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Actuaciones de seguridad realizadas en 
Lorca

Tras el terremoto que el 11 de mayo 
de 2011 afectó gravemente a la ciudad 
de Lorca, un grupo de técnicos de Se-
villa nos desplazamos para colaborar 
de forma voluntaria con el dispositivo 
de emergencias de dicha ciudad en la 
realización de las tareas más urgentes 
que en esos momentos se estaban rea-
lizando. Esta colaboración se inició el 
15 de mayo, apenas 48 horas después 
del seísmo.

Este grupo de técnicos, algunos de 
los cuales trabajan en el servicio de 
Conservación de la Edificación de la 
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, otros 
relacionados con la ONG Arquitectura 
y Compromiso Social, se integraron en 
el dispositivo que el CECOP de Sevilla 
puso a disposición del Ayuntamiento de 
Lorca. Entre este dispositivo se incluía 
una dotación del servicio de Salvamen-
to y Extinción de incendios, varios ve-
hículos y miembros de Protección Civil.

Los días previos a nuestra llegada se 
habían realizado tareas de análisis de 
las edificaciones y clasificación de las 
mismas en función de los daños exis-
tentes. De este modo, las edificaciones 
se clasificaron en cuatro grupos: ver-
de (los residentes podían volver a sus 
viviendas), amarillo (se podía acceder 
para retirar enseres personales), rojo 
(acceso prohibido) y negro (edificacio-
nes que debían ser demolidas).

Actuaciones de seguridad en Lorca
Autor
Emilio Minguito Sarrión
Arquitecto Técnico y Arquitecto

Rotura de pilar en parte superior (foto 1)

Daños leves en pilar de local en bruto (foto 2)



10

79
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s

Daños en pilares enanos (foto 4)

Roturas a cortante en tabiques (foto 5)

Rotura de enano (foto 6)Pretil demolido por seguridad (foto 3)
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La ciudad se encontraba dividida 
en tres sectores, y el dispositivo 
procedente de Sevilla se integró 

en el sector que coordinaba 
Protección Civil de Lorca, que era 

el barrio de San Cristobal

rehabilitación

Bomberos de Sevilla realizando un apuntalamiento (foto 7)

La ciudad se encontraba dividida en tres sec-
tores, y el dispositivo procedente de Sevilla se in-
tegró en el sector que coordinaba Protección Ci-
vil de Lorca, que era el barrio de San Cristobal.

En este barrio encontramos edificaciones muy 
dispares. Por una parte, en el entorno de la ave-
nida de Europa, eje principal del barrio, se sitúan 
las edificaciones más modernas, con menos de 

10 años de antigüedad y cuatro ó cinco plantas 
de altura con estructura porticada de hormigón 
armado de buena calidad, y en las zonas peri-
féricas, bien por la vega o especialmente en las 
zonas altas de la ciudad, edificaciones tradicio-
nales de muros de carga de diversa constitución 
y de autoconstrucción de baja calidad.

Principales daños observados

Se han producido muchas especulaciones acerca 
de los graves daños sufridos en edificaciones de 
reciente construcción, en relación con la baja in-
tensidad del siniestro (de grado 5,2 frente a los 
mínimos daños producidos en el reciente seismo 
de Japón, de grado 8,9). Al margen de las con-
sideraciones técnicas de los expertos para expli-
car estos fenómenos (distancia y profundidad del 
epicentro a la ciudad y tipo de suelo), debemos 
señalar que en general, los daños observados en 
las edificaciones de estructuras porticadas de 
hormigón armado en las que se ha intervenido, 
son localizados y concretos.

Por lo general, en edificios de cuatro o cinco 
plantas, los daños estructurales se han limita-
do a roturas en la parte superior de los pilares 
de hormigón en planta baja, inmediantamente 
por debajo del encuentro con el forjado de plan-
ta primera (fotos 1 y 2). Estas roturas se han 
producido fundamentamentalmente en pilares 
de esquina y pilares de fachada. Este hecho po-
dría ser atribuido al denominado “efecto del piso 
blando”. Las tabiquerías pueden entrar en carga 
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Caída de pretil sobre finca contigua (foto 8)

cuando se produce un terremoto, y colaboran con 
la estructura para resistir los efectos del mismo, 
por ello la planta que puede encontrarse diáfana, 
bien por hallarse en bruto, bien por la ausencia 
de tabiquería en locales comerciales u oficinas, 
suele ser la planta baja.

La energía transmitida por el terremoto pro-
duce deformaciones en la estructura que trans-
miten cargas a los tabiques y cerramientos; en 
las plantas diáfanas, al carecer de estos elemen-
tos, las deformaciones de los pilares 
son mayores, que se ven sometidos a 
importantes momentos y cortantes. 
En algún caso puntual hemos obser-
vado que los daños se han produci-
do exclusivamente en algún pilar de 
planta primera, sin que los de plan-
ta baja estén dañados, aunque se 
ha tratado de casos aislados. Este 
hecho pudiera deberse a una mala 
ejecución de los mismos. Otro fac-
tor que puede contribuir a localizar 
estos daños en la parte superior de 
los pilares es el hecho de que, al vi-
brar el hormigón en pilares se pro-
duce una segregación, quedando en 
la parte superior el árido fino y el 
agua, lo cual produce una disminu-
ción de la resistencia en la cabeza 
del pilar. También se ha observado 
en algunos casos una insuficiente 
disposición de estribos en esta zona 
de los pilares.

Son reseñables igualmente los 
daños sufridos por los enanos (fotos 
4 y 6). En aquellos casos en los que 
el sótano de un edificio (semisóta-
no) se encuentra conformado por 
muros de contención hasta el nivel 
del terreno, y el forjado de plan-
ta baja se construye sobre pilares 
enanos de hormigón armado, estos 
presentan por lo general mayores 
daños que los que han sufrido los 
pilares con alturas de planta. Es el 
denominado “efecto de pilar corto”.

Estas soluciones estructurales 

suelen ir acompañadas de grandes huecos de 
iluminación (de pilar a pilar) para aumentar la 
iluminación de los sótanos. Por ello, los enanos 
suelen encontrarse exentos, al carecer de cerra-
mientos y tabiques que se encuentren con ellos, 
produciéndose un efecto similar al de las plantas 
blandas, con el agravante de que gran parte de la 
longitud de los pilares se encuentra embutida en 
el muro de sótano, donde encuentra coartada la 
posibilidad de deformación.
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rehabilitación

Apuntalamiento de enanos con puntales cortos (foto 9)

Apuntalamiento de enanos con costeros (foto 10)

Los daños de mayor considera-
ción observados en nuestras actua-
ciones se han producido en fábricas 
de albañilería, como cerramientos, 
tabiquerías y pretiles (fotos 3 y 
11). Mientras que en las estructu-
ras, por lo general, los daños son 
puntuales y localizados (a falta de 
estudios más completos del estado 
de las mismas), no se puede decir 
lo mismo de las fábricas. Muchos 
de los desalojos de edificaciones 
han sido motivados por el estado 
de los cerramientos y tabiques, que 
en algunos casos cayeron tras el te-
rremoto, y en otros hubieron de ser 
demolidos ante el riesgo de caída 
que presentaban.

Tal como hemos citado anterior-
mente, las deformaciones de la es-
tructura transmiten unos esfuerzos 
a las fábricas para los cuales no 
han sido diseñadas. Estas entran en 
carga por cortante, produciéndose 
unas roturas características en for-
ma de X en los paños (foto 5).

Actuaciones realizadas

Hay que tener presente que las ac-
tuaciones se iniciaron en los días 
inmeditamente posteriores al seis-
mo, y los medios disponibles eran 
muy reducidos; con el transcurso 
del tiempo fue mejorando la situa-
ción. Muy importante fue trabajar 
en colaboración con el servicio de 
bomberos de Sevilla; su gran expe-
riencia en estas tareas, su entrega 
y buen hacer fueron decisivos a la 
hora de abordar las tareas (foto 7).

La organización sufría una im-
portante precariedad de medios; el 
puesto de mando de nuestro sector, 
donde se nos proporcionaba el tra-
bajo, no disponía de ordenador, por 
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Demolición de cerramiento (foto 11)

lo que el control del trabajo se realizaba ma-
nualmente, y la documentación planimétrica dis-
ponible consistía en una fotocopia de un plano 
comercial en el cual no se distinguía el nombre 
de las calles. La clasificación previa de las edifi-
caciones en los cuatro colores citados había sido 
realizada con con mucha premura y criterios téc-
nicos muy dispares. El objetivo de nuestra cola-
boración consistió en revisar edificaciones con 
un poco más de detenimiento y al poder contar 
con ciertos medios, realizar catas, apuntala-
mientos y demoliciones. En algunos casos, edifi-
caciones que habían sido clasificadas rojas, tras 
la apertura de catas y mediante intervenciones 
de apuntalamiento, pudieron volver a ser habi-
tadas, o cuanto menos, sus propietarios pudieron 
acceder a ellas para rescatar lo imprescindible 
(documentación, medicamentos, ropa, etc.). En 
ocasiones, se autorizó el realojo de algunas vi-
viendas dejando otras desalojadas en un mismo 
edificio. Incluso se autorizó el realojo de vivien-

das con alguna parte clausurada.
También sucedió lo contrario; al-

gunas personas solicitaban que sus 
viviendas se revisaran de nuevo, pues 
a pesar de estar clasificadas verdes, 
observaban la existencia de grietas 
y deseaban que se realizase una se-
gunda inspección. En algún caso, 
como consecuencia de esta inspec-
ción, y tras realizar catas se observó 
el mal estado en que se encontraban, 
se procedió a desalojar las mismas 
para realizar las medidas de seguri-
dad necesarias y posteriormente au-
torizar su realojo, o al menos, clasi-
ficarlas como amarillas.

Como se ha comentado, en las 
estructuras porticadas de hormigón 
armado los daños estructurales se 
han producido fundamentalmen-
te en pilares de planta baja, en su 
parte superior, inmediatamente bajo 
el forjado de planta primera. Se ob-

servaban en los mismos roturas inclinadas, con 
importantes deformaciones de la armadura lon-
gitudinal.

La solución que hemos adoptado en estos 
casos ha consistido en descargar estos pilares 
mediante apuntalamiento de las jácenas y zun-
chos que acometen al pilar dañado, transmitien-
do dichas cargas a los muros de contención de 
los sótanos. Los puntales disponibles en muchos 
casos no eran adecuados (ti po II ó tipo III) a 
la altura de los pilares (3,50-4,00 m) y al es-
tar totalmente extendidos, la carga que admiten 
se reduce mucho. Dado que eran los que dispo-
níamos, se hubieron de realizar apuntalamientos 
cuajados, o en otros casos, se dispusieron grupos 
de tres costeros de 7 cm. de espesor embridados, 
creando pilares de madera.

Cuando existe sótano, y sobre el muro perime-
tral (que acaba a cota de rasante de calle) se le-
vantan pilares enanos hasta el forjado, los daños 
estructurales se suelen localizar en los enanos, y 
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Para todos los técnicos que hemos 
participado en esta coperación ha 
sido una experiencia increíble, por 
supuesto a nivel profesional, pero 

especialmente a nivel personal

suelen ser de mayor gravedad que en pilares de 
alturas de planta. La descarga de estos enanos 
resultó más difícl de realizar, pues su reducida 
dimensión requería apuntalamientos de 40-60 
cm. de longitud, para lo que era preciso cortar 
y soldar puntales (foto 9), lo que no era posible 
por los medios y el tiempo disponibles. En al-
gunos casos se apearon mediante costeros (foto 
10), en otros mediante puntales inclinados desde 
el interior del sótano.

Otro grave problema existente lo constituían 
los pretiles de azoteas, que se encontraban par-
cialmente caídos o agrietados. Este hecho fue el 
que más daños personales produjo, por ello fue 
uno de los aspectos en los que más se trabajó ini-
cialmente. Para realizar estas tareas, utilizamos 
el personal con menor cualificación disponible. En 
aquellos casos en que no habían caído, y se encon-
traban rotos en las esquinas, diseñamos una solu-
ción para que ejecutaran los bomberos, que con-
sistía en construir unas escuadras de costeros que 
se colocaban sobre las albardillas en las esquinas, 
para después taladrar costero y pretil verticalmen-
te, rellenar con resina epoxídica y colocar unos re-
dondos (gabillas), para reforzar las esquinas. En 
otras ocasiones, se atirantaron a elementos con 
inercia, como castilletes de ascensores, utilizando 
costeros en el exterior de los pretiles.

Los cerramientos y tabiquerías, especialmen-
te de planta baja, habían sufrido graves daños. 
Muchos de ellos fueron demolidos en las pri-
meras horas, pero como no dabamos abasto, en 
muchos casos procedíamos a balizar el entorno, 

impidiendo el acceso a locales. El acotado se 
realizaba empotrando redondos en el terreno to-
mados con resina epoxi y atando a ellos la cinta 
de balizamiento.

Otro punto delicado fueron los aleros de teja 
de las edificaciones antiguas, e incluso los fal-
dones de teja completos, que habían deslizado y 
corrían el riesgo de caer a la vía pública.

Los aleros los demolíamos, pero en el caso 
de los faldones procedíamos a acotar con la so-
lución descrita en el párrafo anterior. También 
observamos pretiles caidos sobre las cubiertas 
de casas contiguas (desalojadas) (foto 8). En 
estos casos no accedíamos a los edificios, ante 
el riesgo de desplome de la cubierta, y procedía-
mos a avisar a los bomberos de Lorca, para que 
actuaran con maquinaria que permitía trabajar 
desde arriba. También se observaron muros de 
edificaciones antiguas desplomados; en estos ca-
sos procedíamos a acodalarlos mediante apunta-
lamientos inclinados.

Como se ha comentado anteriormente, con-
tamos con la valiosísima colaboración de los 
bomberos de Sevilla, con los que se realizaron 
los apuntalamientos más complejos. El resto del 
personal (trabajadores forestales de la Comuni-
dad Murciana, militares de Sanidad, etc.) fueron 
utilizados para la realización de las tareas más 
sencillas, como demoler pretiles, abrir catas, de-
moler revestimientos, balizar, etc. (foto 11)

Durante nuestra estancia en Lorca, nos alo-
jamos en el Centro de Emergencias, un edificio 
estupendo que, paradójicamente, estaba próximo 
a inaugurarse. En este edificio únicamente se 
produjo una fisura.

Para todos los técnicos que hemos participa-
do en esta coperación ha sido una experiencia 
increíble, por supuesto a nivel profesional, pero 
especialmente a nivel personal. Las personas que 
en aquellos momentos se encontraban viviendo 
una situación dramática, agradecían sincera-
mente nuestro trabajo, incluso aquellas personas 
a las que nos hemos visto obligados a desalojar 
de sus casas, nos han dado las gracias por la co-
laboración. Fue emocionante 


