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RESUMEN:

El pasado terremoto de Lorca ha puesto en evidencia la importante y grave vulne-
rabilidad de sus edificios, vulnerabilidad que podría extenderse al parque inmobiliario 
construido de cualquiera de las zonas sismogenéticas de la geografía española, circuns-
tancia que, una vez constatada, otorga el mayor valor a la prevención sísmica, objetivo, 
por otro lado, sólo conseguible a medio y largo plazo. 

La prevención a medio plazo sólo puede alcanzarse con una eficiente prepara-
ción de la Protección Civil y con una adecuada evaluación sísmica de los edificios 
existentes y la rehabilitación o refuerzo sísmico de aquéllos que lo necesiten, sobre 
todo de aquéllos considerados de especial importancia. A largo plazo, la prevención 
sísmica requiere de un urbanismo adecuado y de una preparación específica de los 
profesionales involucrados y, por supuesto, de un cumplimiento riguroso de la nor-
mativa sismorresistente.

El objetivo primero del refuerzo sísmico de un edificio es mejorar su comportamiento 
dinámico al ser sometido a las vibraciones del suelo. Se trata, en definitiva, de reducir 
su vulnerabilidad y el grave riesgo para sus ocupantes, para los edificios colindantes y 
para los transeúntes. Otras ventajas añadidas, no menos importantes, serían la salvaguarda 
del contenido, que podría alcanzar un alto valor, y la de la sostenibilidad alcanzada si 
el edificio hubiese sido rehabilitado con esa finalidad antes del terremoto.

Insistimos en que el camino para iniciar la ya urgente tarea de la prevención sísmica 
comienza con el refuerzo sísmico de los edificios existentes. En España, y salvo excep-
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ciones, este camino debe emprenderse y recorrerse sin dilación como aconseja nuestra 
memoria histórica. Debemos prepararnos  suficientemente y esforzarnos para colaborar 
en esa urgente tarea. Nada nos impide un cierto protagonismo en ese camino si, al eva-
luar en las ITE la vulnerabilidad sísmica de los edificios, aconsejamos la terapéutica y 
técnicas sismorresistentes adecuadas para reducirla.   

1. INTRODUCCIÓN

Aunque la reparación de los daños causados por los terremotos ha sido una tarea 
asumida ya desde la antigüedad, el refuerzo de los edificios que aún no han sufrido 
ningún daño, realizado con carácter preventivo para mejorar sus características resis-
tentes a las fuerzas horizontales de los terremotos, es mucho más reciente y de no más 
de una centuria. Miles de edificios, sin embargo han sido ya reforzados sísmicamente 
en países como EEUU, Japón, Nueva Zelanda, Italia, etc., es decir, aquellos países más 
frecuentemente sometidos a la amenaza sísmica y, por lo tanto, con una mejor memoria 
histórica de las catástrofes pasadas. Muchos de esos edificios rehabilitados sísmicamen-
te, aún no han pasado por la prueba de un terremoto de gran intensidad que constate 
que su refuerzo ha sido el adecuado, pero la evidencia de los resultados obtenidos en 
California después del terremoto de Northridge de 1994 y en otros países como Japón, 
Nueva Zelanda o Italia, confirma que, mayoritariamente, las actuaciones en refuerzo 
han demostrado su eficacia  y se consideran absolutamente necesarias.

Evidentemente, el paso previo antes de decidir sobre la necesidad del refuerzo sísmico 
de un edificio, es proceder a su evaluación sísmica para estimar si será o no capaz, en 
su situación actual, de resistir las fuerzas sísmicas inducidas por el terremoto o si, por 
el contrario, se considera necesarío un análisis más exhaustivo del mismo y, quizá, su 
rehabilitación sísmica.

Muchos edificios antiguos ubicados en zonas sísmicas, incluso catalogados como 
patrimonio histórico, han sido rehabilitados sin ninguna consideración al fenómeno 
sísmico como ha demostrado el terremoto de Lorca, invalidando dramáticamente los 
trabajos de rehabilitación realizados antes del terremoto y la sostenibilidad de nues-
tro futuro. Otras veces esas rehabilitaciones, sin duda bienintencionadas, no sólo no 
refuerzan adecuadamente el edificio sino que, además, destruyen o modifican innece-
sariamente su imagen y su carácter y empeoran su comportamiento sismorresisente. 
El refuerzo sísmico de tales edificios, como un refuerzo específico extraordinario, 
debe ser analizado conjuntamente por arquitectos y expertos en ingeniería sísmica 
con conocimientos específicos en el refuerzo sísmico de los edificios existentes, para, 
conjuntamente, encontrar la solución – no siempre fácil – que resuelva adecuadamente 
sus problemas de sismorresistencia.

El refuerzo sísmico deberá atender, por lo tanto, a corregir las deficiencias de diseño 
y construcción que se hayan realizado vulnerando las prescripciones recomendadas por 
la Norma de Construcción Sismorresistente Española, NCSE-02 [1] en su Capítulo IV, 
donde se advierte, expresamente, de su obligatoriedad y también de su preeminencia 
sobre los resultados del cálculo según se añade en los Comentarios de los redactores 
de la Norma.  Esa preeminencia ha quedado sobrada y dramáticamente demostrada en 
el terremoto de Lorca y estaba ampliamente divulgada y demostrada en la bibliografía 
específica sobre Diseño Sísmico.
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Merece la pena recordar ahora, la edición de la Norma Sismorresistente (NCSE-94) 
que realizó en el año 1995 el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Granada - anfitrión ahora de nuestro Congreso – y que prologaba con muy buenos 
propósitos, el Decano Presidente entonces, del Colegio Oficial de Arquitectos de An-
dalucía Oriental y posterior Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España. Aquel magnífico librito, pequeño sólo en tamaño, incluía, además 
de los Comentarios Generales a la Norma, unos comentarios específicos al Capítulo 4 
“Reglas de Diseño y Prescripciones Constructivas en Zonas Sísmicas” redactados por el 
Director del Departamento de Construcción de la Universidad de Navarra [2]. Si aquella 
edición de la Norma y aquellos comentarios se hubiesen divulgado, leído con atención 
y estudiado en todas las universidades y colegios profesionales de aquellas provincias 
con grave peligrosidad sísmica, posiblemente la situación actual de Riesgo Sísmico no 
hubiera llegado a ser tan grave.     

2. METODOLOGÍA

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Los conceptos físicos que deben guiar el diseño de las soluciones más apropiadas en 
cada caso son, en general, independientes de la tipología constructiva, aunque el detalle 
y metodología de su proceso de ejecución variarán y serán diferentes, por ejemplo, en 
las obras de refuerzo de edificios de mampostería en relación con las realizadas en 
edificios con estructura de hormigón armado.

Con el objetivo de conseguir una mínima intervención en el refuerzo, tanto estructural 
como arquitectónicamente, deberán movilizarse antes todos los recursos de ductilidad y 
resistencia del edificio y sólo después de agotados éstos, deberían considerarse solucio-
nes más invasivas como la construcción de sistemas sismorresistentes complementarios 

El refuerzo sísmico puede aplicarse a edificios de cualquier tamaño o tipología 
constructiva: mampostería, madera, acero, hormigón armado etc. En general, y aunque 
su ejecución puede ser realizada por pequeñas y medianas empresas constructoras, el 
diseño del refuerzo y la dirección técnica de su ejecución requieren de los conocimientos 
y experiencia de profesionales preparados. 

Las técnicas de refuerzo sismorresistente son, como ya hemos manifestado en la 
Introducción, relativamente recientes. La experiencia y los conocimientos adquiridos 
después de las graves catástrofes sísmicas producidas como consecuencia de los 
terremotos ocurridos en los últimos treinta años en EEUU, Japón, Méjico, Italia, 
Turquía, etc., que han exhibido los fallos más importantes cometidos en el diseño 
del urbanismo y de las edificaciones han demostrado la importancia de considerar en 
ellos los principios de la Física que rigen el fenómeno sísmico y el comportamiento 
dinámico de las estructuras.

Por lo tanto, analizaremos brevemente cómo corregir esas deficiencias de diseño in-
herentes al proyecto del edificio y aquellas otras cometidas en su proceso de ejecución, 
primero en la tipología de los edificios de mampostería y a continuación la de pórticos 
de hormigón armado, ya que son éstas las  más frecuentes en nuestro país.  
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2.2 ANÁLISIS DE LOS EDIFICIOS DE MAMPOSTERÍA

Para proceder a la evaluación sísmica de este tipo de edificios y desde luego antes 
de su refuerzo, deberemos tener presentes los principios generales que deben regir el 
diseño y la construcción de los edificios de mampostería en las zonas sísmicas:

      x e y de suficiente rigidez y resistencia de 
forma que se constituyan celdas cerradas. 

              -
potrados.

            

Cuando estos principios no se cumplen, la fuerza sísmica no se distribuye de forma 
homogénea entre todos los muros en proporción a su rigidez y se favorece la aparición 
de fuerzas fuera del plano de los muros con grave riesgo de vuelco y colapso del paño 
de mampostería. “Figura 1”.

Las principios descritos son criterios de diseño y construcción fundamentales para el 
buen comportamiento de las estructuras de mampostería, aunque algunos de los cuales 
podrán estar ausentes en las construcciones antiguas. 

                          

Figura 2. Fisuración por falta de resistencia 
en el plano.

Terremoto de Lorca de Mayo de 2011.
Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia.

Figura 1. Vuelco de muro por falta 
de enjarje.

Terremoto de Lorca de Mayo de 2011.                                             
Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia.  

Obviamente y también antes de proceder al refuerzo, habrá que verificar las dimen-
siones, calidad y resistencia de los materiales que componen el sistema resistente a los 
efectos de movilizar todos los recursos de la estructura existente y reducir al mínimo 
la intervención: componentes de la mampostería, morteros, maderas, etc. “Figura 2”.

Será necesario verificar también, previamente al refuerzo, la posibilidad de que se 
produzcan esfuerzos de torsión en planta por la excentricidad producida por la no coin-
cidencia de los centros de masa y rigidez. También deberá vigilarse la continuidad de 
los muros de carga y la posible reducción de rigideces entre plantas consecutivas. El 
objetivo a conseguir con la rehabilitación sísmica, en ambos casos,  será la reducción, 
tanto como sea posible, de la excentricidad entre el centro de masas y el de rigideces o 
de torsión. El autor presentó en el CONTART 2009 y en las 2ª Jornadas de Investigación 
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en Construcción promovidas por el Instituto Eduardo Torroja en 2008, un procedimiento 
relativamente sencillo [3] para el cálculo a sismo de las fábricas de mampostería cuando 
se cumplen los principios generales de diseño y construcción anteriormente citados, 
incluyendo el cálculo de los efectos de torsión.

2.2 ANÁLISIS DE LOS EDIFICIOS CON ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

Como ya hemos comentado en nuestras consideraciones sobre los edificios de 
mampostería, antes de decidir sobre la procedencia o no del refuerzo sismorresistente 
debieran movilizarse todos los recursos y capacidad resistente de la estructura en su 
estado actual frente a las acciones horizontales y también frente a las acciones gravita-
torias que son, en definitiva, las que podrán provocar el desplome de la estructura; sólo 
cuando se haya verificado de forma exhaustiva su falta de capacidad resistente deberá 
procederse a su refuerzo sísmico.

Las estructuras porticadas de hormigón armado, por su mayor flexibilidad, y espe-
cialmente las reticulares planas por su menor rigidez también, sufren mayores despla-
zamientos que aquellas otras estructuras porticadas resistentes a momento con vigas 
de canto, en las que se respeta el principio esencial de columna fuerte-viga débil, que 
permite disipar la energía inducida por el terremoto por flexión en las vigas, formándose 
las rótulas plásticas en éstas en vez de en los pilares donde podrían tener consecuencias 
mucho más graves. El reconocido buen comportamiento frente al sismo de los edificios 
en Japón y Chile, se debe a la mucho mayor rigidización de los edificios frente a las 
fuerzas horizontales; que se garantiza mediante muros pantalla o sistemas duales de 
muros pantalla y pórticos resistentes a momento. 

Figura 3. Edificio colapsado-Barrio La Viña.
Terremoto de Lorca.

Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia.

Figura 4. Efectos de piso blando.
Terremoto de Lorca-Barrio de S. Fernando.
Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia.

Los excesivos desplazamientos son los mayores causantes del daño a las estructuras, 
como podemos observar en la cabeza de los pilares de la planta baja del único edificio 
que colapsó durante el terremoto de Lorca. “Figura 3”.

Los desplazamientos pueden resultar mucho mayores y fuera de control si el edificio 
presenta además graves irregularidades de diseño en su configuración en planta y/o en su 
configuración vertical. Las más graves irregularidades o deficiencias del diseño sísmico 
que podemos encontrarnos serían: [4]
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Merece una especial atención por su gravedad, la configuración vertical con grandes 

diferencias de rigidez entre dos pisos consecutivos o en relación a la rigidez media del 
resto de las plantas del edificio, que hace que se concentre todo el desplazamiento total 
en la cabeza de las columnas de la planta débil. “Figuras 4 y 5”. Esta grave deficiencia 
denominada piso blando o “soft story”, fue reconocida como tal, analizada y estudiada, 
después del terremoto de San Fernando de 1971 en EEUU. El Hospital Olive View, 
“Figura 6”,  mostró ejemplos magníficos de columnas diseñadas con una gran ductilidad 
y que soportaron grandes deformaciones y otras que se habían diseñado con una menor 
ductilidad y que sufrieron grandes daños. El edificio, finalmente, tuvo que ser demolido.   

Fig. 5. Esquema de formación de piso blando.                                    
Fuente: FEMA 454 [4].

Fig. 6. Hospital Olive View-Terremoto de S. 
Fernando.

Fuente: FEMA 454 [4].

El terremoto de Lorca ha puesto al descubierto numerosos ejemplos de piso blando y 
demostrado la importancia de esta grave deficiencia de configuración estructural en las 
zonas sísmicas, tan repetida  a pesar de su gravedad,  por desconocimiento conceptual 
de nuestra normativa sísmica. “Figura: 4”. 

Tan grave se considera este problema por la Federal Emergency Management Agency 
americana (FEMA), que en la 3ª edición de su procedimiento  “Rapid Visual Screening 
of Buildings for Potential Seismic Hazards” (RVS) [5], reduce la capacidad sismorre-
sistente de un edificio con estructura de pórticos resistentes a momento de hormigón 

    
Se supone que estos pórticos resistentes a momento están realizados con vigas dúctiles 

de canto, pero imaginemos los casos más frecuentes en España de vigas planas o forjados 
reticulares, que presentan una ductilidad mucho menor, para darnos cuenta de la magnitud del 
problema que presenta nuestro parque inmobiliario, incluso el más recientemente edificado.

Todas las irregularidades citadas anteriormente como muy graves e incluso el piso 
blando, pueden dar origen a concentración de esfuerzos y a efectos torsionales de muy 
difícil evaluación, que merman muy ostensiblemente la capacidad sismorresistente de 
las estructuras.   

Los esfuerzos de torsión se producen, como ya hemos citado anteriormente, cuando 
existe una importante excentricidad entre el centro de masas o de gravedad de cada 
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planta donde se aplica la fuerza sísmica y el centro de rigideces o de torsión donde 
consideramos aplicada la resultante de las fuerzas de inercia que se oponen al despla-
zamiento inducido por la fuerza sísmica. “Figura: 7”.  

    

Figura 7. Edificio de Apartamentos en Viña del Mar – Chile.
Alzado. Terremoto de 1985. Planta tipo. Fuente: FEMA 454 [4].

El edificio “Figura: 7”,  presentaba una importante diferencia de rigideces perime-
trales entre los muros de contención del sótano –marcados con líneas de puntos en el 
esquema de planta tipo de la figura– y los cerramientos del resto de las plantas. La no 
coincidencia del centro de masas CM con el de rigideces CR debido a la gran rigidez 
de los muros del sótano, provocó los efectos torsionales que pueden observarse en la 
figura y que finalmente forzaron su demolición.

Las irregularidades en planta también están consideradas como muy graves en el 
citado  “Rapid Visual Screening of Buildings for Potential  Seismic Hazards” editado 
por FEMA [5], que considera que sólo por este motivo la supuesta capacidad resistente 

           
y otras que se imponen a las irregularices de diseño, tienen como objetivo penalizarlas 
con la intención de disuadir a los proyectistas de tales diseños que, incluso en casos 
muy graves de incumplimiento, pueden llegar a ser rechazados. 

Sólo como resumen de algunas otras irregularidades en planta que deben evitarse 
subdividiendo la planta mediante juntas estructurales, serían aquéllas con forma de H, 
L, U, o X. La relación entre los lados mayor y menor de la planta no debe ser superior 
a 4, etc. Debe ponerse un especial cuidado en la distribución de las pantallas cuando 
se utilicen en el refuerzo sísmico para no provocar torsión. 

Evidentemente, los fundamentos físicos en que se basan estas reducciones de la capa-
cidad resistente del edificio por su inadecuada configuración arquitectónica y estructural 
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deben ser estudiados muy atentamente en la bibliografía publicada en aquellos países 
que han sufrido con mayor rigor las consecuencias de los terremotos y que lideran este 
campo del conocimiento.

3. RESULTADOS

El diseño y proceso de ejecución de los sistemas de refuerzo sísmico escapan a los 
objetivos de esta comunicación, ya que requieren un mayor detalle y una mayor profun-
dización en el problema. Hemos pretendido aquí, únicamente, mostrar a la Arquitectura 
Técnica algunas de las posibilidades existentes para el refuerzo sísmico, tarea que implica 
esfuerzo y conocimiento. En España existen muy pocos ejemplos de ese refuerzo, siendo 
notable el realizado hace muy pocos años por el profesor de la Universidad de Granada, 
Amadeo Benavent, con técnicas avanzadas utilizando amortiguadores y disipadores de 
energía en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.

Donde sí se ha realizado un gran trabajo de investigación y existen numerosos ejemplos 
es en países como EEUU o Italia,  donde además se ha publicado una extensa bibliografía 
sobre el tema. Los dos ejemplos que se detallan, uno sobre refuerzo de arcos y bóvedas, 
“Figura: 8”, y de forjados flexibles de madera en edificios de mampostería, “Figura: 9”, 
propuestos por los Ingenieros italianos F. Gurrieri y A. Giuffré [6] y los otros dos sobre 
criterios de refuerzo en estructuras porticadas, uno de ellos con un sistema ciertamente 
invasivo pero eficaz para rigidizar y dotar de mayor resistencia a la estructura existente 
y el otro sobre los refuerzos de pilares [7] que, en forma similar, se han utilizado en 
Lorca con mejor o peor fortuna y ejecución.   

Fig. 8. Intervención en arcos y bóvedas.
Fuente: F. Gurrieri y A. Giuffré [6].  

Fig. 9. Intervención en forjados de madera.
Fuente: F. Gurrieri y A. Giuffré [6].
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Fig. 10. Refuerzo  con pórticos y diagonales de acero.                                                    
Vancouver (Canadá).                                        

Fuente: Andrew Charleson  [7]. 

Fig. 11. Refuerzo de columnas de 
hormigón armado.

Fuente: Andrew Charleson [7].

4. CONCLUSIONES

El desdén generalizado hacia nuestra Norma Sismorresistente y su desconocimien-
to conceptual, han propiciado la existencia de un parque inmobiliario con una grave 
vulnerabilidad sísmica que ha incrementado, muy notablemente, el riesgo de todas las 
áreas urbanas ubicadas en las zonas sismogenéticas de nuestra geografía. Por lo tanto, 
la necesidad de prevención ante el Riesgo Sísmico es ya para España una necesidad 
ineludible e insoslayable; sin embargo, un adecuado nivel de prevención sísmica sólo 
es alcanzable a medio y largo plazo, lo que concede una importancia especial y quizá 
ya cierta urgencia, a la rehabilitación sísmica.

Ese desconocimiento normativo, provocado a su vez por el desconocimiento del fe-
nómeno sísmico del que pretende protegernos, ha propiciado muchas rehabilitaciones de 
nuestro patrimonio en las que la intervención realizada no sólo no ha mantenido, sino 
que ha reducido o empeorado la capacidad sismorresistente de la estructura existente 
antes de la intervención.

La generalización de graves deficiencias de diseño o de procesos constructivos poco 
adecuados en las zonas sísmicas, extienden el riesgo por toda la geografía nacional sin 
excepción.

La Arquitectura Técnica debiera incorporarse a esa necesaria y encomiable tarea  de 
alcanzar un adecuado nivel de prevención sísmica, con esfuerzo y generosidad, seguros 
de que la sociedad española, llegado el momento, sabría valorarlos con reciprocidad 
en su justa medida.

Otro beneficio, derivado de la rehabilitación sísmica –parcela poco explorada 
en nuestro país del conocimiento– sería el acceso de nuestra profesión a una gran 
cantidad de trabajo de prestigio, y la creación de un gran número de puestos de 
trabajo en pequeñas y medianas empresas constructoras a lo largo y ancho del Sur 
y Sureste de nuestra península y en el sector que más ha sufrido los efectos de la 
crisis económica.
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