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GEOLOGÍA | Los más destructivos ocurrieron en 1755 y 1969 

Los mayores seísmos sufridos en España 

• La Península Ibérica está situada en el borde sudoeste de la placa Euroasiática 
en su colisión con la placa Africana 

• No es una zona de grandes terremotos pero sí tiene actividad sísmica relevante 

Efe | Madrid | El terremoto ocurrido este miércoles en Lorca (Murcia) se encuentran 
entre los más fuertes que ha sufrido la zona desde que existen registros históricos. Se 
trata, también, del seísmo más grave de este tipo en los últimos cincuenta años en 
España. 

Según fuentes de la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional, que cifran la 
magnitud de este sismo en 5,1 en la escala de Richter, los terremotos de mayor 
intensidad registrados en el sureste español desde "hace al menos quinientos años" 
han sido de una magnitud aproximada de cinco. 

El último seísmo con víctimas tuvo lugar el 28 de febrero de 1969 en la costa de Huelva 
y costó la vida al menos a cuatro personas por crisis cardiacas. El terremoto se cifró en 
7,5 grados en la escala de Richter. 

Riesgo sísmico 

La Península Ibérica no está en una zona con probabilidad de que ocurran grandes 
terremotos pero sí tiene una actividad sísmica relevante, según el Instituto Geográfico 
Nacional. La mayor parte de los terremotos han sido de magnitudes inferiores a 7.0 
(si exceptuamos los ocurridos en la falla de Azores-Gibraltar (terremotos de 1755 o 
1969). A pesar de ello, son capaces de generar daños muy graves. 

En concreto, la Península Ibérica se halla situada en el borde sudoeste de la placa 
Euroasiática en su colisión con la placa Africana. 

"El desplazamiento tectónico entre ambos continentes es responsable de la actividad 
sísmica de los países mediterráneos y por tanto de los grandes terremotos que ocurren 
en zonas como Argelia, Grecia o Turquía. La parte más occidental de la conjunción 
entre dichas placas es la fractura denominada de Azores-Gibraltar-Túnez, que es la 
que afecta a España". 

Otros terremotos 

El 29 de marzo de 1954 la localidad granadina de Dúrcal sufrió una fuerte sacudida de 
magnitud 7.0. 

El terremoto que mayor número de víctimas ha causado en España desde la década de 
los cincuenta, fue el que se produjo el 20 de abril de 1956; fallecieron 12 personas, 
más de 70 resultaron heridas y medio millar de edificios se derrumbaron a causa de los 
violentos temblores de tierra que afectaron a varios pueblos de Granada, en especial 
Albolote y Atarfe. 



Los seísmos más fuertes ocurridos en España en los últimos cincuenta años han tenido 
lugar, por este orden, en las década de los cincuenta, el ya citado de 1969, 1989, 2005, 
dos en 2007, 2009 y 2010. 

El 29 de marzo de 1954, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter tuvo lugar en 
la localidad de Dúrcal (Granada). 

El 20 de diciembre de 1989, un terremoto de 5,3 grados, con epicentro en Huelva, 
provocó cortes en el suministro eléctrico y provocó la alarma entre la población de 
Sevilla y Huelva. 

En Murcia, el 2 de febrero de 1999 se produjeron dos terremotos (de 5.2 y 3.5 grados 
Richter), seguidos de varias réplicas más débiles. Hubo una veintena de heridos. 

Tres años después, el 6 agosto 2002, un seísmo de 4,5 grados, con epicentro en Bullas 
(Murcia), causó heridas leves a una mujer y desperfectos en inmuebles en las pedanías 
altas de Lorca. 

El 29 de enero de 2005 un terremoto de 4,7 grados y 500 réplicas en los días 
posteriores, con epicentro de nuevo en Bullas (Murcia) y se sintió también en las 
provincias limítrofes, destruyó 800 viviendas en Zarzilla de Ramos, La Paca, Lorca 
(Murcia). 

Menores fueron los efectos del seísmo que, el 12 de febrero de 2007, con epicentro a 
unos 200 kilómetros del cabo portugués de San Vicente motivó desalojos de 
numerosos edificios en Huelva. 

De nuevo, el 12 de agosto de 2007 un terremoto de 5,1 grados se registró en Ciudad 
Real causando alarma a numerosos ciudadanos, si bien no provocó víctimas y sí daños 
materiales, entre ellos, el Teatro Municipal de Almagro, un edificio emblemático del 
siglo XIX. 

El 17 de diciembre de 2009, un terremoto de 6,3 grados con epicentro a 100 
kilómetros al sur del cabo de San Vicente provocó pánico en la costa occidental de 
Andalucía, aunque no hubo daños materiales reseñables. 

El terremoto de 4,7 grados registrado en Dúrcal (Granada) el 12 de abril de 2010, y que 
no ocasionó daños de importancia, es el último de cierta intensidad en España hasta el 
de hoy. 

 

Gráficos: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/graficos/may/s2/terremoto_lorca.html 
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TERREMOTO | Estas circunstancias multiplicaron los efectos 

Las claves de la catástrofe en Lorca: un epicentro superficial y el 
tipo de suelo 

 

Un edificio derrumbado en Lorca. | Alberto Cuéllar 

• Estas causas multiplican el efecto del terremoto en lugar de atemperarlo 
• Sin ellas, 'a priori no habrían sido tan cuantiosos los daños' 

Efe | Madrid | ¿Por qué un terremoto de intensidad media-baja ha causado tantos 
destrozos? La respuesta está en la superficialidad del epicentro del terremoto, situado 
a menos de diez kilómetros de profundidad, y las específicas cualidades del suelo de 
Lorca. Según ha explicado el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ambos 
factores han "multiplicado los efectos". 

En rueda de prensa en La Moncloa para anunciar las ayudas que este viernes aprobará 
el Consejo de Ministros para los damnificados, Rubalcaba ha destacado que la 
magnitud del terremoto (5,1 grados en la escala Richter) no se corresponde con los 
importantes daños producidos en la localidad. Y sabe bien las consecuencias porque 
este jueves por la mañana ha recorrido la localidad por tierra y aire. 

Los expertos del Instituto Geológico y Minero consultados por el Ejecutivo han 
ofrecido dos razones posibles para explicarlo: la poca profundidad del epicentro y el 
suelo de Lorca, que en lugar de atemperar los efectos del terremoto los amplifican y 
magnifican. 

Sin estas causas, el seísmo "no tenía por qué a priori haber causado tantos daños", 
ha insistido Rubalcaba. 

Preguntado por la posibilidad de reformar la legislación que regula las edificaciones 
para hacerla más exigente, ha destacado que la normativa vigente data de hace pocos 
años, aunque ha reconocido que tras cualquier catástrofe "inmediatamente hay que 
revisar todo", tanto esas leyes como los protocolos de seguridad que se aplican. Pero 
no ha puesto ha valorado si esa revisión puede provocar cambios a corto plazo. 



 

 

Rubalcaba y Chacón son informados durante su visita a Lorca. | Efe 
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LORCA | Tras el terremoto de magnitud 5,2 grados 

A la caza de fisuras 

 

• Más de un centenar de técnicos revisan los edificios afectados 
• El 17% de los edificios en Lorca podrían tener daños estructurales 
• Los peritos se afanan en detectar daños y fisuras estructurales 

Jose F. Leal | Agencias | Madrid | No matan los terremotos, sino los edificios. Por eso, 
lo primero han hecho los arquitectos, ingenieros y técnicos de toda España que se han 
presentado en zona para colaborar -hasta el ayuntamiento de Madrid mandará un 
equipo- es señalizar con pegatinas verdes o rojas para diferenciar las casas 
aparentemente dañadas y las que han permanecido sanas. Los peritos de este 
'comando 112 arquitectónico' que trabaja en la zona buscan, sobre todo, grietas. 

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, ha asegurado 
que, tras una primera evaluación, son 542 las edificaciones afectadas, "lo que supone 
aproximadamente el 40 por ciento de los edificios que hay en Lorca". El 44% estaría en 
código verde, es decir sin daños graves y 17% está código rojo, tiene problemas y se 
prohíbe su paso. 

Los peritos de este 'comando 112 arquitectónico’ que  trabaja en la zona buscan, sobre 
todo, fisuras 

Muchos de los edificios lorquinos sólo sufren destrozos superficiales. En la mayoría de 
los casos se trata de pretiles -muretes que se instalan para preservar de caídas-, 
cornisas, ornamentos y muros no fijados por la estructura que se han caído. "El caso 
del campanario [la espadaña de la de la capilla de San Diego] es ejemplar en este 
sentido, se trataba de un muro situado encima de la estructura principal de la iglesia, 
al aire", asegura Andrés Cánovas (de ACM Arquitectura), arquitecto murciano que ha 
realizado numerosos proyectos en la zona. 



Más de un centenar de técnicos revisan los edificios afectados. Progresivamente se 
irán incorporando nuevos técnicos como los procedentes de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Cartagena y un equipo de 15 personas del 
Ayuntamiento de Madrid especializadas en el análisis de estabilidad de edificios. 

El Colegio de Geólogos, "el efecto del terremoto ha causado más daños de los que 
corresponden a uno de magnitud 5,2" 

A simple vista, en una primera inspección visual y superficial, que es lo que están 
haciendo en Lorca en estas horas, "es imposible evaluar realmente si un edificio está a 
punto de colapsar o no", añade Cánovas. Lo que es más sencillo es localizar grietas 
recién abiertas en un edificio. "Una fisura reciente, por ejemplo, no tiene restos de 
polvo en su interior, a diferencia de una grieta más vieja", explica. 

Según el Colegio de Geólogos, "el efecto del terremoto ha causado más daños de los 
que corresponden a uno de magnitud 5,2", ha explicado Luis Suárez, su presidente, 
debido a que hay otros factores que también influyen en un terremoto como la 
superficialidad, el tipo de suelo -al estar asentada sobre areniscas del río Guadalentín- 
y la cercanía del temblor a núcleos de población. "En Lorca la profundidad al 
hipocentro ha sido de un kilómetro, y por eso su repercusión ha sido mayor", explica a 
EFE. 

Evacuación ante cualquier atisbo de riesgo 

Cánovas: "Un edificio que está aún en construcción aún no entra en carga y tiene más 
posibilidades de entrar en colapso que uno acabado" 

Cánovas cree que, en situaciones como esta, los técnicos hacen bien en desalojar 
edificios en los que aprecie cualquier atisbo de peligro. "Cualquier evaluación visual 
que se haga en estos momentos siempre será superficial y se debe evaluar de forma 
exagerada". 

Uno de los edificios que se han venido abajo a causa del terremoto estaba en obras. 
"Tiene lógica", explica Cánovas, "un edificio que está aún en construcción aún no entra 
en carga y tiene más posibilidades de entrar en colapso que uno acabado". 



www.elmundo.es, jueves 12/05/2011 

GEOLOGÍA | Murcia es una de las regiones con mayor sismicidad en España 

El terremoto de Lorca ha sido mil veces más pequeño que el de 
Japón 

 

Coches destrozados entre escombros en Lorca. | AFP. 

Teresa Guerrero | Madrid | Murcia es una de las regiones con mayor actividad sísmica 
de España. Cada año sufre numerosos terremotos aunque la gran mayoría no son 
perceptibles para la población. El terremoto ocurrido el miércoles, de magnitud 5,1 en 
la escala de Richter, ha provocado víctimas mortales pero no ha sorprendido a los 
sismólogos. 

Los científicos sí saben en qué zonas habrá temblores pero no pueden determinar 
cuándo se producirán ni su magnitud 

María José Jiménez, sismóloga del Instituto de Geociencias de Madrid (CSIC), explica 
que los terremotos de Lorca han causado víctimas mortales, "pero no han sido 
exageradamente grandes. Son típicos para la zona. Estamos en un nivel intermedio", 
señala a ELMUNDO.es. Comparado con el terremoto que asoló Japón el pasado 11 de 
marzo (de magnitud 9), "el seísmo principal de Murcia ha sido aproximadamente 1.000 
veces más pequeño", asegura. 

Cuando hablamos de seísmos es importante distinguir entre la magnitud (que mide la 
energía liberada y habitualmente usa la escala de Richter) y la intensidad, que refleja 
en una escala del 1 al 12 cómo se ha sentido y los daños provocados. La intensidad de 
un terremoto de gran magnitud será mayor o menor en función de la profundidad a la 
que se produzca el epicentro y la cercanía a zonas habitadas y, por tanto, de los daños 
que cause. 

Cada grado de la escala de Richter, que es logarítmica, es diez veces superior al 
anterior (es decir, un terremoto de magnitud 9, como el de Japón, es diez veces mayor 
que uno de magnitud 8.) 



Predecir seísmos 

El primer terremoto (de magnitud 4,4) fue un premonitor del segundo (5,1). Los 
sismólogos sólo pueden saber que es un seísmo premonitor cuando se produce el 
principal. 

La sismología es una ciencia muy reciente, por lo que de los terremotos ocurridos hace 
más de un siglo sólo conocemos su intensidad. Los datos sobre la magnitud de los 
seísmos del pasado son una estimación realizada a partir de la información que se 
conserva de los daños que provocaron, pues no existían sismógrafos. 

Los terremotos no pueden preverse de manera precisa. Los científicos sí saben en qué 
zonas habrá temblores pero no pueden determinar cuándo se producirán ni su 
magnitud. Murcia está en una zona con un gran número de fallas activas que 
habitualmente registra una sismicidad importante aunque de baja intensidad, y los 
sismólogos sabían qué era una zona 'caliente' para que se produzcan temblores. 

La sismóloga aclara que el primer terremoto (de magnitud 4,4) fue lo que denominan 
un premonitor del segundo (de magnitud 5,1): "Sólo podemos saber que es un seísmo 
premonitor cuando se produce el principal". 

Otros terremotos en Lorca 

María José Jiménez recuerda que Lorca ha sufrido en el pasado episodios similares. En 
1674, hubo un terremoto de intensidad 8. La zona fue sacudida nuevamente por 
seísmos similares en 1911 y 1948. Asimismo, en 1999, 2002 y 2005 hubo terremotos 
con una magnitud aproximada de 4,7 en la escala de Richter que provocaron daños. 

María José Jurado, investigadora del CSIC del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume 
Albera de Barcelona considera que no es excepcional que se hayan producido 
terremotos de magnitud superior a 5: "En esta zona trabajamos numerosos grupos de 
investigación, tanto españoles como extranjeros, porque se conoce su potencial 
sísmico y de génesis de terremotos. Se estudian tanto los episodios ocurridos en el 
pasado como las fallas activas", afirma en conversación telefónica. Aunque aún es 
pronto para determinar en qué sistema de fallas se ha producido, "lo que es seguro es 
que va a seguir habiendo réplicas en los próximos días", añade. 

Las zonas 'calientes' 

Murcia, Granada y el sur de Alicante son las zonas con más actividad sísmica de 
España. 

Granada y el sur de Alicante son, junto con Murcia, las zonas con más actividad sísmica 
de España. 

A pesar de que España no está en una zona con probabilidad de que ocurran grandes 
terremotos (de magnitud superior a 8), sí tiene una actividad sísmica relevante capaz 
de provocar daños muy graves. La mayor parte de los seísmos que han azotado 
nuestro país han sido de magnitudes inferiores a 7 (si exceptuamos los ocurridos en la 
falla de Azores-Gibraltar en 1755 y 1969). 

Según explica el Instituto Geográfico Nacional, la Península Ibérica se halla situada en 
el borde suroeste de la placa Euroasiática en su colisión con la placa Africana. El 
desplazamiento tectónico entre los dos continentes es responsable de la actividad 



sísmica en el Mediterráneo y, por tanto, de los grandes terremotos que se producen 
en Argelia, Grecia o Turquía. La parte más occidental de la conjunción entre dichas 
placas es la fractura de Azores-Gibraltar-Túnez, que es la que afecta a España. 
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Dos terremotos sacuden Lorca y causan ocho muertos 

Los temblores dejan numerosos daños materiales en la localidad murciana.- El 
Gobierno moviliza a la Unidad Militar de Emergencias  

JAVIER RUIZ / TONO CALLEJA | Murcia / Madrid | Ocho personas han muerto esta 
tarde en Lorca (Murcia) y decenas han resultado heridas como consecuencia de un 
terremoto de magnitud 5,1, que ha sido precedido de un movimiento sísmico de 4,5, 
según ha confirmado la Delegación del Gobierno. Uno de los fallecidos es un menor. El 
delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, ha rectificado esta noche la cifra de 10 
muertos que había dado durante la tarde y ha confirmado que son ocho los fallecidos, 
y otras dos personas se encuentran muy graves. Además, la cantidad de heridos 
asciende a la cincuentena. 

 

El epicentro se ha localizado en la sierra de Tercia, en el término municipal de la 
localidad murciana. El seísmo ha provocado más daños entre cinco y 10 kilómetros al 
noreste del casco urbano, cerca de la autovía de Murcia, y se ha sentido con fuerza en 
varias poblaciones de la región, como la capital, Mazarrón, Cartagena y Águilas, e 
incluso se ha notado en otras provincias como Almería, Albacete y Madrid. 



La A-7 ha sido la única autovía estatal que se ha visto afectada. Hasta las 23 horas el 
tráfico fue desviado de forma gratuita hasta la AP-7 a la altura de Totana. En algunos 
túneles y viaductos se han producido daños menores. La DGT ha pedido a los 
conductores que no se dirijan a la zona y el Gobierno ha movilizado a la Unidad Militar 
de Emergencias. 

En cuanto al tráfico ferroviario, han sufrido problemas el servicio de Cercanías de la 
línea C-2, entre la ciudad de Murcia y Lorca, y la línea de largo recorrido Barcelona-
Lorca. Según Renfe, solo 70 personas se han visto afectadas. 

De las ocho víctimas mortales, al menos tres han fallecido golpeadas por una cornisa, 
según informa La Verdad . Decenas de internos y enfermos han resultado heridos en el 
hospital Rafael Méndez de Lorca y han sido desalojados a centros sanitarios de Murcia, 
Cartagena y Cieza. El Ayuntamiento ha habilitado una nave en el lugar donde se 
celebra habitualmente la feria de Lorca para que los vecinos cuyas viviendas hayan 
resultado afectadas puedan dormir esta noche. 

Muchos vecinos permanecen en la calle ante el temor a nuevos derrumbes. "He 
sentido un movimiento fortísimo, con mucho ruido y he pasado mucho miedo", 
comenta Juani Avellaneda. En su casa se han roto numerosos jarrones y la cornisa. 
Peor suerte ha corrido Juana Ruiz, cuya casa, asegura, se ha resquebrajado entera. "Se 
me ha abierto toda la casa y todos los muebles se han caído", cuenta aterrada esta 
mujer que estaba dentro de su vivienda cuando se produjo el temblor. "Lo estamos 
pasando muy mal", comenta su sobrino antes de colgar el teléfono angustiado. 

Una vecina de la avenida Juan Carlos I ha contado que se han producido grietas en su 
edificio y que toda la gente "está en la calle y los móviles no funcionan". Se ha caído el 
campanario y parte del techo de la iglesia de la Virgen de las Huertas, ha habido daños 
en el histórico castillo de Lorca y se han caído pedazos de cornisas como las del Palacio 
de San Julián. 

En una de las residencias de ancianos de la ciudad, en la zona de la Alameda, se han 
producido derrumbes en el techo y los residentes han tenido que ser evacuados. El 
alcalde de este municipio, Francisco Jódar, ha señalado que se han registrado caída de 
losas y cornisas en el casco urbano, por lo que el Ayuntamiento ha activado el Plan de 
Emergencias municipal mientras que el Gobierno murciano ha puesto en marcha nivel 
2 del Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma de 
Murcia (Sismimur). Todos los servicios de emergencias han quedado activados. 

Murcia pertenece a la zona con más actividad sísmica de España. El director de la red 
sísmica nacional de Instituto Geográfico Nacional, Emilio Carreño, ha explicado que en 
el lugar hay "fallas cortas en dirección este-oeste y noreste-suroeste". A las 17.05 ha 
habido un seísmo de magnitud 4,5 al noreste de Lorca y a las 18.47 otro temblor de 
magnitud 5,1. Carreño explica que ha habido daños porque ha sido "muy superficial", 
aunque en esa zona el potencial es que haya un terremoto de hasta 6,5. Carreño 
señala que el temblor se ha sentido en algunas zonas de Madrid como Plaza de Castilla 
o el Pueblo de Vallecas, que se asientan sobre yesos, terrenos que amplifican el 
temblor. 

En 2005 otro terremoto, en ese caso de 4,6, y con epicentro en las pedanías altas de 
Lorca y Bullas, sacudió dos municipios murcianos, sin que se registraran lesiones 



personales, aunque sí se produjeron daños en un número importante de viviendas. El 
seísmo se sintió también en las provincias de Almería, Granada, Jaén, Albacete, Ciudad 
Real, Alicante y Valencia. El Instituto Geográfico Nacional lo calificó de "levemente 
dañino", y explicó que registró una réplica 10 minutos después de 3,4 grados, que se 
sintió en la región murciana. No ocurrió lo mismo con las 31 réplicas, de menor 
magnitud, que se registraron posteriormente. 

El terremoto de este miércoles en Lorca ha sido el suceso más grave de este tipo en los 
últimos 30 años en España. 

Tras conocerse la noticia, los partidos suspendieron inmediatamente los actos 
electorales previstos en Murcia ante la próxima cita del 22-M. A última hora de la 
noche, Zapatero y Rajoy han acordado interrumpir la campaña en toda España durante 
toda la jornada del jueves y desplazarse hasta la zona. 

El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la ministra de Defensa, carme 
Chacón, llegarán también a primera hora de la mañana a Lorca para evaluar sobre el 
terreno los daños producidos y las necesidades más perentorias. El comité electoral 
del PSOE decidirá en las próximas horas los cambios de la campaña ante el terremoto 
de Lorca. 

Igualmente, el ministro de Fomento, José Blanco, ha acortado el mitin que daba en la 
localidad de Langreo (Asturias) para regresar a Madrid y evaluar con su equipo los 
daños sufridos en las infraestructuras, informa Anabel Díez. 

La Comunidad Autónoma ha decidido suspender las clases en colegios e institutos este 
jueves en todo el municipio de Lorca, y no autorizará la reapertura hasta que se 
evalúen los daños en los edificios. 

La UME manda 350 efectivos 

Un total de 350 efectivos integrantes del Tercer Batallón de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), con sede en Betera (Valencia), se han desplazado a Lorca, según 
ha confirmado un portavoz de este organismo. Su misión será la búsqueda y el rescate 
de víctimas, aunque no descartan tener que dedicarse a otros objetivos conforme 
avance el día. 

Los primeros en salir han sido 25 militares integrantes de un grupo de primera 
intervención. Eso ha sido poco antes de la ocho de la tarde, según el portavoz de la 
UME, y se espera que lleguen en una hora como máximo. 

Los militares se han desplazado a petición del Gobierno regional de Murcia y de la 
Delegación del Gobierno en esta región. Fuentes de la UME explicaron que están 
preparados para desplazar más efectivos si así son requeridos tras llegar y evaluar las 
necesidades que han producido los seísmos. 

F. J. BARROSO 
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Murcia, en la zona más sísmica de España 

El director de la red sísmica nacional afirma que el terremoto ha causado daños 
porque ha sido muy superficial  

RAFAEL MÉNDEZ / RAQUEL SECO - Madrid - | Murcia pertenece a la zona más sensible 
a los terremotos de España. Durante la tarde del miércoles ha sufrido, en menos de 
dos horas, dos temblores que han sacudido con especial vehemencia Lorca, pero 
también se han dejado sentir en Cartagena, Águilas, Mazarrón y la propia capital de la 
provincia, Murcia. El director de la red sísmica nacional de Instituto Geográfico 
Nacional, Emilio Carreño, ha explicado que en el lugar hay "fallas cortas en dirección 
este-oeste y noreste-suroeste". 

A las 17.05 se registró un seísmo de magnitud 4,5 al noreste de Lorca y a las 18.47 otro 
temblor de magnitud 5,1. Carreño ha explicado que ha habido daños porque ha sido 
"muy superficial". Para que un terremoto en esa zona sea potente el seísmo tiene que 
superar la magnitud 6,5. Según Carreño, el temblor se ha sentido en algunas zonas de 
Madrid como Plaza de Castilla o el Pueblo de Vallecas, que se asientan sobre yesos, 
terrenos que amplifican el temblor. 

En la región de Murcia hay zonas con mayor peligrosidad por la presencia en el terreno 
de fallas activas, según el experto Ramón Aragón Rueda, responsable de la delegación 
del Instituto Geológico y Minero de España en Murcia. En este caso se encontrarían, 
por ejemplo, el Valle del Guadalentín, el Valle del Segura, la Vega Alta y el sur de la 
ciudad de Murcia, con la sierra de Carrascoy y la Cresta del Gallo, así como la cuenca 
de Mula. "El sureste español, en el que incluye Granada, Almería, Murcia y el sur de la 
provincia de Alicante es la zona de más peligrosidad sísmica en España", explica. 

¿Cómo predecir un terremoto? "No hay una predicción temporal. Hay predicciones 
espaciales: se puede saber qué áreas son más propensas a sufrir un terremoto. Pero la 
predicción temporal no se puede hacer en ninguna parte del mundo. Ni siquiera de 
manera aproximada", subraya Aragón. 

"Hoy todavía no disponemos de instrumentos para saber con precisión cuándo se va a 
originar un terremoto, por eso se recurre a la estadística histórica", señalaba el 
presidente del Colegio de Geólogos de España, Luis Suárez, en La opinión de Murcia el 
pasado marzo. Guiándose por esta estadística, advertía de la posibilidad de que un 
terremoto destructivo llegase "próximamente, en un futuro muy lejano" ya que España 
registra un gran terremoto aproximadamente cada 70 años y que el último se produjo 
en 1884. Eso sí, la magnitud de aquel temblor -que acabó con la vida de unas 900 
personas-fue de entre 6,5 y 6,7. 

Ante seísmos como los de Lorca, Ramón Aragón Rueda insiste en la importancia de la 
prevención: que los edificios se construyan de acuerdo con las características de 
peligrosidad de la zona. "En Japón, el terremoto de magnitud 9 fue una liberación 
impresionante de energía, totalmente destructor. Y, porque los edificios se han 
construido de acuerdo con sus normas, el terremoto provocó pocos daños" en 
comparación con lo que podía haber pasado. 
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Seísmo mortal en Murcia  

Los terremotos paradójicos 

El tipo de suelo y un epicentro superficial multiplicaron el efecto destructivo - Los 
expertos señalan que seísmos de mayor magnitud no dejaron víctimas  

RAFAEL MÉNDEZ - Lorca | En Murcia están acostumbrados a los terremotos. Lorca es, 
además, la zona de España junto a Granada con riesgo de sufrir seísmos de mayor 
intensidad. Los murcianos lo saben. Los constructores que levantan edificios en la 
región también, porque están obligados (como en todas las zonas de peligrosidad 
sísmica) a construir cumpliendo las llamadas normas sismorresistentes (2002), que no 
se exigen en otras partes del país. Pero el terremoto del miércoles fue paradójico. Con 
5,2 grados, no fue, ni de lejos, el de mayor magnitud registrado en España -ha habido 
terremotos de 7 grados sin víctimas mortales-, pero sí uno de los más destructivos. EL 
PAÍS preguntó a una decena de expertos por qué. 

- Epicentro muy superficial y muy focalizado. Los técnicos consultados coinciden en 
que uno de los factores que más ha influido en la peligrosidad del terremoto es que se 
ha producido a muy poca profundidad. "Según el protocolo, los terremotos son 
peligrosos a partir de una magnitud de 5,5. Con la intensidad que ha tenido este no 
eran esperables los daños que ha causado. El 28 de febrero de 1969 se produjo en el 
Cabo de San Vicente uno de 7,8 en la escala de Richter que causó 19 muertos y en 
1964 otro en Durcal (Granada), de 7 sin víctimas", explica Alberto Sereno, director 
general del Instituto Geográfico Nacional (IGN). "En este caso, como en Alborote en 
1956, con una magnitud de 5 y 11 muertos, el terremoto se produjo a un nivel muy 
superficial y estuvo focalizadísimo". 

El terremoto generó una aceleración enorme del terreno de la ciudad, la mayor en 
España desde que en 1984 el IGN instaló los primeros medidores. La máquina que el 
Instituto tiene en Lorca midió una aceleración pico de hasta 0,367 g (cada g es la 
aceleración de la gravedad, 9,8 metros / segundo2). Para dar idea -aunque la 
comparación no es precisa, porque hay que aplicar factores de conversión que reducen 
la aceleración pico-, la norma de construcción en Lorca obliga a que los edificios 
resistan una aceleración de 0,12 g, tres veces menor. 

Juan Manuel Alcalde, responsable de la red de acelerógrafos en Murcia, explicó ayer 
en Lorca que en el primer terremoto, de magnitud 4,8, se midió una aceleración 
máxima de 0,275 g en la componente norte. En el segundo, el de 5,2, ese valor alcanzó 
hasta 0,367. Por suerte para los científicos, el acelerógrafo del IGN está situado en el 
centro de Lorca, en la antigua cárcel. A pocos kilómetros, en Alhama de Murcia, el 
acelerógrafo más próximo midió una aceleración del terreno de 0,012 g, 30 veces 
menos que en Lorca, según Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional. Eso 
ayuda a explicar por qué los daños están tan concentrados en Lorca, con sus calles 
jalonadas de cascotes, mientras poblaciones cercanas notaron el temblor pero sin 
grandes desperfectos. 

- El suelo, blando y de tipo aluvión amplificó las ondas. Luis Suárez, presidente del 
Colegio Oficial de Geólogos, comparte la opinión de que la superficialidad del 
terremoto y su proximidad a núcleos de población fue fundamental, y añade el tipo de 



suelo de la zona. Explica que Lorca se encuentra sobre un valle donde predominan los 
terrenos arenosos y de gravas, que, ante movimientos sísmicos, hacen que el suelo 
tenga un comportamiento plástico, casi líquido, lo que agrava el riesgo de daños e 
incluso colapsos en los edificios. Este fenómeno se conoce geológicamente como 
"licuefacción". José Martínez, geólogo de la Universidad Complutense de Madrid y 
descendiente de Lorca, coincide en que el hecho de que parte del casco urbano de la 
localidad se encuentre sobre una zona de depósitos aluviales, "amplificó la señal de las 
ondas sísmicas". 

- El estado de los edificios y las normas de resistencia. En Lorca apenas hay edificios 
caídos, aunque sí cornisas en el suelo, inmuebles agrietados y balcones descolgados. 
Las vigentes normas sismorresistentes datan de 2002, pero arrastran antecedentes del 
siglo XVI, cuando se publicó una real orden que obligaba a tener en cuenta los efectos 
que producían los terremotos y a construir en consonancia en lugares como Filipinas. A 
partir de ese momento, después de cada gran seísmo en España (1829, 1894, 1952...) 
se han elaborado informes técnicos. "Podemos aprender de los terremotos", explica el 
director del Instituto Geológico Nacional. Con esa filosofía se creó en 1974 la Comisión 
Permanente de Normas Sismorresistentes (Ministerio de Fomento), para aplicar a la 
construcción las lecciones aprendidas en cada seísmo y reducir el riesgo. "Este tipo de 
terremotos se producen cada 500 años. Si hacemos las cosas bien, en el próximo no 
habrá tantas víctimas", añade Sereno. 

Estas normas son obligatorias y consisten, groso modo, en refuerzos en cimentaciones, 
pilares, vigas y armaduras, para evitar el efecto colapso que se conoce como de tipo 
sándwich, explica Luis Suárez. El presidente del Colegio Oficial de Geólogos opina que 
los edificios de Lorca han aguantado bien desde el punto de vista estructural, pero en 
cambio, "ha fallado el apartado de las cornisas y los tabiques". En la escala que mide 
los daños producidos, los técnicos del IGN estimaron ayer que ronda el 7, que significa 
posibles daños en estructuras de hormigón. 

Suárez explica que los Ayuntamientos son los principales garantes de que se cumplan 
estas exigencias al otorgar las licencias de edificación. La norma, añade Paloma Sobrini, 
decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, "divide por zonas de riesgo sísmico el 
territorio español y contempla el uso de edificación, ya que no es igual construir un 
hospital, un banco, o una vivienda". Uno de los parámetros más importantes a la hora 
de construir es, precisamente, la aceleración del suelo. 

La normativa no se aplica al patrimonio histórico. "No hay leyes específicas que revisen 
los edificios monumentales. El campanario que se desprendió era de mampostería y 
tenía una estructura rígida, sin capacidad de deformarse, y estas son las estructuras 
que tienen más peligro", argumenta el catedrático de estructuras de la Universidad 
Politécnica de Barcelona Lluís Moya. "Desgraciadamente", añade, "los edificios que se 
construían antes de 1974 no tenían en cuenta las cargas que un edificio soporta 
cuando hay un movimiento de tierra". Por este motivo, Sobrini reclama "incentivar un 
plan de rehabilitación para los edificios construidos" antes de la normativa. "La 
inspección técnica debería ser como la medicina preventiva, que detectara los 
problemas antes que ocurrieran las desgracias". El vicepresidente Rubalcaba declaró 
ayer: "Habrá que echar un vistazo a la normativa y a los protocolos de seguridad". 
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Seísmo mortal en Murcia  

La "mayor catástrofe cultural" 

FERNANDO J. PÉREZ - Lorca | El consejero de Cultura y Turismo de Murcia, Pedro 
Alberto Cruz, calificó ayer el daño provocado por el terremoto en los edificios 
históricos de Lorca como "la mayor catástrofe patrimonial ocurrida en Europa durante 
los últimos años". Entre otros desperfectos, el seísmo ha ocasionado el 
desmoronamiento y desplazamiento de una parte del castillo. 

Cruz detalló los daños detectados por arquitectos y técnicos públicos y privados y 
anunció medidas urgentes, entre ellas el cierre indefinido de todas las parroquias 
históricas del municipio. Según el consejero, los bienes materiales albergados en los 
edificios catalogados como bien de interés cultural apenas han sufrido desperfectos -
salvo algunas piezas del museo arqueológico-, pero los observados en los edificios son 
"catastróficos". En una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad, el 
Castillo de Lorca, construido entre los siglos IX y XV, la Torre del Espolón "se ha partido 
y se ha desplazado de su posición original". Técnicos de la Diócesis de Cartagena 
inspeccionaban ayer el estado de las más de 15 iglesias del casco urbano. El templo 
más dañado ha sido la iglesia barroca de Santiago, del siglo XVIII. 
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Seísmo mortal en Murcia  

El temblor deja la mitad de los edificios inhabitables 

Los daños en el 17% de los inmuebles son muy graves - La novena víctima del 
terremoto fallece en el hospital - Defensa habilita 4.000 camas en tiendas para evitar 
otra noche al raso  

MANUEL ALTOZANO - Lorca | Tras una noche fría y llena de incomodidades que miles 
de ciudadanos de Lorca pasaron al raso, ayer se hicieron los primeros balances de 
daños. Decenas de arquitectos revisaron uno por uno los inmuebles más dañados del 
casco histórico y llegaron a la conclusión de que el 17% de los 524 edificios evaluados 
presentan desperfectos irreparables en su estructura, que pueden abocarlos a la 
demolición. A esa cifra hay que sumar un 38%, que sufren daños menos importantes 
pero que impiden su ocupación inmediata. Esto supone que miles de personas se han 
quedado sin hogar, al menos de momento. La mitad de los inmuebles no se podían 
habitar ayer. A pesar de que el Ayuntamiento de Lorca pidió el miércoles a los vecinos 
que no volvieran a sus casas ante el riesgo de réplicas y desplomes, ayer animó a 
hacerlo a los que aún tuvieran sus viviendas en condiciones. Para el resto, estaban 
disponibles tres campamentos habilitados por la Unión Militar de Emergencias y la 
Cruz Roja, con camas para 4.000 personas, según fuentes de Defensa. 

 

La estación de Lorca Sutullena.- JASPER JUINEN (GETTY IMAGES) 

Durante la jornada, los técnicos analizaron el 44% del parque global de viviendas de la 
ciudad, según el consejero murciano de Obras Públicas, José Ballesta. Sus conclusiones 



indican que solo el 44% están en condiciones de realojo sin necesidad de ningún tipo 
de obra. En total, los edificios más dañados de todos los examinados ayer son 92. 

A las ocho víctimas del miércoles se sumó ayer una nueva muerte. Se trata de María 
Dolores Montiel Sánchez, de 41 años. Tras resultar herida, fue trasladada al hospital 
Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde falleció. Los otros fallecidos son Antonia 
Sánchez, que murió al derrumbarse un inmueble en calle Infante Juan Manuel, del 
barrio de La Viña; Juana Canales (50 años), sobre la que cayó una lluvia de cascotes 
cuando salía de la peluquería en la calle Galicia, del barrio de San Diego; Emilia Moreno 
(22 años y embarazada de ocho meses), sobre la que se desplomó un muro en los 
barrios altos; el empresario zapatero Rafael Mateos (50), Juan Salinas, Domingo García 
y Pedro José Rubio, según fuentes de Emergencias de Murcia. El niño Raúl Guerrero, 
de 13 años, pereció a las puertas del bar de su abuelo, en el barrio de La Viña, 
sepultado por una cornisa. 

El obispo de Cartagena oficiará hoy a las 11 un funeral por todos ellos. Al acto asistirán 
los Príncipes de Asturias y el presidente del Gobierno. Los dos seísmos, de magnitud 
4,4 y 5,2, causaron, además, hasta la tarde de ayer, 293 heridos, de los que 41 
permanecían hospitalizados y tres de ellos estaban graves. Unos 9.000 desplazados, 
muchos de ellos inmigrantes, esperaban que las autoridades les permitieran volver a 
sus casas. 

A primera hora de la mañana, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, visitaron el puesto de 
control avanzado situado en el Huerto de la Rueda, el paraje habilitado por 
Emergencias, Protección Civil, la Cruz Roja y la UME para prestar asistencia a los miles 
de lorquinos que abandonaron sus casas por miedo a nuevos derrumbes. Ambos 
miembros del Ejecutivo comprobaron de primera mano los hospitales de campaña 
desplegados en el lugar y las pésimas condiciones en que miles de personas habían 
pasado la noche. También visitó ese lugar Mariano Rajoy. 

Todos ellos se sumaron al deseo del alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que, tras una 
noche fría y húmeda en la que muchos de sus convecinos tuvieron que dormir con el 
único abrigo de una manta, descartó "por completo" que la gente durmiera al raso una 
noche más y prometió dar una cama a todos los que no pudieran o no quisieran volver 
a sus hogares. Para cumplir con ese objetivo, la UME instaló ayer tres campamentos de 
emergencia: uno junto al puesto de mando avanzado, otro en un instituto del centro 
de la ciudad y un tercero en uno de los barrios más damnificados, el de La Viña. En 
total, se instalaron tiendas de campaña y literas para 4.000 personas, según el 
portavoz de la unidad. 

Zapatero, tras reunirse con sus tres vicepresidentes y los ministros de Defensa, 
Fomento, Presidencia y Trabajo, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará 
hoy un decreto de ayuda a los damnificados. También adelantó la creación de un plan 
global de respuesta al terremoto y garantizó la reconstrucción de la ciudad. El 
Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, se 
hará cargo de las indemnizaciones por los daños a personas y bienes asegurados. 

Durante todo el día de ayer, los negocios permanecieron cerrados y se suspendió el 
curso escolar. Miles de lorquinos transitaban por las calles sin rumbo fijo. Muchos de 
ellos acarreaban maletas y bolsas con los enseres que habían podido sacar de sus 



casas. Caminaban por el medio de las calzadas, huyendo de las aceras, donde parecían 
posibles nuevos desprendimientos de cornisas, revestimientos de fachadas, 
balconadas o voladizos. Muchos rompían a llorar al ver el estado en que habían 
quedado reducidos sus hogares. Otros se agolpaban frente a sus casas, esperando a 
que se les permitiera entrar ellas. 

Los que tenían que dar el permiso eran los arquitectos y técnicos municipales de Lorca 
y de otros municipios vecinos y comunidades autónomas, que inspeccionaron uno por 
uno todos los inmuebles del casco urbano. Lo hicieron acompañados de soldados de la 
UME, que les auxiliaban derrumbando los muros y balconadas dañados que pudieran 
suponer un peligro para los viandantes. Tras explorar los edificios, pintaban en los 
accesos un punto rojo en caso de que hubiera daños estructurales, amarillo si los 
desperfectos eran reparables y verde en caso de que fueran habitables. Lo hicieron en 
un tiempo récord. A última hora de la tarde, el consejero de Justicia de Murcia, Manuel 
Campos, aseguró que un 90% de los edificios del casco urbano habían sido visitados, a 
falta de las pedanías. 

Los daños afectaron sobre todo a los bajos y locales comerciales y a los pisos de menor 
altura. La razón, según los técnicos, es que ambos terremotos fueron muy 
superficiales, lo que multiplicó sus efectos. En la calle Navarra del barrio de San Diego 
la caída de dos cornisas de un mismo inmueble aplastó a un hombre y una mujer. 

Balance de daños 

- Nueve muertos y 293 heridos. Este es el último balance del seísmo realizado por el 
Gobierno de Murcia. La última fallecida es una mujer de 41 años que estaba ingresada 
en el hospital Virgen de la Arrixaca. Los heridos más graves son un niño de tres años, 
una mujer de 36 y otra de 73. 

- El 17% de los edificios de Lorca sufren daños estructurales y tendrán que ser 
demolidos o rehabilitados. Además, el 38% tienen serios desperfectos. Unas 9.000 
personas tendrán dificultades para volver a sus hogares. "Lo importante es ayudar a la 
gente que no puede volver a su casa; hay que ayudarlas, y también hay que prepararse 
para tiempo, porque algunos ciudadanos van a ver su vida afectada durante bastante 
tiempo", afirmó ayer el vicepresidente Rubalcaba. 

- Ayuda urgente del Gobierno. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un 
real decreto ley con una serie de medidas urgentes para paliar los efectos causados 
por el terremoto y ayudar a los damnificados y a las entidades autonómicas y locales. 

- El Ejecutivo ha movilizado a casi 1.300 agentes, militares y funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico, la Unidad Militar 
de Emergencias y Cruz Roja. 

- El Ejército ha desplegado tres campamentos para acoger en ellos a 4.000 personas. 
También ha dispuesto un hospital de campaña. 

- La Seguridad Social concederá diferimientos y aplazamientos de cuotas de hasta 
tres meses, con un periodo de devolución de un año, a empresas y autónomos con 
sede en Lorca, en especial, y con carácter general en la comunidad de Murcia. 



- Las indemnizaciones superarán los 36 millones de euros, según el Consorcio de 
Compensación de Seguros, que estima que los siniestros registrados serán "decenas de 
miles". Los afectados tienen siete días para reclamar. 

- Evitar ascensores y cornisas. Los servicios de emergencia repiten una serie de 
consejos básicos de seguridad: El primero es no utilizar los ascensores. El segundo, 
evitar pasar por debajo de cornisas. 
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Jueves, 12 de Mayo de 2011 

Roberto Rodríguez 
Geólogo 
El coordinador en el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) del proyecto Topo-
Iberia, que analiza los movimientos en la corteza 
de la península, ha charlado con los lectores 
sobre el terremoto de Lorca (Murcia).  
 

Los internautas preguntan a Roberto Rodríguez 

P. ¿No se podía haber previsto este suceso para evitar tantos daños? 

Solamente se puede predecir, y no de forma precisa, espacialmente, es decir dónde se 
van a producir terremotos. Con una buena red instrumental de gps de precisión y otros 
equipos se puede llegar a cuantificar la cantidad de deformación acumulada en un 
sector concreto de la corteza terrestre y prever que ¨próximamente¨, en el sentido 
geológico del término, se va a producir un terremoto de una magnitud determinada. 
Esto se pudo hacer en Chile, donde la red instrumental desplegada en la zona de 
Concepción, permitió calcular que se iba a producir un terremoto de magnitud elevada 
en los siguientes años. Esta información fue publicada en una revista científica un año 
antes de producirse el evento y, lamentablemente, se acertó. 

P. ¿A qué se debe exactamente la gran capacidad destructiva que ha tenido un 
terremoto de carácter "moderado", con 5,1 grados en la escala Richter? ¿Tanto tiene 
que ver la profundidad del epicentro? 

Además de la profundidad del epicentro, un factor fundamental es la naturaleza del 
terreno que puede amplificar o amortiguar el efecto de la trasmisión de las ondas 
sísmicas. Lamentablemente, Lorca esta sobre el tipo de terrenos que amplifican el 
efecto 

P. ¿Qué hacer o cómo debemos comportarnos ante un seísmo en el interior de una 
vivienda? 

Creo que es algo suficientemente documentado: ponerse debajo de una mesa 
resistente, o del marco de una puerta, lejos de ventanas con cristales. Si se sale a la 
calle caminar por el centro de las calles, para evitar la caída de cornisas u otros 
elementos y concentrase en plazas y otros espacios abiertos 

P. Buenos días desde León. ¿Es normal que los edificios queden tan dañados, o se 
derrumben, con un terremoto de "sólo" 5º? ¿No debería haber un mayor control en 
las construcciones? Gracias 

Como ya he contestado a otro interlocutor es muy importante la naturaleza del 
terreno que puede amplificar o amortiguar el efecto de las ondas sísmicas. 



P. Hola, ¿qué posibilidades hay de un terremoto de escala 6 para arriba en Madrid? 
¿Y en zonas cercanas? yo tengo 50 años y viví uno bastante fuerte de pequeño, 
muchas gracias 

Es poco probable. Es más probable en el SE español 

P. ¿El terremoto de Japón y el de Lorca son consecuencia de que desde el de Chile se 
están reajustando las demás placas o son hechos aislados? 

El terremoto de Lorca tiene que ver con la compresión de las placas Africana y 
Euroasiática. El de Chile con al convergencia de Nazca y Sudamérica y el de Japón con 
la subducción de la placa Pacífica debajo del arco de islas del Japón. 

P. Hola, me gustaría saber si hay riesgo de tsunamis en la región de Murcia, o son 
terremotos de una intensidad demasiado baja para provocarlos. Muchas gracias 

Para que haya tsunamis, el epicentro tiene que estar en el mar y ser un movimiento 
vertical. No es el caso 
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2.500 terremotos al año en España 

El mayor índice de peligrosidad en el territorio español está en el sur y sureste de la 
península  

EFE - Madrid | En España se producen al año unos 2.500 terremotos, de los cuales solo 
una media aproximada de dos al mes son sentidos por la población, según la Red 
Sísmica Española. El mayor índice de peligrosidad en el territorio español está en el sur 
y sureste de la península, en torno a Granada, la zona sur de la provincia de Alicante y 
las de Almería y Murcia. La zona atlántica frente al Cabo de San Vicente, suroeste de 
Portugal, es una de las de mayor actividad sísmica del mundo, aunque los efectos 
dañinos de los seísmos que allí se generan quedan minimizados por los centenares de 
kilómetros que separan esa zona de las costas portuguesa y española. En ella se 
localiza un denominado "punto triple", un lugar en el que contactan y friccionan las 
placas euroasiática, africana y atlántica. 

Un 'tsunami' de 15 metros de altura 

En el entorno al Cabo de San Vicente han ocurrido también varios terremotos fuertes 
como el 24 de agosto de 1356 que ocasionó importantes daños en Sevilla o el ocurrido 
el 1 de noviembre de 1755, conocido como Terremoto de Lisboa, que llevó aparejado 
un tsunami de casi 15 metros de altura. Este temblor destruyó parte de esa capital, 
causó daños en Huelva y Cádiz, y se sintió en gran parte de Europa. Otro más reciente 
en esta zona fue el del 28 de febrero de 1969, de magnitud 7,3, por cuya causa 
murieron cuatro personas de crisis cardíaca y que dejó inhabitables 18 casas en Huelva 
y que además derrumbó en Isla Cristina 4 viviendas. 

Además en 1829 se produjo un terremoto de magnitud 9, con epicentro en el Bajo 
Segura, que se saldó con 839 muertes y 2.965 edificios destrozados. Varias localidades 
de la zona, como Torrevieja, Guardamar o Almoradí, tuvieron que ser reconstruidas. 
Desde el terremoto de 1884, con epicentro en Arenas del Rey (Granada) y que causó 
800 víctimas mortales y 400 heridos, la mayoría de los movimientos telúricos acaecidos 
en España no ha tenido trágicas consecuencias debido a su baja intensidad, 
generalmente inferior a la magnitud5. 

Los más fuertes, hace 200 años 

Los seísmos más fuertes ocurridos en España además de los ocurridos en 1829 y 1884, 
tuvieron lugar en 1956, 1969, 2005 y dos en 2007 (12 de febrero y 12 de agosto). El 20 
de abril de 1956 fallecieron 12 personas, más de 70 resultaron heridas y medio millar 
de edificios se derrumbaron a causa de los violentos temblores de tierra que dañaron 
seriamente los barrios granadinos de Zenete, Berricuelo y Cartuja, así como los 
pueblos de Albolote y Atarfe. 

El 28 de febrero de 1969 se produjo un terremoto de magnitud 7,5 a unos 350 kms al 
sudoeste de la Península, en el Océano Atlántico, que fue sentido de madrugada en 
toda España y por cuya causa murieron cuatro personas de crisis cardíaca. La 
catástrofe produjo grandes pérdidas en el sector olivarero, en particular en la localidad 
malagueña de Mondrón. 



Además se han producido movimientos que han sido percibidos con preocupación por 
la población. El 2 de febrero de 1999 se produjeron dos terremotos (de magnitud 5,2 y 
3,5), seguidos de varias réplicas más débiles, en la región de Murcia. En Puebla de 
Mula (donde se situó el epicentro), Mula, Albudeite y Campos del Río, se produjeron 
una veintena de heridos (uno grave por traumatismo craneal). Tres años después, el 6 
agosto 2002 se registró un terremoto de magnitud 4,5, con epicentro en Bullas 
(Murcia), que también causó heridas leves a una mujer y desperfectos en inmuebles en 
las pedanías altas de Lorca. 

Asímismo el 29 de enero de 2005, se registró un terremoto de magnitud 4,7 y 500 
réplicas en los días posteriores, con epicentro en la localidad murciana de Bullas, que 
además de en Murcia fue sentido en las provincias de Almería, Granada, Jaén, 
Albacete, Ciudad Real, Alicante y Valencia. Destruyó 800 viviendas en Zarzilla de Ramos 
y La Paca, Lorca (Murcia). Posteriormente el 3 de febrero se registraron réplicas de 4,2, 
3 y 3,5, aunque no provocaron daños personales. 

Otro que causó gran alarma fue el ocurrido el 12 de febrero de 2007, de magnitud 6,1, 
el más fuerte sentido en España desde 1969, que tuvo su epicentro a unos 200 
kilómetros del cabo portugués de San Vicente. Se produjo a las 11.35 y al mismo 
continuaron dos réplicas (de 2,8 y 3,1 de magnitud), aunque ninguna de ellas fue 
sentida por la población. El de 6,1 fue sentido en casi toda la península y aunque 
motivó desalojos de numerosos edificios, no causó daños personales ni materiales. 

Además el 12 de agosto de 2007 se registró otro seísmo de 5,1 con epicentro en 
Ciudad Real que se sintió en casi toda la península y causó alarma a numerosos 
ciudadanos, aunque no causó víctimas, pero sí daños materiales, pues destrozó 
totalmente la sala de conferencias del Teatro Municipal de Almagro, un edificio 
emblemático del siglo XIX. La infrecuencia de terremotos en la zona manchega motivó 
la instalación temporal de una unidad sísmica móvil para localizar con precisión la falla 
de Ciudad Real, causante del movimiento. 

Cronología de terremotos en España desde 1980 

11 noviembre 1980.- Terremoto de 4.3 grados Richter, con epicentro en la Sierra de 
Albarrama, afecta a la zona de Hornachuelos (Córdoba). 

5 marzo 1981.- Terremoto de 4.9 grados Richter, con epicentro unos 20 kms mar 
adentro, afecta a la zona de Altea (Alicante). 

6 enero 1982.- Terremoto de 4.8 grados Richter en la zona noroeste, con epicentro 
entre el Valle navarro del Roncal y el Canal de Verdum (sur de Pirineos Occidentales), 
se deja sentir en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Alto Aragón y Cataluña. 

22 junio 1982.- Terremoto de 4.9 grados Richter, con epicentro a unos 350 kms de 
Toledo, es sentido en Pamplona, Navarra, Bilbao, Lejona y Las Arenas. 

12 y 13 septiembre 1984.- Varios terremotos afectan a la provincia Almería. El mayor, 
de 5 grados Richter, se siente en la zona de Campo de Níjar. 

9 mayo 1989.- Terremoto de 4.5 grados Richter, en Canarias. 

21 marzo 1991.- Terremoto de 5.6 grados Richter, en las islas canarias de Hierro y Las 
Palmas. 



19 marzo 1992.- Terremoto de 4.5 grados Richter, en las comarcas gerundenses de la 
Cerdanya y el Ripollés. 

23 y 24 mayo 1993.- Varios terremotos (el mayor fue de 4.5 grados Richter), con 
epicentro al norte de Marruecos, se dejan sentir en Melilla, Islas Chafarinas, Málaga y 
Almería. 

23 diciembre 1993.- Terremoto de 5.1 grados Richter en Adra (Almería), es sentido en 
Andalucía, Ciudad Real, Toledo y Madrid. 

3 enero 1994.- Dos terremotos (4 y 5 grados Richter) afectan a Granada y Málaga. 

5 enero 1994.- Terremoto de 5.5 grados Richter, en Adra (Almería). 

24 y 26 septiembre 1994.- Dos terremotos (4.5 y 3.9 grados Richter), con epicentro en 
el mar (110 kms al norte de Menorca y 204 kms de Barcelona), afectan a Islas Baleares 
y Cataluña. 

17 marzo 1995.- Varios terremotos (el mayor fue de 4 grados Richter), en Málaga y 
Granada. 

7 junio 1995.- Terremoto de 3.9 grados Richter en Almería (capital) y las poblaciones 
de Níjar y Carboneras. 

29 octubre 1995.- Terremoto de 4.6 grados Richter, en varias zonas de Galicia. 

30 noviembre 1995.- Terremoto de 4.5 grados Richter, en Galicia, León y Asturias. 

1 diciembre 1995.- Terremoto de 4.5 grados Richter en Galicia, que afectó sobre todo a 
la población lucense de Becerreá. 

18 febrero 1996.- Terremoto de 4.5 grados Richter, en Gerona y el norte de Barcelona. 

17 abril 1996.- Terremoto de 5.6 grados Richter, con epicentro en Montilla (Córdoba). 

3 agosto 1996.- Terremoto de 4.1 grados Richter, en Albarracín (Teruel). 

28 diciembre 1996.- Terremoto de 4.1 grados Richter, en Granada y Málaga. 

4 febrero 1997.- Terremoto de 4.1 grados Richter, con epicentro en las poblaciones 
lucenses de Sarria y Becerreá. 

24 febrero 1997.- Terremoto de 4.3 grados Richter, en la provincia de Granada. 

1 mayo 1997.- Terremoto de 4.3 grados Richter, en la costa occidental de la provincia 
de Huelva. 

21/25 mayo 1997.- Varios terremotos (el mayor, de 5.1 grados Richter), con epicentro 
entre las poblaciones lucenses de Sarria (un fallecido de infarto), Triascastela y 
Becerreá, afectan sobre todo a Galicia, Asturias, León y Zamora y tuvieron réplicas en 
Madrid y Andalucía. 

8 junio 1997.- Terremoto de 3.7 grados Richter, en la zona del suroeste de Pinoso 
(oeste de la provincia de Alicante) y cuatro seísmos más en Lugo, Sevilla y Murcia. 

21 junio 1997.- Movimiento sísmico de 3.1 grados Richter, al sur de la provincia de 
Lugo. 

28 junio 1997.- Seísmo de 3.7 grados Ritcher, con epicentro entre las localidades 
lucenses de Sarria y Becerreá. 



30 agosto 1997.- Tres seísmos (de 3.6, 3.5 y 3.4 grados Richter), con epicentro en el 
Valle de Urola, sacuden la zona limítrofe entre Guipúzcoa y Vizcaya. 

29 mayo 1998.- Terremoto de 4 grados Ritcher, con epicentro en Celanova (Orense). 

22/24 enero 1999.- Siete movimientos sísmicos en el sureste de España, según el 
Servicio Geológico de EEUU. 

2 febrero 1999.- Dos terremotos (de 5.2 y 3.5 grados Richter), seguidos de varias 
réplicas más débiles, sacuden la región de Murcia. Las localidades de Puebla de Mula 
(epicentro), Mula, Albudeite y Campos del Río, donde hubo una veintena de heridos 
(uno de ellos grave por traumatismo craneal), fueron las más afectadas. El temblor se 
sintió en Valencia, Castellón, Alicante, Albacete, Cuenca, Almería y Madrid. 

18 de mayo 1999.- Seísmo de 3,3 grados Richter en la escala de Richter, con epicentro 
al este de Mula (Murcia). 

15 de junio 1999.- Terremoto de 3,7 grados Richter, con epicentro en Albox (Amería). 
Se registran daños materiales. 

17 junio 1999.- Terremoto de 3,1 grados Richter, con epicentro a 46 kilómetros al este 
de Alicante. 

3 enero 2000.- Terremoto de 3,5 grados Richter, en la comarca de La Garrotxa 
(Gerona). 

27 marzo 2000.- Terremoto de 3,6 grados Richter, en Huelva. 

22 abril 2000.- Dos terremotos de mediana intensidad, en el este de la península. El 
primero, de 3,8 grados Richter, con epicentro al norte de la localidad alicantina de 
Dolores y el segundo, de 4 grados Richter, con epicentro en Berniel (Murcia) 26 julio 

2000.- Terremoto de 3,4 grados Richter, con epicentro en la ciudad granadina de 
Turón. 

14 agosto 2000.- Terremoto de 3,5 grados Richter, con epicentro a 43 kilómetros al 
oeste de la isla de Alborán, cuyos efectos se sienten en la ciudad de Melilla. 

23 agosto 2000.- Seísmo de 3,9 grados Richter, en Lorca (Murcia). 

13 diciembre 2000.- Terremoto de 4,1 grados Richter, con epicentro en Tarifa (Cádiz), 
se siente en el Campo de Gibraltar, Sevilla, Punta Umbría (Huelva) y Huelva capital. 

4 febrero 2001.- Terremoto de 3,3 grados Richter, al suroeste de Albuñol (Granada). 

21 mayo 2001.- Terremoto de 3,3 grados Richter, con epicentro en el término 
municipal de Muelas del Pan (Zamora). 

21 junio 2001.- Terremoto de 3,6 grados Richter, con epicentro en Pliego (Murcia). 

17 julio 2001.- Seísmo de 3,7 grados Richter, con epicentro al suroeste de Nerpio 
(Albacete). 

19 septiembre 2001.- Terremoto de 3,7 grados Richter, con epicentro en el noroeste 
de San José (Almería). 

23 septiembre 2001.- Terremoto de 4,3 grados Richter, con epicentro en la localidad 
alicantina de Benimeli. En días sucesivos tuvo más de diez réplicas 4 febrero 2002.- 
Terremoto de 4,8 grados Richter, con epicentro en el municipio de Gergal (Almería). 



18 marzo 2002.- Temblor de 3,7 grados Richter, en la localidad navarra de Irurzun. 

31 marzo 2002.- Seísmo de 3,8 grados Richter, con epicentro en el noroeste de San 
José del Valle (Cádiz). 

16 mayo 2002.- Terremoto de 4,9 grados Richter, con epicentro a 43 kilómetros al 
suroeste de la población de Tarbes (al sur de Francia), se deja sentir en Aragón y País 
Vasco. Posteriormente, se registró una réplica de 4,5 grados. 

6 agosto 2002.- Terremoto de 4,5 grados Richter, con epicentro en Bullas (Murcia), 
causa heridas leves a una mujer y desperfectos en inmuebles en las pedanías altas de 
Lorca. 

24 agosto 2002.- Seísmo de 4,2 grados Richter, con epicentro en el suroeste de 
Málaga. 

30 agosto 2002.- Terremoto de 3.2 grados Richter, ubicado a 9,4 kilómetros de 
profundidad entre los municipios de La Zubia y los Ogíjares, localidades del cinturón 
metropolitano de Granada. 

3 septiembre 2002.- Terremoto de 3.6 grados Richter, en el suroeste de Armuña de 
Almanzora (Almería). 

15 septiembre 2002.- Terremoto de 3,8 grados Richter, con epicentro en el sur de la 
Puebla de Cazalla (Sevilla). 

3 octubre 2002.- Terremoto de 3,3 grados Richter, afecta a las localidades ourensanas 
de A Rúa, O Bolo y Larouco. 

20 octubre 2002.- Terremoto de 3 grados Richter, en el sureste de Baza (Granada). 

21 noviembre 2002.- Terremoto de 4,4 grados Richter, con zona epicentral al sur de 
Torremolinos, se deja sentir en las localidades malagueñas de Torremolinos, 
Benalmádena, Jaén, Vélez-Málaga y Fuengirola, así como en Málaga capital, Córdoba y 
Granada. 

10 diciembre 2002.- Terremoto de 4,4 grados Richter, con epicentro a 103 kilómetros 
al sureste de la localidad portuguesa de Faro, se deja sentir en Huelva, Sevilla y 
Málaga. 

28 diciembre 2002- Terremoto de 3,2 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro es 
localizado al sur de Ponte Caldelas (Pontevedra), registrado en Vigo. 

12 enero 2003- El Instituto Geográfico Nacional detectó un terremoto de magnitud 4,3 
con epicentro en el término municipal de Villalcampo (Zamora). 

9 abril 2003- Un terremoto de 3`5 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió 
Zarcilla de Ramos (Murcia), alertando a la población. 

29 abril 2003- El Instituto Geográfico Nacional informó de un movimiento sísmico de 
una magnitud de 3,3 en la escala Richter ocurrido a 26 kilómetros al suroeste de 
Tenerife. 

16 septiembre 2003.- Un movimiento sísmico de 4,3 grados en la Escala Richter 
registrado en Valencia se ha apreció especialmente en el área metropolitana de la 
ciudad, sin causar daños materiales. 



21 septiembre 2003.- Cinco días después se registraron en Valencia un terremoto de 
4,6 grados en la Escala de Richter, con su epicentro en el mar Mediterráneo a 35 
kilómetros al este de Valencia, u otro de 4,2 grados. 

29 octubre 2003 - Un seísmo de 3 grados en la escala Richter, registrado en Gran 
Canaria provocó la alarma entre la poblacion de Santa Cruz de Tenerife. 

30 enero 2004.- Un terremoto de magnitud 3,3 grados en la escala Richter se dejó 
sentir en parte de la provincia de Zamora, con el epicentro localizado al oeste de 
Muelas del Pan. 

10 agosto 2004.- La provincia de Granada sufrió un terremoto de 3,2 grados. Según el 
instituto Geográfico Nacional, este tipo de seísmos son totalmente normales en esta 
zona. 

Diciembre 2004.- Se registran varios terremotos en Melilla de magnitud 5,5 y 5 grados 
en la Escala Richter. El día 9 otro temblor de magnitud 5 tuvo su epicentro en Nador 
(Marruecos). 

29 diciembre 2004.- Los habitantes de Melilla sintieron levemente un terremoto, de 
magnitud 4,4, localizado ten el entorno de Nador, Marruecos. 

4 enero 2005.- Se registra un terremoto de 3,5 grados de magnitud en la escala de 
Richter con epicentro a 66 kilómetros bajo el fondo del mar de Alborán, que se sintió 
en Málaga. 

15 enero 2005.- La Red Sísmica Española registró un temblor con epicentro situado al 
norte de Vielha (Lérida), de 2,8 grados en la escala de Richter. 

18 enero 2005.- Se registra un terremoto de 2,8 en la escala de Richter en la zona 
situada entre Olvera y Algodonales, en Cádiz, y Morón de la Frontera (Sevilla). 

21 enero 2005.- Se registra un terremoto de magnitud 3,05 en Mallorca, que fue 
sentido en Sant Joan, Montuiri, Lloret de Vistalegre, Sineu, Sencelles y Vilafranca de 
Bonan. Otro seismo de magnitud 1,5 se sintió frente a la costa de Málaga y un temblor 
de 2,1 con epicentro en Faro (Portugal), próxima a Huelva. 

22 enero 2005.- Se detecta un terremoto de magnitud 1,8 en Torrevieja, al sur de la 
provincia de Alicante, con epicentro en el mar. 

24 enero 2005.- Se registra un terremoto con magnitud de 3,1 en la escala Ritcher, en 
Chiclana de la Frontera (Cádiz). 

29 enero 2005.- Se registra un terremoto de 4,7 grados en la escala Richter y 500 
réplicas en los días posteriores, con epicentro en la localidad murciana de Bullas, que 
además de en Murcia fue sentido en las provincias de Almería, Granada, Jaén, 
Albacete, Ciudad Real, Alicante y Valencia. El terremoto destruyó 800 viviendas en 
Zarzilla de Ramos y La Paca, pertenecientes a Lorca (Murcia). El 3 de febrero se 
registraron réplicas de 4,2, 3 y 3,5 en la escala Richter, aunque no provocaron daños 
personales. 

4 febrero 2005.- Se registran 25 seísmos en el noroeste de Lorca, el más relevante, con 
magnitud 3,5 en la escala de Richter, que obligó a 90 vecinos a pasar la noche en dos 
carpas instaladas por el Ayuntamiento. 



6 y 7 febrero 2005.- Se registran dos seismos de 2,6 y 2,5 grados en la escala Richter en 
la región de Murcia, el primero con epicentro en Lorca y el segundo en Aledoe. 

9 febrero 2005.- Se registra un terremoto de 2,9 grados en la comarca gerundense de 
La Selva, sin causar daños personales o materiales. 

16 febrero 2005.- Se registran cuatro seísmos en la localidad murciana de Aledo, el 
mayor de 2.8 de magnitud. 

20 febrero 2005.- Un terremoto de 4 grados con epicentro en Puebla del Maestre ( 
Badajoz), se dejó sentir en diversos municipios de Badajoz y Sevilla. 

24 febrero 2005.- Se produce un terremoto de magnitud 2,7 en la escala de Richter. Se 
notó en los municipios de Gáldar y Agaete, en el noroeste de la isla de Gran Canaria. 

24-25 y 27 febrero 2005.- Se producen tres terremotos en aguas del Estrecho. El 
primero a 100 kilómetros en el mar al sudoeste de Cádiz de 4 grados ; el 25 de febrero 
un terremoto de 1,8 grados, a 18 kilómetros al noroeste de La Línea de la Concepción 
(Cádiz) y el tercero a 50 kilómetros en el mar al sudoeste de Algeciras (Cádiz) y a 34 
kilómetros de la costa de Ceuta, de 2,6 en la escala Richter. 

27 febrero 2005.- Se registra un terremoto de 3,5 grados en la escala Richter en la zona 
del Lac de Mar, en la frontera de las comarcas de Alta Ribagorza y el Valle de Arán, en 
el Pirineo de Lleida y otro de 3,6 grados en El Cabo de la Nao, entre Jávea y Calpe 
(Alicante), con epicentro a 52 kilómetros de la costa. 

13 marzo 2005.- Se registran en Alcásser (Valencia) dos terremotos de 2 y 1,3 grados 
en la escala de Richter. 

22 marzo 2005.- Se registra un terremoto de 4.7 grados en la escala de Richter al sur 
de Nador (Marruecos), que se sintió en Melilla "de forma leve". 

23 marzo 2005.- Se detecta un pequeño terremoto de 2,7 en la escala Richter, en 
Medina Sidonia (Cádiz). 

29 marzo 2005.- Se registra un terremoto de 2,6 grados en la escala de Richter en el 
Valle de Arán, y otro en la comarca del Ripollés (Gerona), de 2,5 grados . 

31 marzo 2005.- Se registra un seísmo de de 3,7 grados en la escala Richter en varios 
municipios de la zona del poniente de Almería. 

13 abril 2005.- Un pequeño seísmo, de 1.7 en la escala abierta de Richter, se registra al 
oeste de Aledo (Murcia). 

18 abril 2005.- Se registra un seísmo con epicentro en el mar del golfo de Valencia de 
magnitud 3,1 en la escala de Richter y otro de 1,4 grados en Urroz (Navarra). 

21 abril 2005.- Se registra un movimiento sísmico de 2,3 en la escala Richter en la 
provincia de Murcia. 

9 junio 2005.- Se registra un seísmo en el noreste de Almería, con epicentro en 
Arboleas. 

14 junio 2005.- Un terremoto de 3,2 grados en la escala de Richter se registra entre los 
municipios de San Roque y Los Barrios (Cádiz). 



2 julio 2005.- Se registra un seísmo de 3,7 grados en la escala de Richter, que fue 
sentido en Melilla, Nerja y Vélez (Málaga). 

13 agosto 2005.- Se deja sentir un terremoto de magnitud 2,1 grados en la escala de 
Richter en Taboada (Lugo). 

7 septiembre 2005.- Se registra un terremoto de 3,1 grados, que fue sentido en La 
Rioja, Santa Fe de Mondujar y Gador (Almería). 

29 octubre 2005.- Se produce un seísmo de 3,0 grados de la escala de Richter entre 
Totana y Mazarrón (Murcia). 

24 noviembre 2005.- Un temblor de 3,1 grados en la escala de Richter sacude la costa 
vizcaína en Bermeo. 

12 diciembre 2005.- Se detecta un seísmo de magnitud 1,9 en la escala Richter con 
epicentro en Videmala (Zamora). 

16 diciembre 2005.- Se registra un seísmo de magnitud 2,7 en la escala Richter con 
epicentro en Gérgal (Almería). 

20 diciembre 2005.- Tiene lugar un terremoto de 3,4 en la escala Richter y con 
epicentro en el noreste de Membrío (Cáceres). 

28 diciembre 2005.- Se registra un movimiento sísmico de 3 grados en la escala 
Richter, con epicentro en la comarca del Alt Urgell (Lleida). 

29 diciembre 2005.- Dos terremotos de 4,4 y 4,5 grados en la escala de Richter 
sacuden el centro de Portugal, que fue sentido en diferentes municipios de Cáceres y 
Badajoz. 

30 diciembre 2005.- Un movimiento sísmico de 2,2 grados en la escala de Richter se 
registró con epicentro en Huarte (Navarra). 

17 enero 2006.- Se produce un terremoto de 1,7 grados en la escala Richter que se 
percibió entre Artés (Barcelona) y Aviñón (Francia). 

22 enero 2006.- Un terremoto de 4.0 se sintió en Extremadura, con epicentro en Feria, 
Badajoz. 

25 febrero 2006.- Se registra en las localidades murcianas de Cieza, Abarán y Blanca un 
terremoto de 3 grados, con epicentro en Cieza. 

26 febrero 2006.- Se registra un terremoto de 3,2 grados en varios municipios de 
Málaga, que se sintió en Cuevas del Becerro, Cañete la Real o Ardales. 

8 marzo 2006.- Un terremoto de 3 grados sacude al municipio de Lorca( Murcia), que 
fue "ampliamente sentido por la población". 

10 marzo 2006.- Se registra un terremoto de 4,5 en la comarca valenciana del Rincón 
de Ademuz, entre las localidades de Casas Altas y Casas Bajas. 

5 abril 2006.- Se registra un seísmo de 3,3 grados en el noreste de Murcia. Fue sentido 
en Murcia, Molina de Segura, Fortuna, Santonera y Cartagena. 

6 abril 2006.- Un terremoto de 3,2 grados en la Escala Ritcher se sintió cerca del 
municipio malagueño de Ardales. 



17 abril 2006.- Se produce un terremoto con epicentro en Villacañas (Toledo), con una 
magnitud de 3,3 grados en la escala Richter. 

23 abril 2006.- Se registra un terremoto de magnitud 5 en la escala Richter, cerca de 
las costas de A Coruña sin causar daños personales ni materiales. El epicentro se 
registró en una zona subterránea situada a 61 kilómetros de la costa gallega y se 
produjeron once réplicas, una de ellas de 3,4 grados. 

8 junio 2006.- Se produce un seismo de tres puntos en la escala de Richter en Arcos 
(Cádiz). 

10 junio 2006.- Se registra un seísmo de 3,8 en la escala Richter en la provincia de 
León, con epicentro en Castrillo de Cabrera. Fue sentido en León capital, Benavente, 
Lugo y el centro de Oviedo. 

9 julio 2006.- Se produce un movimiento sísmico de 2.8 en Ayamonte (Huelva). 

28 julio 2006.- Se registran dos terremotos de 2,0 y 1,9 grados en la escala de Ritcher, 
con epicentro en el océano Atlántico, al sur de las costas de Huelva. 

4 agosto 2006.- Se produce un terremoto de 2,6 en la Seu D'Urgell (Lleida). 

27 agosto 2006.- Se registra un seismo de 2 grados, con epicentro en el océano 
Atlántico, en la costa de Huelva. 

17 noviembre 2006.- Se produce un terremoto de 4,5 grados en la escala de Richter en 
Lourdes (Francia), que fue sentido en Cataluña, especialmente en las comarcas de 
Lleida, Barcelona y Girona. 

9 diciembre 2006.- Se registra un terremoto de 2,5 grados en la escala de Richter en la 
provincia de Alicante, con epicentro en Tibi. 

13 diciembre 2006.- El Instituto Geográfico Nacional detecta un terremoto en aguas 
del Golfo de Cádiz, con una magnitud de 3,34 en la escala Richter. 

2 enero 2007.- Se registran dos terremotos de 3.6 en Morón de la Frontera (Sevilla). 

3 enero 2007.- Se produce un terremoto de 2,4 cerca de Tenerife, sentido en las 
localidades de Granadilla y Güímar. 

5 enero 2007.- Se produce un terremoto de 3.8 grados en Granada, con epicentro en 
Santa Fe. 

11 enero 2007.- Se produce un movimiento sísmico de 2,7 con epicentro al este de 
Elche (Alicante). 

24 enero 2007.- Se registra un seísmo de 3,1 grados en Belmonte (Cuenca). 

3 febrero 2007.- Se registra un terremoto de 2,5 grados en Benasque (Huesca). 

12 febrero 2007.- Seísmo de 6,1 grados de magnitud en la escala Richter, con epicentro 
en el mar, sentido en casi toda la península. Provocó desalojos de edificios en Sevilla, 
Madrid y Salamanca, pero no causó daños personales, con epicentro a 200 kilómetros 
del cabo de San Vicente, tuvo dos réplicas (de 2,8 y 3,1 de magnitud). Fue sentido en 
Sevilla, Cádiz y Huelva, y con menor intensidad en Badajoz, Córdoba, Málaga, Albacete, 
Cáceres, Ciudad Real, Granada, Guadalajara, Jaén, A Coruña, Madrid, País Vasco, 
Pontevedra, Salamanca, Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza. 



22 febrero 2007.- Se produce un terremoto con epicentro en Casabermeja (Málaga) de 
3,2 grados sentido "con intensidad" en Málaga capital. Anteriormente se registraron 
dos seísmos de 1,5 y 1,6 grados en Ardales y Casabermeja (Málaga), y luego otro de 1,5 
grados en Colmenar. 

26 febrero 2007.- Se detecta un temblor de 2,8 grados, al sur de la provincia de Álava, 
con epicentro en Salinas de Añana (Alava). 

11 marzo 2007.- Se produce un temblor de 2 grados en la escala de Richter, sentido en 
Molina de Segura y Fortuna, ( Murcia), donde tuvo su epicentro. 

29 marzo 2007.- Un terremoto de 3,1 grados en la escala de Richter, despertó a 
vecinos de varias comarcas de Girona, aunque no se produjeron heridos, ni daños 
materiales. El epicentro se situó en Torroella de Montgrí. 

14-15 abril 2007.- Se registran dos terremotos de 1,6 y de 2,2 grados en la escala de 
Richter con epicentros en el mar cerca de Deià (Mallorca) y Ciudadela (Menorca). El 
primero fue sentido en la urbanización Es Caülls de Marratxí, (Deia), a 40 kilómetros de 
su epicentro. El terremoto de Ciudadela fue más intenso, pero ninguno causó daños a 
bienes o personas. 

20 abril 2007.- Un terremoto de 2,7 grados, con epicentro en El Romeral, sobresaltó a 
los vecinos de Villacañas, Toledo y se sintió especialmente en Villacañas. No se 
produjeron daños. 

26 abril 2007.- Un movimiento sísmico de 2,6 en la escala de Richter se registró en 
Hondón de las Nieves (Alicante), sin causar daños personales o materiales. 

30 mayo 2007.- Se registra un terremoto de 2,4 en la escala abierta de Richter con 
epicentro en La Malahá (Granada). 

7 junio 2007.- Se registra un terremoto con epicentro en Escopete, (Guadalajara), de 
intensidad IV y con una magnitud de 4,1 en la Escala Macrosísmica Europea (E.M.S.). 
Se intió en Escopete y en Guadalajara capital, y se registró una intensidad de III, en los 
municipios madrileños de Tielmes, San Martín de la Vega, Rivas-Vaciamadrid, 
Ciempozuelos y Estremera, y de II en Alpedrete y el sureste de Madrid capital. 

8 junio 2007.- Un terremoto de magnitud 1.9 en la escala de Richter se registra en la 
localidad navarra de Aoiz. 

30 junio 2007.- Se registra un terremoto de intensidad 4,4 en la escala de Richter, en 
Morón de la Frontera (Sevilla). No ausó daños personales ni materiales, pero sacó a 
muchos vecinos a la calle en la sierra de Cádiz. Con epicentro situado a 10 kilómetros 
de Morón de la Frontera, fue sentido en municipios de Cádiz como Zahara de la Sierra, 
Villamartín y Algodonales, en la provincia de Málaga, principalmente en Marbella, y en 
Huelva capital. 

9 julio 2007.- El Instituto Geográfico Nacional detectó un terremoto de 2,9 grados, con 
epicentro situado en Abejuela (Teruel). 

13 julio 2007.- Un terremoto de 3,2 grados en la Escala de Ricther provoca un ligero 
temblor en la zona del estanque de Sant Maurici, en la comarca leridana de la Alta 
Ribagorça. No provocó ningún daño y tuvo su epicentro cerca del Estany de Sant 
Maurici. 



1 agosto 2007.- Se produce un terremoto de 2,7 grados en la escala de Richter cerca de 
Egiarreta (Navarra), a 20 kilómetros de Pamplona. Fue sentido con una intensidad de 
grado 4 en la escala europea E.M.S. en Irurtzun (Navarra). 

2 agosto 2007.- Se registró un terremoto de 2,9 grados en la escala de Richter, con 
epicentro en Ventas de Huelma (Granada), sin que se registraran daños personales o 
materiales. 

5 agosto 2007.- Se registra un terremoto de 2,6 grados en la escala de Richter, en 
Arcos de la Frontera (Cádiz), aunque no provocó daños personales ni materiales. El 
epicentro se localizó al sureste de Jerez de la Frontera. 

8-9 agosto 2007.- Se registra un seísmo en Cataluña, con epicentro en la comarca de la 
Anoia, de 3,3 grados en la escala de Richter. Tuvo dos réplicas de 2,3 grados y al día 
siguiente otra de 2,7 grados, cuyo epicentro se localizó a 3 kilómetros de profundidad 
en El Bruc. Fue sentido en las comarcas de la Anoia, como Piera, Hostalets de Pierola, 
Igualada, la Torre de Claramunt, y en el Baix Llobregat y en algunos barrios de 
Barcelona y aunque no causó daños, alarmó a numerosas personas, llegando a 
colapsarse en Igualada los teléfonos de emergencias. 

12 agosto 2007.- Se registra un terremoto de 5,1 grados con epicentro en Ciudad Real, 
y 200 réplicas, algunas de tres grados y una hasta los 3,7 grados, que se notaron casi 
en todo el país, aunque principalmente en la zona centro. Sentido en Ciudad Real, 
Badajoz, Cáceres, Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, Huelva, Asturias, Segovia, Ávila, 
Salamanca, Zamora, Valladolid, Jaén y Córdoba, no se detectaron daños personales 
pero si materiales, al quedar totalmente destrozada la sala de conferencias del Teatro 
Municipal de Almagro, edificio emblemático del siglo XIX. El seismo alarmó a los 
ciudadanos de Castilla-La Mancha y en Madrid, el servicio de Emergencias pidió a los 
ciudadanos que no llamaran por el temblor de tierra, salvo para comunicar daños 
personales o materiales. El epicentro se situó en Pedro Muñoz (Ciudad Real). Las 
últimas réplicas, con epicentro al noroeste de Arenales de San Gregorio, tuvieron lugar 
el 24 de agosto, con los 3,1 grados en la escala de Richter, de 5 segundos de duración 
sentido por numerosos vecinos y el 25 de septiembre, hubo otra réplica de 2,7 grados 
en la escala de Richter con epicentro en Pedro Muñoz (Ciudad Real), y una intensidad 
III en la Mercalli y otra réplica que fue desde los 3,7 hasta los 2,7 grados, aunque no se 
dejó sentir en la población. 

16 agosto 2007.- Se registra un seísmo de magnitud 3,3 en la escala abierta de Richter 
que se sintió cerca de Aguilar de Campoo (Palencia), con epicentro en Pomar de 
Valdivia. 

29 agosto 2007.- Se registran tres terremotos en Navarra, el mayor de ellos cuales de 
3,1 grados de magnitud en la escala de Richter y con epicentro localizado en 
Izalzu/Itzaltzu, aunque ninguno fue sentido por la población y tampoco ocasionó 
daños. Los otros dos seísmos se registraron en Urzainqui y Sarriés, con unas 
magnitudes de 1,9 y 2,0 grados en la escala de Richter, respectivamente. 

6 septiembre 2007.- Se contabilizan tres movimientos sísmicos registrados en la zona 
próxima al pantano de Itoiz, con epicentro a 4, 3 y 2 kilómetros del pantano de Itoiz, 
respectivamente, y con intensidades entre los 0,6 y 1,1 grados en la escala de Richter. 



8 septiembre 2007.- Se registra un terremoto de 3,9 grados de magnitud en la escala 
de Richter, a 50 kilómetros al suroeste del mar de Alborán, que fue sentido en la costa 
de Málaga. 

11 septiembre 2007.- Un terremoto de 3 grados en la Escala de Ricther provoca un 
ligero temblor cerca de la población de la Gingueta d'Àneu, en la Vall d'Àneu (Lleida), 
sin causar daños. El movimiento sísmico tuvo su epicentro en la comarca leridana del 
Pallars Sobirà y en toda la Vall d'Àneu. 

14 septiembre 2007.- Se registra un terremoto de magnitud 3,4 grados, que fue 
sentido levemente por la población de Coripe (Sevilla) y de algunos pueblos de la sierra 
de Cádiz, como Algodonales y Puerto Serrano. Su epicentro se localizó en la latitud 
37,03 grados Norte y Longitud 5,42 grados Oeste, muy cerca de la Coripe y Morón de 
la Frontera (Sevilla). 

21 septiembre de 2007.- El Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto 
superficial de una magnitud de 3.0 en la escala mbLg, sentido a 37.10 grados norte y 
5.41 grados oeste, a unos 5 kilómetros del casco urbano de Morón de la Frontera, con 
movimiento de lámparas y otros objetos. 

1 octubre 2007.- Se registra un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala 
Richter y con epicentro en Alhama de Granada, a 58 kilómetros de Granada, sin que 
causara daños personales ni materiales. El terremoto, con una latitud de 37,03 grados 
norte y una longitud de 3,95 grados oeste, se dejó sentir con intensidad III, en Loja 
(Granada) y Vélez Málaga. 

5 octubre 2007.-Se siente un terremoto de 3 grados en la escala de Richter y de 
intensidad II en la de Mercalli en la provincia de Ciudad Real, con epicentro en la 
localidad de Arenales de San Gregorio. El terremoto se sintió débilmente en los 
municipios de Pedro Muñoz, Alcázar de San Juan y Campo de Criptana, todos de 
Ciudad Real. 

5 octubre 2007.- Se registra un terremoto de magnitud 4,2 en la escala Richter a unos 
50 kilómetros al sur de La Gomera sin que se produjesen daños personales o 
materiales a pesar de que "ha sido más grande de lo habitual en la zona", según el 
Centro Geofísico de Canarias. El movimiento se registró " en las estaciones del sur de la 
Península, en Andalucía", que fue sentido "levemente" en zonas como Agulo y San 
Sebastián de La Gomera y al oeste y sur de Tenerife. 

11 octubre 2007.- Un terremoto de pequeña magnitud, de 3,2 grados en la escala de 
Richter, sorprende a los habitantes de algunas poblaciones de la comarca del Baix 
Llobregat, sin que se hayan producido ningún tipo de daños. El movimiento sísmico 
tuvo su epicentro en Sant Climent de Llobregat, y fue percibido en casi toda la 
comarca, y en especial en Molins de Rei, Sant Feliu y Pallejà. 

18 octubre 2007.- Se registra un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la Escala 
Richter y de intensidad 2 en la Escala Macrosísmica Europea en algunas zonas de la 
costa granadina y malagueña, cuyo epicentro se situó cerca de la isla de Alborán, a 130 
kilómetros del litoral de Málaga y a 100 del de Motril (Granada. Aunque no provocó 
daños materiales ni personales destacables, fue sentido, de forma leve, por residentes 
en edificios altos. 



7 noviembre 2007.- Se registra un terremoto de magnitud 2,2 grados en la escala 
Ritcher en el municipio alicantino de Benitatxell, que no fue sentido por la población. 
Con epicentro en Benitatxell, no se registró ningún tipo de daño en el municipio. 

15 noviembre 2007.-Se registra un terremoto de magnitud 1,9 en la escala Ritcher 
frente a la costa de la localidad alicantina de Jávea. El temblor con epicentro a unos 
quince kilómetros al este del cabo de la Nao, fue sentido por la población, aunque no 
se produjeron daños materiales. 

22 noviembre 2007.- El Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto de 
magnitud 2,7 en la escala de Richter frente a las costas de la provincia de Castellón, en 
aguas del Golfo de Valencia. Su epicentro se localizó a quince kilómetros frente a la 
costa de Benicàssim, y no fue sentido por la población. 

27 noviembre 2007.- Se registra un seísmo de 3,2 grados de magnitud en la escala 
Ritcher al oeste de Totana y en el municipio de Lorca, en Murcia. Sentido por una 
decena de vecinos de Lorca y de las pedanías lorquinas de La Hoya y La Tercia, no 
causó daños personales ni materiales. 

11 enero 2008.-Se siente un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con cierta 
fuerza en la costa de Huelva, sin que se hayan producido daños humanos o materiales. 
El terremoto que se produjo en las coordenadas 36.58 (latitud) y 10.08 (longitud), tuvo 
su epicentro a 100 kilómetros al suroeste del Cabo de San Vicente, en alta mar. 

27 enero 2008.- Se registra un terremoto de magnitud 2,3 grados en la escala de 
Richter en el municipio alicantino de Santa Pola, a 38,19 grados de latitud norte y 0,45 
grados de longitud oeste, y cuyo epicentro se situó en Santa Pola. 

El terremoto se registró al norte de la isla de Tabarca y fue sentido con intensidad II. 

6 febrero 2008.- Se siente un terremoto de 4 grados en la escala de Richter en el 
Levante almeriense y en Almería, sin que se produjeran daños personales o materiales, 
aunque provocó la alarma entre los vecinos de Almería y de las localidades 
almerienses de Benahadux, Huércal de Almería, Níjar y Pechina,así como de la ciudad 
jienense de Linares. El seísmo tuvo su epicentro al sureste de Níjar (Almería). 

15 febrero 2008.- Se produce un terremoto de magnitud de 3,5 grados, que sobresaltó 
a los vecinos del núcleo pirenaico de La Puebla de Roda (Huesca), que llegaron a salir 
de sus casas, tras el fuerte estruendo, la sacudidas de las ventanas y el movimiento de 
muebles que provocó, llegando a temer que se tratara de una explosión. El 
movimiento sísmico se produjo al suroeste del municipio de Beranuy, y fue advertido 
principalmente en la zona de Isábena, donde se localiza La Puebla de Roda, en la 
comarca de la Ribagorza, cerca de Lérida, aunque no provocó daños personales ni 
materiales. 

23 febrero 2008.-Se produce un temblor de magnitud de 3,5 grados en la escala 
abierta de Richter, con epicentro en la localidad toledana de El Romeral, aunque 
también fue sentido en Villacañas (Toledo). El temblor fue percibido por 450 personas 
que asistían en el Teatro Cervantes de Villacañas al mitin del número uno del PSOE al 
Congreso por Toledo, José Bono. 

25 febrero 2008.-Se registra un terremoto de 3,7 grados, en algunas localidades del sur 
de La Coruña. El seísmo cuyo epicentro se situó a veinte kilómetros al oeste de San 



Uxía de Ribeira, tuvo diferente intensidad, pues se sintió con intensidad III en Santa 
Uxía de Ribeira y con intensidad II en Boiro. 

2 marzo 2008.- Se produce un terremoto de 3.3 de magnitud, con epicentro en San 
Miguel de Salinas (Alicante), que fue "sentido ampliamente" en Pilar de Horadada y 
Torrevieja, ambas de Alicante y de San Pedro del Pinatar y San Javier, en Murcia. 
Aunque no causó daños materiales ni personales en la Región de Murcia, sí alarmó a 
vecinos de San Javier, San Pedro del Pinatar y la zona oriental del municipio de Murcia. 

28 abril 2008.- Se registra un seísmo en El Romeral (Toledo), que no causó daños 
personales, ni materiales, aunque el temblor despertó a muchos vecinos de la zona 
porque las estructuras de las casas crujían. El temblor también se sintió en otras 
localidades limítrofes como Tembleque, Villacañas o Lillo. 

30 abril 2008.- Se registra un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala 
Richter, con epicentro en Calasparra (Murcia), que fue sentido "levemente" en la 
localidad murcia de Cehegín. Las coordenadas del seísmo se situaron a una Latitud 
38.15 grados Norte y una Longitud 1.70 grados Oeste. 

6 mayo 2008.- Se registra un terremoto de 3 grados en la escala de Richter en El 
Romeral (Toledo), que fue mucho más sentido por los vecinos de este pequeño 
municipio de La Mancha toledana, que los dos seísmos de febrero y abril pasados ( de 
3,5 grados), a pesar de que su magnitud fue menor. El pequeño terremoto pilló al 
alcalde en una reunión en el Ayuntamiento, donde sintieron temblar el edificio 
durante cuatro o cinco segundos, aunque a otros vecinos les inquieta la frecuencia de 
los temblores. El seísmo, que no causó daños, se dejó sentir también en otras 
poblaciones cercanas como Consuegra, Villacañas y Tembleque. 

13 mayo 2008.- Un terremoto de 3,4 grados en la escala Richter, con epicentro en el 
mar a 24 kilómetros al este de Tenerife, es ampliamente sentido en algunas zonas de la 
isla, aunque no se produjeron daños.Según la directora del Centro Geofísico de 
Canarias, María José Blanco, estos movimientos sísmicos de intensidad moderada se 
producen varias veces al año en el sistema de fallas entre Tenerife y Gran Canaria, pero 
en esta ocasión fue más sentido por la población porque se registró más cerca de lo 
habitual de la costa tinerfeña. Tras el terremoto se produjeron en el centro 
coordinador de emergencias del 112 "múltiples llamadas" de ciudadanos procedentes 
de Santa Cruz de Tenerife hasta de Tacoronte. El epicentro del terremoto se localizó a 
28,44 grados de latitud norte y a 16,01 grados de longitud oeste, a una profundidad de 
33 kilómetros. 

15 de junio de 2008. Un pequeño terremoto de magnitud 2,5 se notó levemente en la 
mañana de ayer en las poblaciones de Rafaelguaraf, Xàtiva y Barxeta, situadas en el 
interior sur de la provincia de Valencia. 

6 de agosto de 2008. Un pequeño movimiento de 3,4 desata la alarma en La Vega Baja, 
al sur de Alicante. El 18 de agosto hubo una réplica. No hubo daños materiales ni 
personales en ninguno de los dos casos. 

14 de septiembre de 2008. 10 localidades cercanas a Crevillent, Alicante, sufrieron uin 
seísmo de 3,5 grados. No hubo grandes desperfectos materiales aunque sí alarma de la 
población. 



7 de noviembre de 2008. Almería y Granada, sacudidas por un terremoto de 4,4 grados 
registrado en el mar de Alborán. 

19 de febrero de 2009. Albolote (Granada) fue el epicentro de un seísmo de 2,4 
grados. 

19 de abril de 2010. La comarca gallega de Valdeorras sufrió un terremoto de 3,8 
grados que pasó inadvertido para los vecinos. 

19 de diciembre de 2010. Caldes de Malavella (Barcelona) registró un terremoto de 3,9 
grados. 
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España 

El suelo arenoso y la cercanía del epicentro multiplicaron el 
efecto destructor  

La escasa profundidad del seísmo y la antigüedad de los edificios contribuyeron a 
elevar los daños 

CRUZ MORCILLO  

Explicaciones a la tragedia de Lorca: 

«Los daños tras un terremoto dependen de tres factores: la profundidad a la que se 
haya producido, la distancia al núcleo urbano y el tipo de suelo». La explicación la 
aporta a ABC Juan Rueda, jefe de Deteccion Sísmica del Instituto Geográfico Nacional. 
«El de Lorca no ha sido un gran terremoto, pero el epicentro se ha localizado a menos 
de tres kilómetros de las viviendas y ha sido muy superficial (a unos dos kilómetros 
bajo tierra)». Si a eso sumamos el tipo de suelo, arenas y gravas, completamos el 
círculo para determinar el grado de destrucción. «Cuanto más blando el suelo mayor 
efecto amplificador». Y un cuarto factor que no se puede obviar una vez que el suelo 
ha temblado: cómo son los edificios, es decir, su vulnerabilidad. «Si el diseño es 
sismorresistente no colapsa, si no es así ya sabemos cuáles son las consecuencias», 
puntualiza Rueda. 

El temido «efecto colapso», es decir, edificios completos desplomados ha pasado de 
largo por Lorca: solo uno se vino abajo y era moderno. Fue el que aplastó a una de las 
mujeres embarazadas que se dirigía al parque con sus dos niños. Al parecer, los 
vecinos ya habían detectado deficiencias estructurales en ese bloque. «No ha habido 
colapso; otra cuestión es que al moverse la estructura todos los elementos adosados 
caen: ladrillos, cornisas, bloques...», detalla Rueda. 



Estructuras poco afectadas 

El dato de partida es que el 90 por ciento de las viviendas no han sufrido daños 
estructurales, pese a que un 80 por ciento sí están afectadas en alguna medida (desde 
simples fisuras a grietas más consistentes). Esa es la conclusión a la que llegaron ayer 
los 150 arquitectos y técnicos que han inspeccionado la zona en las últimas horas. Con 
esa información han elaborado un itinerario urbano señalado en verde, amarillo y rojo. 
Son los colores en forma de pegatinas que los técnicos han ido colocando en las 
viviendas para catalogar su estado. El primero indica que no existe peligro; el amarillo 
equivale a daños estructurales y alerta a los propietarios de que pueden acceder con 
precaución; el rojo es tajante: prohibido entrar 

El jefe de Detección Sísmica sostiene que los vecinos se equivocaron al echarse a la 
calle y deberían haber permanecido en sus casas hasta que pasara el terremoto. «El 
temblor termina pero el edificio aún sigue oscilando». Las cifras de luto le dan la razón: 
prácticamente todas las víctimas murieron a la intemperie. 

La imagen del campanario de la Iglesia Virgen de las Huertas desmoronándose es un 
símbolo de los escombros, pilas de ladrillos, cascotes y bloques de hormigón enteros 
que sembraron el miércoles las calles lorquinas. Paloma Sobrini, decana del Colegio de 
Arquitectos de Madrid, considera que los daños han sido «anormalmente 
desmesurados», aunque advierte de que muchas de las viviendas afectadas son 
anteriores a los años setenta, cuando empezaron a implantarse tímidamente las 
normas de construcción sismorresistentes. La vigente es de 2002 y establece las 
condiciones técnicas que han de cumplir los edificios ante un eventual terremoto, pero 
se aplica solo desde entonces, no con carácter retroactivo. 

La norma divide España por zonas e impone los mayores requisitos en el sur 
peninsular. Lorca es uno de los focos más calientes. Tiene en cuenta dónde se va a 
construir, qué uso se va a dar a ese edificio —hospitales, cuarteles o centrales 
nucleares, por ejemplo, se consideran de importancia especial— y diferencia entre 
elementos estructurales y no estructurales, como paramentos de la fachada, paneles, 
tableros o chimeneas. 

«Hay un problema en España con los chequeos de los edificios. Igual que nos hacemos 
uno por salud, debemos aplicarlo a la construcción, pero la inspección técnica de 
edificios (ITE) es potestad municipal y no es obligatoria en todas partes». Sobrini aboga 
por una política de rehabilitación rigurosa, que a todas luces tampoco se había llevado 
a cabo en la zona más afectada de Lorca.  

Sin acero 

Sergio Calvo, responsable de Arquitectos sin Fronteras Madrid, incide en que la 
mayoría de viviendas debían de cumplir la normativa, de ahí que los daños 
estructurales se hayan reducido respecto a las peores previsiones. «Seguramente las 
estructuras estaba bien hechas pero no las fachadas, por eso se han registrado fisuras, 
grietas y desprendimientos muy importantes en medio». Calvo, que no es experto en 
emergencias sino en desarrollo, resalta que las fachadas en nuestro país son de ladrillo 
y con poca sección, es decir, de poca anchura, de forma que bloques de diez o doce 
plantas tienen fachadas soportadas por ladrillos de 11 cm. La norma de 2002 obliga a 
que las fachadas sean más resistentes, pero como se ha dicho no es retroactiva. 



La forma de construir es esencial. Antes no se metía acero en las estructuras, un 
material que permite que estas se muevan sin romperse porque en un movimiento 
sísmico son los muros de carga los que están sometidos a las tracciones. 

La culpa del temblor lo tiene la Falla de Alhama, una «falla de desgaste con un 
movimiento horizontal», explica el jefe de Detección Sísmica. Esta placa, según el 
Colegio Oficial de Geólogos, se desplaza 4 milímetros al año hacia el norte y ese 
movimiento crea las tensiones que producen los terremotos. 

Pese a las afirmaciones de algunos expertos, Juan Rueda niega que los terremotos se 
puedan predecir. «Eso significa concretar no solo donde va a ocurrir, sino también la 
magnitud, el día y la hora. Imposible». Lo que sí se hace desde el Instituto Geográfico 
es elaborar mapas de terremotos o peligrosidad sísmica. En ellos Madrid tiene un nivel 
de aceleración de la gravedad de 0,04 g (menor), mientras que Lorca llega a 0,10 g. 
Granada aún le supera. «No hay varitas mágicas, solo prevención», concluye Rueda. 
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«Los municipios deben aplicar con más rigor la ley antisísmica»  

Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos, achaca la gravedad de los daños en 
Lorca a la superficialidad y cercanía al casco urbano del origen del terremoto, pero 
cree que hay que ser más exhaustivo en los controles 

Personal de la UME derriba la fachada de un edificio dañado. AFP 

Manuel Trillo / Madrid | El presidente de los geólogos españoles se muestra 
sorprendido, como el resto de España, de la gravedad de los daños causados por un 
seísmo de una magnitud relativamente moderada, de 5,2 en la escala Richter. Aunque 
la superficialidad del origen del seísmo y su proximidad al casco urbano de Lorca han 
multiplicado el desastre, también advierte de que los ayuntamientos de zonas de alta 
sismicidad deberían ser más exhaustivos al hacer cumplir en los edificios la norma 
sismorresistente. Ahora bien, también admite que la cuestión es más compleja con 
construcciones de hace más de 40 años, para las que propone abordar un plan.  

—¿Por qué ha habido tantos daños por este seísmo, cuando su magnitud era 
relativamente escasa? 

—A pesar de ser un terremoto de baja magnitud, la profundidad del hipocentro era 
muy superficial y se situó debajo del casco urbano de Lorca, lo que incrementó 
exponencialmente el poder destructivo. 

—Usted ha señalado que había daños previos en los edificios afectados. ¿Realmente 
ha sido así? 

—Es extraño que haya habido tantos daños con una magnitud de 5,2, pero con esa 
superficialidad y la situación junto al casco urbano, es posible. No habría que hacer 
aseveraciones generales, sino que es necesario hacer un estudio por edificios y su 
adaptación a la normativa sísmica, porque los hay de hace más de 40 años, anteriores 
a la ley. 



—¿Cómo se pueden adaptar esos edificios antiguos? 

—Es muy difícil de resolver, los ayuntamientos son responsables de aplicar las normas. 
En el caso de los edificios antiguos, hay que hacer un plan, porque ahora no hay nada 
previsto. No hay estudios de sismicidad para una catedral o un edificio histórico y a lo 
mejor se debería implementar. 

—¿Hay que temer el efecto de posibles réplicas sobre los edificios que hayan 
quedado dañados? 

—Seguro que habrá réplicas. En Japón hubo un terremoto de magnitud 7,5 y una 
réplica de 9. Pero no es una subducción, sino una falla horizontal, asociada a contacto 
de las placas euroasiática y africana, que es la que ha producido el terremoto, por lo 
que lo normal es que haya réplicas de magnitud pequeña, 3 ó 4, incluso durante tres o 
cuatro meses, Pero esto es positivo, porque supone una liberación de energía. No sería 
normal que fuese mucho más potente. Se puede estar seguro a un 90 y mucho por 
ciento de que no habrá más movimientos de gran magnitud. 

—Se ha hablado mucho de los daños en edificios, porque son los que han provocado 
las víctimas. Pero, ¿cómo se han visto afectadas las infraestructuras, como puentes o 
vías férreas? 

—Adif va a hacer una inspección de sus infraestructuras y Fomento y la Comunidad 
están revisando de las suyas y tomar medidas de prevención, pero el problema ha 
estado muy focalizado en Lorca. 

—Entonces, ¿está España preparada para los terremotos? 

-España es un país avanzado y estamos preparados en función del riesgo sísmico que 
hay, que es moderado, mucho menor que el de Chile o Japón. La norma es bastante 
adecuada, pero los ayuntamientos en zonas sísmicas deben hacer cumplirla de manera 
estricta. Se cumple en general, pero habría que hace controles suplementarios. El 
problema está en los edificios anteriores a la ley. ¿Quién lo aborda? Es un problema 
complejo, y hay que aprender de lo que ha sucedido en Murcia. También después del 
seísmo que hubo en Galicia a principio de la década de 2000 se modificaron las 
normas. 

-Haití, Chile, Japón, ahora Murcia. ¿Hay, por alguna razón, más sismicidad en el 
mundo? 

—La sismicidad es similar, lo que ha cambiado en los últimos diez años es la 
globalización de la información. Yo seguí en tiempo real por Twitter toda la 
información del terremoto. 

 


