico mermen gravemente nuestro desarrollo y sostenibilidad y esta-
remos evitando que se haga realidad,  una vez más, el  conocido aforismo:”Los países 
que olvidan su historia están condenados a repetirla” [11].

¿Qué eficiencia y sostenibilidad pretendemos conseguir si olvidamos la rehabilitación 
sísmica? En caso de un evento catastrófico y si se produjeran daños importantes que 
obligaran a la demolición de múltiples edificios dañados como ha ocurrido en Lorca 
¿Dónde irían a parar las inversiones realizadas en mejorar su eficiencia energética y su 
sostenibilidad o en la conservación del Patrimonio?. ¿Qué podría ocurrir con nuestro 
sector turístico, base y motor de nuestro desarrollo?. Quizás debiéramos empezar a 
considerar la rehabilitación sísmica como un factor prioritario y fundamental para la 
eficiencia y sostenibilidad del proceso integral de la rehabilitación y del desarrollo soste-
nible. Esta decidida y valiente consideración, obtendría además como premio inmediato 
la creación, tan necesaria todavía, de miles de puestos de trabajo repartidos a lo largo 
y ancho de una gran parte de nuestra geografía, precisamente aquélla que ha tenido un 
mayor desarrollo turístico, desarrollo que se vería dramáticamente frenado en caso de 
ocurrencia de una catástrofe sísmica, con el consiguiente desprestigio para la industria 
turística y la arquitectura y la ingeniería españolas.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1]  Fernández Casado, C., La Arquitectura del Ingeniero, (1975), Cap.I.: Arquitectura del Inge-
niero, pag 17, Madrid, Ediciones Alfaguara.

[2] Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, (1996) Eladio Dieste, (3rd 
ed. 1998), pag. 28, Sevilla.

[3]  Clotet, Ll., Paricio, I., Artículo en la Revista AA.VV.
[4] Instituto Geográfico Nacional, (1980), El Terremoto de Andalucía  del 25 de Diciembre de 

1884, Madrid, Presidencia del Gobierno.
[5] Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes, (2003), Norma de Construcción Sis-

morresistente: Parte general y edificación (NCSE-02), Ministerio de Fomento, Madrid.  
[6] Martínez Solares, J.M., Benito Oterino, M.B., at all., IGN Y UPM (2013), Actualización 

de Mapas de Peligrosidad Sísmica de España-2012., Centro Nacional de Información 
Geográfica, IGN., Madrid.

[7] Bertero, V., (1989), Lecciones aprendidas de terremotos catastróficos recientes y otras inves-

tigaciones, Monografía 410-411, Instituto Eduardo Torroja, CSIC., Madrid 
[8] Goula X., Horia Barbat, A., et all, (2011), El Terremoto de Lorca del 11 de Mayo de 2011, 

Informe público conjunto del Institut Geologic de Catalunya, Universidad Politécnica de 
Cataluña, Asociación Española de Ingeniería Sísmica, Barcelona

[9] Alvarez Cabal, R, Diaz-Pavón, E., Rodríguez, R., (2013), El Terremoto de Lorca-Efectos en 
los edificios, Madrid, Consorcio de Compensación de Seguros, Ministerio de Economía 
y Competitividad.

[10] Florentino, F., Lloret, V., (2011), Análisis y reflexiones sobre los terremotos del 11 de Mayo de 

2011 acontecidos en Lorca, Alicante, Informe público de Florentino Regalado y Asociados.
[11]  Blázquez, R., (2011), Revista Zuncho, ed. Calidad Siderúrgica S.L., Madrid.


