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Foto de Francesco Bonilla a pág.6 
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1.    INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

“Può apparire singolare che io parli a Cagliari di terremoti, essendo la Sardegna una delle poche 

regioni italiane non esposta a questo tipo di fenomeno, dal momento che (…) i terremoti distruttivi 

italiani si concentrano tutti intorno a una linea che, partendo dall’arco calabro e attraversando la 

dorsale appenninica, si spinge fino a toccare le Alpi orientali. 

Ma ci sono molte ragioni perché in Italia si parli di terremoti anche laddove il pericolo non c’è, e non 

solo perché attraverso questa lente possiamo vedere come il nostro paese affronta le calamità, ma 

soprattutto perché, oltre a essere un “evento naturale” di inesauribile interesse scientifico che presenta 

aspetti sempre inediti e singolari, i terremoti sono, come recita il titolo di questa relazione, un “evento 

sociale” di enorme rilievo, essendo infatti una delle catastrofi naturali più distruttive del tessuto 

collettivo di un paese, il cui peso può mettere in gioco il problema stesso dell’identità e 

dell’appartenenza a una nazione”1. 

Tres años después del trágico sismo de L’Áquila de 2009, Italia vuelve a hablar de catástrofes, 

de pérdidas de vidas humanas y de amenazas a su único patrimonio arquitectónico. Emilia 

2012: la tierra tiembla marcando profundamente la historia cultural y económica italiana.  

España, en mayo de 2011, sufre el trágico sismo de Lorca, contando muertos, heridos, 

desalojados y graves daños al patrimonio histórico arquitectónico, entre los más 

representativos del sur de España. 

Un terremoto representa realmente un riesgo elevado para la identidad cultural de una 

sociedad con fuertes recorridos históricos, como Italia y España. En unos segundos un sismo 

puede destrozar vidas humanas, familias, relaciones, pero puede también borrar siglos de 

historia, reduciendo irreversiblemente en escombros los símbolos de la identidad de una 

población. 

                                                           
1 Comentario de Teresa Crespellani, ingeniero y profesora de Ingeniería Sísmica Geotécnica en la Universidad de 
Florencia, con ocasión del Festival della Scienza en Cagliari que tuvo lugar de 6 a 11 de noviembre de 2012, unos 
meses después del sismo de Emilia de 2012. El informe es disponible al enlace: 
www.iav.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/.../P/.../E/pdf (consultado el 10 de octubre de 2016). Traducción 
del comentario: “Puede parecer raro que yo hable en Cagliari de terremotos, siendo Sardinia entre las pocas regiones italianas 
no expuesta a dicho tipo de fenómeno, ya que (…) los terremotos italianos destructivos se centran todos e lo largo de una línea 
que, empezando por  las cadenas de Calabria y pasando por la Dorsale Appenninica, llega hasta las Alpes Orientales. Pero, hay 
muchas razones por las cuales en Italia se habla de terremotos, también donde el peligro no está, y no solamente porque con esta 
óptica podemos ver como nuestro país hace frente a las calamidades, sino sobre todo porque además de ser un “evento natural” 
de interminable interés científico que tiene aspectos cada vez nuevos y singulares, los sismos son (...) un “evento social” de 
enorme importancia, siendo efectivamente entre las catástrofes más destructivas de un país, cuyo peso puede poner en riesgo el 
problema mismo de la identidad y de la adhesión a una nación”. 
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“Non è solo a livello individuale che il terremoto, anche quando non priva della vita, ne stravolge il 

senso.”2 

Las estadísticas ya pueden proveer un cuadro de los posibles escenarios futuros. Los sismos 

italianos, por ejemplo, cuentan3: 

- más de 30000 eventos, de los cuales 200 destructivos, en los últimos 1000 años; 

- un evento destructivo cada cuatro o cinco años, es decir 20 sismos en un siglo; 

- en los últimos 150 años (desde la Unidad de Italia) 34 sismos destructivos; 

- en el siglo pasado más de 120 mil víctimas; 

- en los últimos 30 años, más de 100 millardos de euros por los daños; 

 

Mediamente cada sismo destroza o daña 70 pueblos, pues en un siglo cerca de 1400 pueblos 

modifican sus configuraciones4. 

Estas estadísticas enseñan claramente que Italia, a pesar de su historia sísmica,  ha sido cogida 

desprevenida frente a los terremotos que, sistemáticamente, la destrozan. Las consecuencias, 

en la historia, han sido siempre las mismas. Pero, ¿de qué depende?  

El efecto destructor de un sismo no es (solamente) consecuencia de la fuerza con que ocurre. 

En países con niveles de peligrosidad sísmica5 elevadísimos, como Japón por ejemplo, los 

terremotos alcanzan grados de magnitud muchos más altos que los que conocemos en 

nuestros países y a igualdad de magnitud provocan muchos menos daños a cosas y a personas. 

Ni es posible prever el momento exacto en que un terremoto, de una cierta magnitud, ocurra. 

Entonces, ¿Qué hacer? Los remedios para limitar los daños sísmicos son en la prevención.   

La idea de abarcar este tema, procede de los estudios realizados durante la carrera italiana 

sobre los sismos de L’Áquila y Emilia Romagna, y de las sugerencias proporcionadas por el 

curso del Máster de “Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico” del profesor Pedro 

Enrique Collado Espejo. Además, en mayo de 2015, asistí al “Congreso Internacional sobre 

Intervención en Obras Arquitectónicas tras Sismo: L’Áquila (2009), Lorca (2011) y Emilia Romagna 

(2012)” que tuvo lugar en la UCAM de Murcia. Técnicos, expertos, investigadores, y también 

bomberos y voluntarios, compartieron sus experiencias personales, profesionales y didácticas 

en los tres acontecimientos. Fueron evidentes las tragedias y los paralelismos entre ellas, pero 

también  se notaron diferencias y divergencias, sobretodo en cuanto a emergencia y 

reconstrucción…  

 

                                                           
2 Otra frase del comentario de Teresa Crespellani (Festival della Scienza, Cagliari, 6- 11 noviembre 2012). Traducción: 
“No es solamente a nuvel individual que un sismo, aunque cuando no quite la vida, altera su sentido”.   
3 DE MARCO, 2011 
4 Ídem  
5 Véase capítulo 2.1 
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Quería aprovechar de la oportunidad del TFM para comparar dos países, Italia (mi país natal) 

y España (país en que estoy realizando una experiencia formativa importante) que, se dice, 

son similares… Gracias a los estudios del Máster, en realidad, y a la posibilidad de conocer el 

enfoque que  España tiene frente a su patrimonio, he realizado una comparación directa con 

Italia, y la importante diferencia en la gestión post-sísmica de los dos países creo que sea el 

reflejo de dichos enfoques.  

Desde la comparación saldrán a la luz, por un lado, semejanzas, en cuanto a danos y 

vulnerabilidades “responsables” y, por otro lado, grandes diferencias con respecto a gestión 

de la emergencia (medidas de seguridad) y a la reconstrucción. 

 

 

1.2. OBJETIVOS  

 

¿Cuál es el enfoque en Italia y España hacia la prevención sísmica? ¿Cómo se presentaban 

nuestras casas, nuestras iglesias y nuestros monumentos cuando los sismos les afectaron?  

¿Cuáles las similitudes y qué diferencias en la gestión de estos últimos acontecimientos 

sísmicos, entre Italia y España?  

Estas son, esencialmente, las preguntas a las que se tratará de contestar con este Trabajo. 

El enfoque será progresivo: el Trabajo empieza con la descripción de unos conceptos básicos 

sobre los terremotos, abarcando luego los temas de: clasificación sísmica, riesgo sísmico y 

normativa sismorresistente, en Italia y España. A continuación se describen los contextos de 

los tres acontecimientos, en cuanto a su geografía y geología, historia sísmica y patrimonio 

arquitectónico. La parte más importante del TFM abarca los daños sísmicos, enseñando antes, 

en general, el escenario post sismo en L’Aquila, Lorca y Emila, y comparando luego un caso 

estudio “italiano” con otro de Lorca.   
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TERREMOTO:  

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO,  

PARÁMETROS DE MEDIDA Y RIESGO SÍSMICO 2 
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Fallas del sismo del 30 de octubre de 2016 de Centro Italia 

en el Monte Vettore (Marche). Foto de ingv.it a pág. 12 
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2. TERREMOTO: DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO, 

PARÁMETROS DE MEDIDA Y RIESGO SÍSMICO 

 
2.1. QUÉ ES UN TERREMOTO: “PREGUNTAS FRECUENTES” SOBRE LOS SISMOS 

 

Se considera apropiado dedicar un apartado, por cierto de manera sintética, a la descripción 

del fenómeno del terremoto, describiéndolo a través de aquellos términos que científicamente 

lo definen y lo caracterizan: sus causas determinantes, sus efectos y las herramientas y 

parámetros de medida que permiten valorarlo. 

Entonces: 

¿Qué es un sismo?  

Un sismo es el resultado de lentos movimientos entre 

las grandes placas en las que está dividida la capa más 

superficial de la Tierra. Los esfuerzos entre estas 

grandes placas pueden superar los límites de 

resistencia de las rocas que las componen, y estas 

romperse de repente. La fractura generada es la falla, 

unas veces visible en superficie como una escarpada.  

La ruptura de las rocas libera una enorme cantidad de 

energía que provoca oscilaciones, y son las ondas 

sísmicas, que se propagan en la Tierra en todas 

direcciones. Un terremoto genera diferentes tipos de 

ondas sísmicas. Las principales son las ondas P y las 

ondas S: 

- las ondas P (ondas “primarias”) son las más 

rápidas y las primeras que son registradas por los 

sismómetros.  La vibración del terreno se 

produce en el sentido de avance de la onda, 

haciendo comprimir y dilatar las rocas, entonces, 

como un acordeón (vibraciones compresivo–

expansivas unidireccionales). La velocidad de 

estas ondas es mayor cuanto menor es la densidad 

de la roca; 

 
-  las ondas S (ondas “segundas”) son más lentas 

que as P, puesto que la vibración del terreno se produce 

en el sentido perpendicular a la propagación de la 

onda. Las rocas entonces se sacuden como una 

Esquema de fractura (falla) básico y origen 
de las ondas sísmicas. De 6aprile.it 

Esquemas de propagación de las ondas 
sísmicas P y S. De ingv.it  
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cuerda agitada. Al igual que las P, la velocidad de las ondas es mayor cuanto menor es la 

densidad de la roca.  

En la superficie terrestre llegan, por últimas, las ondas superficiales, que son las que 

percibimos y que pueden producir los daños, a cosas y personas, que conocemos.  

Hemos dicho en principio que sismo es el resultado de lentos movimientos entre las grandes 

placas en las que está dividida la capa más superficial de la Tierra. Esta de hecho está 

constituida principalmente por: corteza, manto y núcleo. La corteza y la capa más externa del 

manto forman la litosfera, justo aquella capa dividida en placas. Debido a los movimientos 

de convección del manto, las placas de la litosfera son susceptibles de movimientos, los cuales 

provocando empujes y arrastramientos de las mismas, determinan el generarse en las rocas de 

la corteza grandísimos esfuerzos de compresión o de tensión, máximos e n las proximidades 

de los límites de las placas, mínimos en las áreas más internas.  

 

Las rocas de la corteza tienen un límite de resistencia y cuando los esfuerzos sufridos superan 

este límite las rocas se rompen. La energía acumulada se libera y atraviesa el terreno generando 

las ondas sísmicas.  

 

 

  

 

Las placas tectónicas y sus movimientos. Imagen de ingvterremoti.wordpress.com/ 

Placa Africana 

 

Placa Eurasiática 

 

https://ingvterremoti.wordpress.com/
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¿Cómo se mide un sismo? 

Hay dos parámetros diferentes: magnitud e intensidad que miden respectivamente cantidad 

y calidad del sismo. 

El parámetro de magnitud apareció por primera vez en 1935 gracias al sismólogo Charles 

Francis Richter, y desde entonces los terremotos empezaron siendo medidos a través de la 

cuantidad de energía elástica emanada, registrada por el sismógrafo. Dicha herramienta mide 

el paso de las ondas sísmicas con un gráfico, el sismograma.  Al mismo tiempo, existen 

diferentes métodos de medida de la magnitud de un sismo, según intervalos y distancias 

epicentrales diferente:   

 

- magnitud de ondas de superficie MS. Mide la amplitud de las ondas de superficie, con 

un periodo de 20 segundos; 

- magnitud de ondas de cuerpo Mb. Mide la amplitud de las ondas P; 

- magnitud local ML, de la Escala Richter. Se determina calculando el logaritmo de la 

mayor amplitud de las ondas registradas por los sismógrafos; 

- magnitud momento MW. Su cálculo es mucho más complejo que las otras magnitudes y 

sirve para medir con más precisión los mega-sismos. 

La escala más usada es sin duda la Richter.  Entre la magnitud Richter y la energía liberada 

por un terremoto existe una oportuna relación, es decir: por cada unidad de magnitud en 

aumento, la energía sube de cerca de 30 veces; eso significa muy simplemente que con respecto 

a un terremoto de magnitud 1, un terremoto de magnitud 2 ha sido 30 veces más fuerte. 

Entonces los valores de magnitud, expresados por la Escala Richter, no tienen un valor límite. 

La magnitud más alta registrada en la historia, a partir del así llamado “periodo instrumental”, 

es de 9.5, del sismo en Chile de 1960.  

La intensidad, en contrario, no mide la energía relevada por los sismógrafos, sino los efectos 

del terremoto a cosa y a personas, en un área.  Escala de referencia es la Macrosísmica Europea 

(EMS), redactada por en 1998 por en el seno del Consejo de Europa, por el que se denomina 

EMS-98. La escala de intensidad EMS-98, al igual que la escala MSK que la precedía, pertenece 

a una familia de escalas de intensidad cuyo origen fue la popular escala de diez grados 

elaborada por Rossi y Forel; esta fue revisada por Mercalli, posteriormente expandida a doce 

1) Situación de quietud. Los esfuerzos en las rocas están en equilibro. 2) Situación de desequilibrio. Los esfuerzos 
en las rocas se alteran y las rocas se deforman. 3) Situación de ruptura. Los esfuerzos llegan insostenibles para la 

resistencia de las rocas.  Imagen de: ingvterremoti.wordpress.com 

 

1  2  3  
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grados por Cancani, y después definida en una forma muy completa por Sieberg: la escala 

Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). Esta es el punto de partida de la escala MSK/EMS-98 y de 

las numerosas versiones de la escala Mercalli Modificada. La mayoría de éstas, de doce grados, 

son aproximadamente equivalentes en sus valores, y sólo se diferencian por el grado de 

sofisticación empleado para su formulación1.  

En una escala de intensidad 

“simplificada” se agruparían juntos 

todos los daños ocurridos, en un área 

limitada, independientemente de las 

características constructivas de los 

muchos edificios que la caracterizan. 

Esto es lo que se hace habitualmente, 

pero hay que tener en cuenta que en 

un área donde hubiera diferencias 

notables entre los aspectos 

constructivos de los edificios 

(materiales, tipologías estructurales) 

se pueden cometer errores.  

Por otra parte, sería imposible en la 

práctica utilizar una escala de 

intensidad en la que se consiederen 

exactamente las características y 

propiedades de un edificio para 

poder determinar la fuerza de la 

sacudida que provoca los daños 

observados. Así que la EMS 

incorpora una solución intermedia: 

esto implica, en primer lugar, que el área para valorar sea suficientemente grande para que se 

pudiera obtener una muestra estadísticamente significativa y, en segundo lugar, que no sea 

demasiado grande, desapareciendo los “rasgos” constructivos locales. Por lo tanto, la 

intensidad no se debe asignar a un solo edificio o calle, ni tampoco debería ser asignada a una 

                                                           
1 La actual “Escala Mercalli”, como la conocimos, es el resultado de varias modificaciones aportadas por diferentes 
autores en el tiempo: 

- Escala De Rossi-Forel. Una primera escala sísmica que medía la fuerza de un sismo por sus efectos fue la 
Escala De Rossi-Forel, de diez grados.  

- Escala Mercalli. En 1884 el vulcanólogo Giuseppe Mercalli revisó la Escala De Rossi-Forel. 
- Escala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). En 1902 el físico Adolfo Cancani amplió la escala de diez a doce 

grados, y en 1930 ésta fue reformulada por el geofísico alemán August Heinrich Sieberg.   
- Escala de Mercalli-Wood-Neumann (MWN). En 1931 Harry O.Wood y Frank Neumann aportaron 

modificaciones a la Escala MCS, y de aquí la Escala Mercalli-Wood-Neumann. Al final fue mejorada 
también por Charles Richter.  

- Escala Mercalli modificada (MM). Actualmente en Europa se considera generalmente la escala resultante 
de los trabajos de Medvedev en Rusia (MSK) y es equivalente a la Escala Mercalli Modificada.  

De http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Scala_MCS.pdf 

Versión corta de la Escala Macrosísmica Europea. (CONSEIL DE 
L’EUROPE, 1998) 
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metrópolis o un país.La observación de los daños provocados para la asignación del grado de 

intensidad sísmica de un sitio es realizada por equipos de técnicos especializados, encargados 

por las administraciones competentes, los cuales efectúan precisas expediciones en las áreas 

afectadas. Establecer el grado consiste en comparar los datos con las descripciones ideales de 

la escala y decidir cuál concuerda mejor. Diferentemente de la Escala Richter, que en la teoría 

no tiene un valor límite de magnitud, la escala Mercalli tiene su valor máximo correspondiente 

a los efectos de la destrucción total 

¿Cuánto dura un sismo? 

La duración de un terremoto no puede definirse de forma univoca porque la que es registrada 

por los sismógrafos no coincide con la duración de la sacudida percibida por las personas. 

Entonces en cuanto a duración de un sismo hay que considerar: el tiempo de ruptura de la 

falla y el tiempo del temblor percibido por una persona en un determinado punto.  De hecho, 

la duración de un terremoto medida por un sismógrafo sólo puede ser mayor que la percibida 

por una persona en el mismo punto, ya que las herramientas son mucho más sensibles que el 

hombre y registran también temblores imperceptibles. Los principales factores que 

condicionan los dos datos son: distancia del hipocentro, magnitud del acontecimiento, 

geología del suelo. En este último caso, de hecho, terrenos incoherentes o de sedimentos 

fluviales pueden producir efectos de amplificación de las ondas sísmicas y alargar la duración 

del temblor, diferentemente de los terrenos más rígidos como lo de roca solida de granito o 

piedra caliza.   

El cálculo del tiempo de ruptura de la falla no es inmediato y por eso que esta información 

tarda en llegar entre los datos oficiales. Esta duración depende del tiempo con que la ruptura, 

a partir del origen del terremoto (hipocentro), se propaga a lo largo de la falla, y considerando 

que dicha propagación ocurre en alrededor de 3 km/s, mayor es el área de la falla, mayor será 

la duración (que irá a ser registrada).  

El tiempo del temblor percibido tiene las mismas variables pero, siendo el hombre la 

herramienta de medida, no es un dato objetivo. Además, la percepción de la duración de un 

terremoto, al interior de un edificio se ve afectada por la altura y por la tipología de edificación.   

¿Cómo se calcula el epicentro de un sismo? 

Para comprender el principio del método de localización del epicentro, se usa el método de 

los círculos, utilizado cuando los sismógrafos eran pocos y no existían los calculadores 

hodiernos. Este método se basa sobre la diferencia entre el tiempo de llegada de las ondas P y 

lo de las ondas S registrados por los sismógrafos, obteniendo después de unos cálculos la 

distancia entre el sismógrafo y el epicentro. Trazando alrededor de la estación una 

circunferencia cuyo radio equivale a la distancia apenas calculada, y repitiendo dicha 

operación por otros dos sismógrafos, el punto de intersección de las tres circunferencias dará 

la posición del epicentro. Un sismo se colocará entonces a través de sus coordenadas 

geográficas. Dependiendo de la distancia epicentral es posibles distinguir entre: sismos 
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locales, para distancias inferiores a 120 km, sismos regionales, para distancias entre 120 km y 

1000 km y sismos lejanos o telesismos, para distancias superiores a 1000 km. 

Otros datos identificativos de un sismo son: la hora de origen, o tiempo, para el cual se 

considera siempre el tiempo universal UTC, es decir Universal Time Coordinated; la 

profundidad del foco, o hipocentro, aceleración del suelo, PGA, es decir Peak Ground 

Aceleration, que es el pico máximo de aceleración del movimiento sísmico en cm/s2 registrado 

durante un terremoto; velocidad del suelo, PGV, o sea Peak Ground Velocity, que es el pico 

máximo de velocidad del movimiento sísmico registrado durante un terremoto.  

Un acontecimiento sísmico, además, dependiendo de cómo se distribuyan en el tiempo unos 

terremotos en una misma zona geográfica, puede ser caracterizado por la presencia de: un 

enjambre sísmico, y/o una serie sísmica. La serie sísmica indica una densificación espacio-

temporal de terremotos “genéticamente” ligados, en que se distinguen generalmente: 

- un sismo principal, que es el mayor, por magnitud, dentro de la serie sísmica; 

- unos sismos “premonitorios”, que anteceden al principal con inferior magnitud, pero que 

no siempre se producen; 

- réplicas o temblores de asentamiento, que siguen al terremoto principal, con menor 

magnitud y son más numerosos cuanto mayor sea la magnitud de sismo principal. Pueden 

averiguarse durante semanas, meses e incluso años.  

El término enjambre sísmico procede del inglés seismic swarm2 . La palabra inglesa swarm, en 

español enjambre, y en italiano sciame, indica una multitud de individuos o cosas en 

movimiento, como un numeroso grupo de insectos. El enjambre sísmico, entonces, es “una 

concentración de terremotos en que no hay un singular terremoto de magnitud predominante” (Utsu, 

2002), y se distingue por tener muchos terremotos de muchas magnitudes distribuidos 

irregularmente en el tiempo. Son comunes en zonas de actividad volcánica, aunque no siempre 

están relacionados a este tipo de actividad geológica. 

Ejemplificativo es grafico de abajo, que enseña la sismicidad en el área de 10 km alrededor del 

centro de L’Aquila, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de abril de 2009. Cada apunto 

representa un terremoto de magnitud en la escalera a la izquierda. La línea roja indica el final 

del enjambre sísmico, caracterizado por sismos que siguen un curso irregular, con valores 

incluidos entre 1 y 3 MW, distribuidos en un periodo de tiempo muy largo (más de un año); 

luego es posible individuar el principio de la secuencia sísmica, caracterizada por una 

                                                           
2 El concepto de enjambre sísmico probablemente fue definido por primera vez por los sismólogos japoneses en los 
años ’60 del 1900 (Mogi, K., 1963). Some Discussions on Aftershocks, Foreshocks and Earthquake Swarms – the Fracture of 
a Semi-infinite Body caused by an Inner Stress Origin and its Relation to the Earthquake Phenomena (third paper). Bull. 
Earthquake Res. Institute 
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densificación de terremotos, hasta el principal (lo del 6 de abril), luego del cual ocurren 

millares de réplicas, que disminuyen en el tiempo por número y magnitud. 

 

 

2.2. RIESGO SÍSMICO: EL CONCEPTO Y SU MONITORIZACIÓN EN ITALIA Y 

ESPAÑA   

¿Qué es el riesgo sísmico?  

Es otro concepto fundamental en la temática de los sismos y en particular en el ámbito de la 

“gestión” de dichos acontecimientos en un país, a través de acciones de “previsión” y 

prevención frente a los terremotos.  

El riesgo sísmico es técnicamente una medida determinada por tres factores: peligrosidad, 

vulnerabilidad y exposición, de una cierta área (UNESCO, 1980). 

La peligrosidad sísmica de un territorio es definida por la frecuencia y la fuerza de los 

terremotos que lo interesan, entonces es la sismicidad de dicho territorio. Es, en otras palabras, 

la probabilidad que, en una determinada área y en un determinado intervalo de tiempo, se 

averigüe un terremoto que supere un cierto umbral de intensidad, magnitud o aceleración de 

pico de nuestro interés. Esta medida es entonces el resultado de los muchos factores de los que 

hablamos antes, que dan el adecuado conocimiento de los acontecimientos sísmicos en la 

historia de un territorio.  

La vulnerabilidad de la edificación es un factor determinante en las consecuencias de un 

terremoto. De hecho es la predisposición de un edificio al ser dañado por una sacudida, y eso 

depende esencialmente de las características constructivas o tipológicas del mismo (aparte de 

un cierto porcentaje de vulnerabilidad añadida, aportada por elementos externos y con eso en 

contacto, como edificios adyacentes o particulares características geológicas). Cuanto más un 

edificio es vulnerable, por el escaso estado de conservación de sus elementos, por su tipología, 

por deficiencias introducida en fase de construcción debidas a un planeamiento inadecuado, 

y mucho más, mayores serán los daños sísmicos. La menor cantidad en una cierta área de 

Enjambre y secuencia sismica en las proximidades de L’Aquila (radio de 10 km desde el centro de la 
ciudad) del 1 de enero 2008 hasta el 20 de abrul de 2009.  La línea roja indica el final del enjambre sísmico 
(casual) y el principio de la secuencia caracterizada por una densificación de terremotos, hasta el principal 
(lo del 6 de abril). De: ingvterremoti.wordpress.com/2014/11/09/linizio-e-la-fine-della-sequenza-sismica-dellaquila/ 
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bienes vulnerables a daños sísmicos, relacionada a la mayor o menor posibilidad que en dicha 

área se sufran daños económicos y pérdida de vidas humanas, define la exposición del área.  

Entonces, la combinación de peligrosidad, vulnerabilidad y exposición de un área define su 

nivel de riesgo sísmico, que es la medida de los daños esperados en periodo de tiempo 

determinado. Está claro que el conocimiento de este   

¿“Cómo se utiliza” el dato del riesgo sísmico? 

El conocimiento del riesgo sísmico de un área es una herramienta de “previsión”. Previsión 

no significa prever el momento y el sitio exactos en que irá a ocurrir un sismo, sino conocer la 

actividad sísmica y los daños en un área en un determinado intervalo de tiempo y las 

recurrencia de estos en la historia de aquel sitio. Eso permite clasificar un área en función de 

la probabilidad que se averigüen terremotos con una cierta intensidad y de la frecuencia con 

que podemos esperarlos. La previsión sísmica, como conocimiento del riesgo sísmico en una 

determinada área representa un imprescindible dato de proyecto edilicio y urbanístico en 

nuevas construcciones y para solicitar y direccionar intervenciones de mitigación de la 

vulnerabilidad sísmica.   

¿Quién proporciona oficialmente el estudio del riesgo sísmico de un país?  

Los organismos que en Italia y en España son responsables de la observación, detección y 

comunicación de la actividad sísmicas en el territorio interesado son respectivamente el INGV 

(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) y el IGN (Instituto Geográfico Nacional). Dichos 

organismos son competentes y responsables de proporcionar los Mapas de Peligrosidad 

Sísmica, que permiten conocer el grado de peligrosidad sísmica en cada territorio nacional.  

 

Mapa de Peligrosidad sísmica en España (actualizada al año 2003) realizada por el IGN, y en Italia 
(actualizada al año 2004) realizada por el INGV.  Se refiere a valores de aceleración sísmica, de suelos rígidos, 

alcanzada con probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. 
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Por frecuencia e intensidad de los fenómenos, la peligrosidad sísmica en Italia es medio-alta3, 

mientras que en España medio-baja (García Mayordomo, J. 2006). En Italia las áreas con 

mayor peligrosidad sísmica se localizan a lo largo de la dorsal Appenninica, que corresponde, 

como visto, a la zona de convergencia entre la placa tectónica africana y la eurasiática, las que 

ejercen movimientos de compresión una contra otra. En España la zona con mayor 

peligrosidad sísmica se localiza en las regiones más próximas al límite entre esas mismas 

placas tectónicas, la euroasiática y la africana, afectando principalmente a las zonas sur y 

sureste (Granada y Almería), pero también la mayor parte del contorno mediterráneo, la zona 

noreste, desde los Pirineos hasta Cataluña y Teruel con parte de Galicia, muestran un nivel de 

riesgo apreciable.Italia es uno de los países con 

el mayor riesgo sísmico en el Mediterráneo: la 

relación entre los daños causados y la 

intensidad sísmica de cada acontecimiento es 

más elevada con respecto a la de otros Países 

con sismicidad mucho más alta, como 

California y Japón. El terremoto del 1997 en 

Umbría y  Marche, por ejemplo, ha producido 

un cuadro de perjuicio (sin techo: 32.000 

personas; daño económico: acerca de 10 mil 

millones de Euro) comparable con lo de 

California del 1989 (14.5 mil millones de dólares 

americanos) a pesar de que fuera caracterizado 

por una energía unos 30 veces inferior4. Eso 

porque vulnerabilidad y exposición afectan a 

Italia de manera elevadísima: las deficiencias 

del patrimonio edilicio e infraestructural en 

cuanto a mejoramiento sísmico son muy graves 

y, además, el grado de exposición elevado, por 

la alta densidad habitacional y la alta presencia 

de obras de patrimonio histórico, artístico y 

monumental. La combinación de estos factores 

hace la península italiana un territorio con 

elevado riesgo sísmico, en términos de víctimas 

humanas, daños a las construcciones y por los 

costes directos e indirectos esperados a causa de 

un terremoto.  

El INGV y el IGN, competentes en sus 

territorios, desarrollan su papel de 

monitorización y comunicación de la actividad 

                                                           
3 De: protezionecivile.gov.it 
4De:www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/emerg_it_sismico.wp;jsessionid=54382D36B5951162F6214AD8853C2FCE.worker
3?request_locale=it&contentId=RIS12255 

Mapa de la Red Sísmica Española. De ign.es  

Mapa de la “Rete Sismica Italiana”. De ingv.it 
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sísmica, así como la realización de trabajos y estudios sobre sismicidad y la coordinación de la 

normativa sismorresistente, gracias a sus redes sísmicas. 

En Italia, la red sísmica del INGV cuenta con 350 estaciones sísmicas fijas5 en todo el territorio 

nacional, cuyo centro es la Sala Operativa di Monitoraggio sísmico di Roma. En España, la red 

del IGN cuenta con 736, siendo asimismo dicha red uno de los dos Centros Nodales del Centro 

Sismológico Euro-Mediterráneo (CSEM)7. En general, las estaciones que conforman hoy las 

redes sísmicas han evolucionado gracias al desarrollo de la electrónica y de la informática y 

son capaces de detectar sismos muy débiles.   

 

2.3. GESTIÓN DEL RIESGO SÍSMICO: CLASIFICACIÓN SÍSMICA Y NORMATIVA 

SISMORRESITENTES EN ITALIA Y ESPAÑA  

La monitorización y los estudios para el conocimiento de riesgo sísmico en el territorio sirven 

no sólo para comunicar y gestionar las emergencias sísmicas en el inmediato, sino también y 

sobre todo, para prever con el fin de prevenir. Determinado que la definición del riesgo símico 

es una herramienta de previsión, las acciones de prevención están constituidas por: 

clasificación sísmica (de un territorio) y (relacionadas) normas antisísmicas para actuar 

obligatoriamente, y en unos casos facultativamente, en la planificación urbana y de la 

edificación. La clasificación sísmica procede de la peligrosidad sísmica del territorio: cada 

normativa establece unos intervalos de valores de aceleración sísmicas ag8, y dichos intervalos 

son asignados a específicas áreas del territorio, determinando “zonas sísmicas”.  

A nivel europeo la normativa de referencia, que dicta los criterios generales a tener en cuenta 

en las legislaciones nacionales, es en este caso el “Eurocode 89”, siendo dedicado al “Design of 

structures for earthquake resistance”. Más en concreto, la norma establece los requisitos 

prestacionales fundamentales de las construcciones (edificios y obras de ingeniería civil) en 

área sísmica, proporciona los criterios de representación de las acciones sísmicas y de 

combinación con las otras acciones. El objetivo de asegurar que en caso de terremoto las vidas 

humanas sean protegidas, los daños limitados y que las principales estructuras de protección 

civil queden en función.   

 

 

 

                                                           
5 De: ingvterremoti.wordpress.com/il-monitoraggio-sismico/ 
6 De: www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesSismoRSN.do 
7 www.emsc-csem.org/#2 
8 Aceleración con probabilidad de superación igual al 10% en 50 años 
9 La norma, como todo los Eurocódigos, ha sido aprobada por el CEN, el “European Committee for 
Standardization”. El CEN es el organismo que tiene el objetivo de producir y armonizar las normas técnicas en 
Europa, en colaboración con los organismos nacionales y supranacionales, como por ejemplo es ISO. Este a su vez 
es el “International Organization for Standardization”, la más importante organización a nivel mundial para la 
definición de las normas técnicas.  
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2.3.1. En Italia: las zonas sísmicas y las NTC08 

 

En Italia la clasificación sísmica del territorio nacional, y la relacionada normativa 

sismorresistente, empieza a ser realizada justo tras el devastador sismo de Messina y Reggio 

Calabria del 1908, cuando las construcciones han sido dañadas muy gravemente. A pesar de 

diferentes actualizaciones en el tiempo, la clasificación fue por mucho tiempo inacabada, es 

decir algunas zonas quedaron sin clasificación. Fue cuando otro sismo, lo de Puglia y Molise 

del 2002, perturbó la nación que el Estado emanó la O.P.C.M. 3274/03 con que el territorio 

italiano llega a ser clasificado completamente, desde el precedente sólo 45% al 100%.  

Ninguna área en Italia puede considerarse no afectada por la cuestión sísmica.  

Actualizada ésta con la O.P.C.M. 3519/0610, la clasificación entonces cuenta hoy con cuatro 

áreas, individuadas según intervalos de aceleración ag, en terrenos rígidos, con probabilidad 

de superación del 10% en 50 años: 

- zona sísmica 1, ag > 0.25 (la zona más peligrosa, donde pueden verificarse fuertísimos 

sismos); 

- zona sísmica 2, 0.15 < ag < 0.25 (pueden verificarse fuertes sismos); 

- zona sísmica 3, 0.05 < ag < 0.15 (pueden verificarse fuertes sismos, pero son raros); 

- zona sísmica 4, ag < 0.05 (la zona menos peligrosa, donde los sismos son raros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La normativa de la edificación de referencia en Italia, el “Testo 

Unico delle Norme per l’Edilizia” D.Pr. n. 380 del 2001, permite al Estado delegar la adopción 

                                                           
10 “Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006”, publicada en la “Gazzetta 
Ufficiale n.108 dell’11 maggio 2006”. Esta disposicion nacional proporciona a las Regiones una herramienta 
actualizada, respaldada por los estudios desarrollados por los centros científicos competentes, cuales: INGV, Reluis 
(Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Eucentre (Centro Europeo di Formazione e Ricerca in 
Ingegneria Sismica). 

Mapa de clasificación sísmica en 
Italia, redactado por el 

Departamento de la Protección 
Civil italiano, del año 2015. De 

protezionecivile.gov.it 
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de la clasificación sísmica del territorio a las Regiones, basándose éstas sobre los principios 

generales dictados por el Estado mismo, en este caso representados justo por el O.P.C.M. 

3519/06. Las Regiones entonces han atribuido a zona municipal una entre las cuatro zonas 

sísmicas. Sin embargo, sin perjuicio de los criterios definidos por la normativa nacional, unas 

Regiones han clasificado su territorio adoptando sólo tres de las zonas indicadas (zona 1, 2 y 

3), introduciendo unas sub-zonas para adaptar mejor la normativa a las características 

sísmicas de los sitios. Basándose entonces en las clasificaciones elaboradas a nivel regional, el 

último mapa de clasificación sísmica del territorio italiano es del año 2015, y es el siguiente:   

 

A nivel del proyecto antisísmico, la misma normativa nacional que regula la clasificación 

sísmica (es decir la O.P.C.M. 3519/06), proporcionaría, para cada zona, valores de aceleración 

máximos para considerar en fase de proyecto, relacionados entonces con la clase de 

pertenencia del área interesada; pero la reciente normativa quita a la clasificación sísmica 

dicho papel, entrando en escena las “Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. del 14 gennaio 

2008”, NTC0811, la principal norma nacional de referencia en cuanto a prevención sísmica. 

Mientras que antes, con la O.P.C.M. 3519/06, se atribuía un valor de ag máximo según la zona 

de clasificación sísmica (procedente de las Ordenes Regionales), para calcular luego la 

respuesta elástica para utilizar en el cálculo de las acciones símicas, con las NTC08 dichas 

acciones se definen en otro modo. Se considera un valor de peligrosidad sísmica de base del 

área donde construir, que está definida por un valor de aceleración horizontal máxima 

esperada ag establecido en relación a precisas coordenadas geográficas del área de proyecto, 

y se asocia a la vida nominal de la obra y al coeficiente de uso.  

 

La NTC08 es de aplicación a los edificios de nueva planta civiles e industriales, puentes, 

proyectos geotécnicos, de técnicas constructivas modernas (estructuras adinteladas de 

hormigón armado, acero, acero-hormigón, madera) y tradicionales (estructuras de muros de 

fábrica), y además a construcciones preexistentes. Para las estructuras de muros de fábrica la 

norma ha sido actualizada en el año 2009, con la “Circolare esplicativa NTC08 n. 617 del 2 febbraio 

2009, CIRC09”. Se dirige a elementos estructurales y no estructurales (parapetos o 

decoraciones en voladizo, paneles publicitarios, chimeneas, tabiques externos e internos, 

chimenea y elementos de anclajes para armarios apoyados en el suelo y para falsos techos).  

 

Para nuevas construcciones entonces, las NTC08 indican los métodos de cálculo de los 

específicos valores de acciones sísmicas para considerar en fase de proyecto y las buenas reglas 

constructivas generales para adoptar. Para las construcciones existentes se definen, entre 

otros, los tipos de intervenciones diferenciando por ejemplo entre adecuación sísmica, 

mejoramiento y reparación e intervención localizada.  

 

 

                                                           
11 Actualizada por las NTC18 
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2.3.2. En España: las zonas sísmicas y la NCSE-02 

En España la clasificación sísmica del territorio nacional y la normativa sismorresistente 

(redactada por la Comisión Permanente de Norma Sismorresistente) es contenida en la 

NCSE, (Norma de Construccion Sismorresistente, parte “General y Edificación”), y en la 

NCSP (parte “Puentes”). Se denominan, respectivamente NCSE-0212 y NCSP-0713 según el 

ano de su última publicación.  

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 

sísmica, proporcionado por la misma norma. Dicho mapa suministra los valores de 

aceleración sísmica básica ab, que es el valor característico de la aceleración horizontal de la 

superficie del terreno, y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de 

los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. Los 

intervalos de aceleración sísmica básica considerados, y con que está clasificado el territorio 

nacional, son cinco: 

- ab > 0,16g 

- 0,12g < ab < 0,16g 

- 0,08g < ab < 0,12g 

- 0,04g < ab < 0,08g 

- ab < 0,04g  

En el mapa es evidente que las 

zonas de mayor aceleración 

sísmica están en el sureste del 

país, entre Andalucía, Murcia y 

sur de la Comunidad 

Valenciana.  

En la norma, una lista define, 

localidad cada localidad, los 

valores de aceleración sísmica 

básica iguales o superiores a 

0,04g, junto con los del 

coeficiente de contribución K. 

 

 

 

 

                                                           
12 La norma ha sido aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, y publicada en el Boletín Oficial 
del Estado, de 11 de octubre de 2002 
13 La norma ha sido aprobada por el Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, y publicada en el Boletín Oficial del 
Estado, de 2 de junio de 2007 

Mapa sismico de la Norma Sismorresistente vigente. De NCSE-02 
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En fase de proyecto antisísmico, los 

valores de aceleración sísmica 

básicos se asocian con otros factores 

que afectan al área de edificación y 

a las características de la 

construcción.    

La NCSE-02 es “de aplicación al 

proyecto, construcción y 

conservación de edificaciónes de 

nueva planta. En los casos de 

reforma o rehabilitación” – 

entonces para construcciones 

preexistentes – “se tendrá en cuenta 

esta Norma, a fin de que los niveles 

de seguridad de los elementos 

afectados sean superiores a los que 

poseían en su concepción original. 

Las obras de rehabilitación o 

reforma que impliquen 

modificaciones substanciales de la 

estructura (por ejemplo: vaciado de 

interior dejando sólo la fachada), 

son asimilables a todos los efectos a la construcción de nueva planta.” (NCSE-02). Además es 

de aplicación a las técnicas constructivas modernas (estructuras adinteladas de hormigón 

armado y acero) y tradicionales (estructuras de muros de fábrica). Se dirige a elementos 

estructurales y no estructurales (cerramientos, particiones, antepechos, parapetos, chimeneas, 

carpinterías exteriores, revestimientos y aplacados, instalaciones y acometidas).  

 

2.3.3. Italia y España en comparación 

En cuanto a clasificación sísmica y normativa sismorresistente, en Italia y en España, se pueden 

notar unas diferencias bastante evidentes.  

Primero de todo, en los valores de la aceleración sísmica considerados para la individuación 

de las zonas sísmicas en los territorios (o sea la clasificación). En los dos casos se hace referencia 

a un valor de aceleración considerado en terrenos rígidos con una probabilidad de superación 

del 10% en 50 años. En Italia la norma nacional para la clasificación sísmica (OPCM 3519/06) 

define cuatro intervalos de aceleración ag, a los que corresponden cuatro zonas, y van desde 

un mínimo de 0.05 (la zona menos peligrosa) hasta valores superiores a 0.25 (las zonas más 

peligrosas). En España la norma nacional para la clasificación (NCSE-02) define cinco 

intervalos de g, y entonces cinco zonas, que van desde un mínimo de 0.04 hasta valores 

superiores a 0.16. Esto significa que, para las zonas más peligrosas, con la misma probabilidad 

Primera pagine de los Anejos de la NCSE-02, conteniente el listado 
de los valores de aceleración sísmica básica de todos los 

municipios españoles. Estos se agrupan por región. De NCSE-02  
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de superación del 10% en 50 años, en Italia se esperan valores de aceleración sísmica iguales o 

superiores a 0.25, mientras que en España se espera un valor más bajo, igual o superior a 0.16, 

y entonces la probabilidad que en Italia, en dichas zonas, ocurran sismos más fuertes por 

magnitud es más alta que en España. Siendo estos valores “básicos” diferentes, van a cambiar 

también los valores de aceleración considerados en fase de proyecto sismorresistente, además 

de depender de las relacionadas normativas que asocian, a estos valores, otros factores de 

proyecto.  

Otra consistente diferencia está en los contenidos de las dos normas sismorresistentes. La 

italiana, la NTC08 (que, como ya comentado, no corresponde a la norma de clasificación 

nacional, OPCM 3519/06), se dedica, con apartados diferentes, a los edificios de nueva planta 

(técnicas constructivas: hormigón armado, acero, madera, muro) y a los preexistentes 

(hormigón armado, acero, muro), diferenciando, para estos últimos, entre las intervenciones 

de adecuación sísmica, mejoramiento y reparación, e intervención localizada, elegibles según 

precisas características constructivas y dependiendo del estado de conservación de la 

construcción.  En contrario, la normativa española, la NCSE-02, es de aplicación a las 

edificaciones de nueva planta (hormigón armado, acero, muro; no se dedica a la madera) sin 

tratar separadamente de las preexistentes, ya que considera estas últimas asimilables a las de 

nueva planta cuando se hagan reformas u obras de rehabilitación que impliquen 

modificaciones sustanciales para garantizar prestaciones superiores a las existentes. 

Entonces, es posible decir: mayor riesgo sísmico en Italia que en España. Mayor “atención” en 

Italia hacia la definición de criterios sismorresistentes para las construcciones preexistentes, 

con respecto a España.   

Considerando lo que se acaba de ensenar, se plantean ya unas preguntas que se volverán a 

plantear después de haber descrito los terremotos, a través de los danos, objeto de este TFM, 

y entonces: 

 ¿Los mapas de peligrosidad sísmica previeron bien? ¿Los valores de aceleración ocurridos se 

han guardado adentro de los intervalos previstos por aquellas determinadas zonas sísmicas?  

Y además, ¿El comportamiento de los edificios de nueva construcción ha cumplido con los 

objetivos de las normas sismorresistentes (si las normas han sido aplicadas...)?  

Si hablamos de “previsión” y de métodos concretos de prevención, es posible considerar un 

sismo, y sus efectos, como un evento menos casual e indomable de lo que se considera. 

Entonces, el proyecto antisísmico de edificios e infraestructuras, considerados como elementos 

puntuales, pero también como componentes de conjuntos valorables a una escala más grande 

(a nivel urbano, por ejemplo) representaría la manera correcta para actuar. ¿Previsión y 

prevención en Italia y España, qué papel tuvieron antes de los acontecimientos sísmicos?  
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Municipio de Sant’Agostino, provincia de Ferrara (Emilia Romagna).  

Foto de romagnauno.it a pág. 32 
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3. DAÑOS SÍSMICOS: CRITERIOS DE LECTURA EN LA 

EDIFICACIÓN TRADICIONAL 

Para hablar se daños sísmicos en la edificación tradicional, parece útil describir previamente 

unos conceptos teóricos básicos. De hecho, la actitud de la arquitectura de fábrica muraria, en 

relación a los sismos, puede ser categorizada según mecanismos de daño precisos. Eso porque 

un organismo edilicio tiene intrínsecamente, por ser edificio, arquitectura, unas características 

intrínsecas que predisponen el mismo a sufrir unos ciertos tipos daños en caso de terremoto.  

El posible reconocimiento de una tipicidad en las maneras de dañarse de los edificios en 

agregado es fundamental como herramienta de “previsión” para hacer prevención sobre el 

edificio. Prever el daño a través del análisis de las características geométricas, constructivas, 

tipológicas y de conservación (entonces de las vulnerabilidades) significa prever cuales 

mecanismos se activarían en caso de terremoto; eso permitiría individuar las intervenciones 

necesarias de mejoramiento sísmico, es decir aquellas que contrastarían la activación de 

aquellos mecanismos.  

 

3.1. LOS CONCEPTOS DE COMPORTAMIENTO, DAÑO, VULNERABILIDAD, 

MECANISMO Y MACRO-ELEMENTO 

 

Es importante, antes de todo, definir estos conceptos: comportamiento, daño, vulnerabilidad, 

mecanismo y macro-elemento (DOGLIONI, F., 2000). 

El comportamiento de una construcción puede ser definido como la manera de un edificio, 

elemento o conjunto de elementos, de resistir, deformarse y dañarse, eventualmente hasta el 

colapso, cuando solicitado por una solicitación inducida por las propias cargas o por acciones 

externas. Es entonces la “manifestación” de su identidad constructiva, o sea su reacción, 

pasada, actual y futura (salvo modificaciones), a las solicitaciones a las que ha sido sometido. 

Como dicho antes, el comportamiento procede, por una parte, de las características 

estructurales intrínsecas inherentes a la construcción (que suponen un determinado 

comportamiento), y por otra parte del conjunto de modificaciones, de causa natural o 

antrópica, que la fábrica sufre en el curso de su vida (por ejemplo degrado de los materiales 

que, en los elementos estructurales, significa gasto de recurso de resistencia).  

El “sentido estructural” fundamentalmente predominante en la construcción muraria es lo de 

asegurar resistencia a las cargas verticales propias de las estructuras, y de gravedad; 

eventualmente, si presentes estructuras que solicitan la fábrica, con acciones horizontales 

cuales cubiertas empujantes o bóvedas, hay que asegurar el equilibrio del organismo edilicio 

de manera oportuna, con arcos de contraste o tirantes (por ejemplos). Entonces, por su 

“naturaleza”, una estructura tradicional no es capaz de ofrecer resistencias relevantes a 

importantes acciones que no sean verticales.  Por lo tanto, las construcciones murarias son 

intrínsecamente vulnerables a las solicitaciones horizontales inducidas por un terremoto. Aquí 
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entra en la escena el daño: este es una manifestación significativa del comportamiento de una 

estructura sometida a solicitaciones sísmica. En esta óptica el daño permite realizar una 

relación entre la historia constructiva de la fábrica y las solicitaciones “responsables”. El daño 

permite (y ha permitido durante la historia sísmica) poner a la luz todos aquellos factores 

desfavorables que exponen, el edificio, a formas de vulnerabilidad.  

La vulnerabilidad (sísmica) es la predisposición de un elemento constructivo a ser dañado en 

caso de sismo. Representa entonces una condición potencial de daño que se manifestará 

cuando el elemento será interesado por una acción sísmica. En un edificio, la valoración de su 

vulnerabilidad general es de hecho la estimación del daño esperado. La vulnerabilidad puede 

ser, en particular, típica o específica (DOGLIONI, F., 1994): la vulnerabilidad típica procede 

de las características geométricas, estructurales y constructiva del edificio, que definen su 

predisposición a dañarse según ciertas configuraciones frente a solicitaciones externas; la 

específica depende de factores de debilidad locales introducidos, que direccionan el 

comportamiento general, funcionando como detonadores de mecanismos conectados a 

vulnerabilidades típicas.  

El mecanismo es el modelo de representación del comportamiento cinemático de un elemento 

estructural en caso de sismo, al que conseguiría el daño (entonces, mecanismo de daño).  

Convencionalmente, es posible analizar el comportamiento sísmico de un edificio 

considerándolo según macro-elementos, es decir, partes estructurales unitarias a las que es 

posible asociar vulnerabilidades típicas, a las cuales, a su vez, es posible imputar unos ciertos 

mecanismos.  

 

3.2. LOS MECANISMOS DE DAÑO DE “PRIMO MODO14” Y “SECONDO MODO” Y 

VULNERABILIDADES TÍPICAS  

Una primera y simple agrupación de los mecanismos de daño es la introducida por Antonino 

Giuffré, importantísimo ingeniero y profesor italiano en el ámbito de la restauración en Italia 

en los años ‘90. Él indica dos grandes clases, relativos a una pared de albañilería sometida por 

una acción sísmica: los mecanismos de “primo modo” y los mecanismos de “secondo modo”. 

Los mecanismos de “primo modo” se realizan con el volcamiento del muro afuera de su plano 

por acciones sísmicas a él ortogonales. Dichos tipos de colapso son los más probables en caso 

de sismo y por ese motivo Giuffré les nombra de “primo” (o sea, primero) modo. Estos 

mecanismos de volcamiento pueden realizarse según configuraciones diferentes, 

dependiendo no de la resistencia mecánica de la albañilería, sino de las configuraciones 

vinculares existentes, como enjarjes, estructuras horizontales empujantes, o tirantes, etc. 

Faltando oportunos medios de retención, el muro opone una escasa resistencia al volcamiento 

que puede fácilmente ocurrir también en presencia de solicitaciones relativamente modestas.  

                                                           
14 Primera forma 
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Jean-Baptiste Rondelet individua tres principales maneras de colapso en su Traité théorique et 

pratique de l'art de bâtir, dependientes de tres diferentes configuraciones de vinculo (resultado 

de sus experimentaciones en modelos murarios de bloques de piedra escuadrada dispuestos 

en seco), colapsos asimilables a los que un sismo provoca en las paredes externas de los 

edificios de fábrica. Este mecanismo provoca automáticamente otros tipos de colapsos: 

volcando, el muro quita el apoyo a bigas de forjados y cubiertas, que entonces colapsan, siendo 

por lo tanto letal para las personas y para el entero edificio.  

Los mecanismos del “secondo modo” en contrario se realizan con la rotura del muro en su 

plano (rotura por corte), por acciones sísmicas paralelas al plano de la pared, manifestándose 

con lesiones diagonales o sub-verticales. Daño “típico” es lo de las lesiones de “Cruz de San 

Andrés”.  El mecanismo depende de la resistencia mecánica del muro, siendo fundamental la 

componente vertical de compresión determinada por el peso de los muros superiores, por el 

peso propio y por el peso de los forjados. Aunque en presencia de amplias lesiones producidas 

por acciones sísmicas significativas, estos mecanismos difícilmente llegan al derrumbamiento 

del muro y las paredes dañadas por cortante siguen cumpliendo sus funciones de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración esquemática de los mecanismos de daño de “primo modo”. La acción sísmica es ortogonal al 
plano de la pared. Dibujos a la derecha  de la autora del TFM. 

Ilustración esquemática de los mecanismos de daño de “secondo modo”. La acción sísmica es paralelal al 
plano de la pared. Dibujos a la derecha de la autora del TFM. 

 

TOULIATOS, 1996 

“PRIMO MODO” DE DAÑO 

“SECONDO MODO” DE DAÑO 

TOULIATOS, 1996 
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Entonces, según lo visto, las modalidades de daño más peligrosas, que frecuentemente dan 

lugar a colapsos parciales o totales de un edificio, son debidas a los mecanismos de 

volcamientos de las paredes, afuera de sus planos, siendo ausentes oportunos vínculos de 

contraste a las acciones sísmicas. La observación de los danos sufridos por la de la edificación 

tradicional en ocasión de los terremotos del pasado, especialmente en Italia, confirma 

evidentemente lo dicho: desprendimientos de muros, llamativas rotaciones hacia el exterior y 

paredes desplomadas o derrumbadas por pérdida de equilibrio, se han averiguado 

sistemáticamente. 

Paredes geométricamente iguales pueden dañarse según mecanismos muy diferentes y eso 

depende, como ya comentado, de los muchos factores sea presentes al interior del elemento 

murario, que determinan sus características mecánicas, sea presentes en su contorno, 

introduciendo por lo tanto vulnerabilidades y resistencias en elemento constructivo con 

respecto a la acción sísmica.  

A la escala del elemento murario en sí hay que considerar, a fin de su respuesta sísmica: el 

estado de conservación del muro (piedras, ladrillos, morteros), el grosor murario y la calidad 

del aparejo (calidad del trabazón entre las piezas), que constituyen la resistencia mecánica de 

la albañilería; a esto hay que añadir los muchos elementos funcionales que, introducidos en el 

elemento murario, constituyen unos puntos débiles que rompen su “uniformidad mecánica” 

y favorecen la formación de los mecanismos: presencia de aperturas, presencia de elementos 

incongruos en el grosor murario como chimeneas y cavedios para las instalaciones, 

discontinuidades constructivas debidas a refundiciones en el curso del tiempo.  

A la escala del edificio, en contrario, fundamental es la función de las conexiones: cubiertas, 

forjados, paredes de contraviento, medios antisísmicos cuales tirantes metálicos o de madera, 

etc., tienen que ser unos validos elementos de conexión, o sea desarrollar una eficaz acción de 

retención del “envoltorio edilicio”, garantizando un comportamiento “tipo caja” del 

organismo. Diferentemente, cubiertas empujantes, forjados rígidos, muros de contraviento no 

oportunamente relacionados con las paredes externa, cadenas en mal estado de conservación, 

no representan ninguna función vincular y no contrastan los vuelcos.  

El problema de las conexiones entre los muros es aún más evidente en la escala de los 

agregados urbanos que se forman por añadidos y crecimientos de los edificios. De hecho, en 

este caso, las diferentes evoluciones constructivas llevan, en el agregado, paredes no 

conectadas, simplemente porque construidas en épocas diferentes y sin oportunas trabazones. 

El comportamiento mecánico de los muros está condicionado, entonces por factores 

tipológicos-constructivo. Según las modalidades de crescimiento del agregado en el tiempo, 

que tiende a una progresiva saturación de los espacios libres, se pueden obtener: “cellule 

originarie”15, “cellule di accrescimento” 16 y “cellule di intasamento”17 (GIUFFRÈ, A., 1993).  

                                                           
15 Células originarias 
16 Células de crecimiento 
17 Células de atasco 
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La célula originaria es la única que presenta todos los muros perimétricos construidos en el 

mismo momento, y por lo tanto generalmente bien unidos. Las construcciones sucesivas se 

arriman a las existentes explotando los muros ya realizados; la nueva pared, entonces, es 

construida en adherencia, simplemente acercada. Estas carencias tipológicas-constructivas 

salen sistemáticamente a la luz después de una acción sísmica, ya que los elementos murarios 

contiguos actúan independientemente uno con respecto al otro, formándose líneas de rotura a 

lo largo de dichas soluciones de continuidad. La falta de esos enjarjes implica la ausencia de 

potenciales medios de retención de las paredes de fachada con respectos a las acciones 

horizontales. 

Las células de acrecentamiento, en posición angular o intermedia, presentan generalmente 

paredes externas libres en una extremidad y unidas en la otra extremidad. 

La situación límite, en términos de falta de conexiones, es en el caso de una célula de atasco 

realizada rellenando el espacio entre dos edificios existentes cuya pared externa se configura, 

en estas condiciones, como un muro aislado no vinculado en ambas extremidades. 

Todos estos factores ponen el muro en una condición de estabilidad extremadamente precaria 

con respecto a la acción sísmica. 

La casuística de los factores de vulnerabilidad y resistencia posibles en un organismo edilicio 

es muy amplia y la las varias posibles injerencias de unos con otros puede determinar 

respuestas sísmicas cada vez diferentes y a veces complejas (por la activación, a lo mejor, de 

más mecanismos en el mismo muro). La “cultura” sísmica, hoy, permite reconocer antes 

cuando un elemento representa una debilidad si introducido en un organismo edilicio 

tradicional con características y lenguajes constructivos muy bien definidos: el escenario de 

daño es previsible. Al interior de las categorías apenas vistas es posible situar varias 

configuraciones de daño. 

 

 

3.3. LECTURA DEL EDIFICIO POR “MACRO-ELEMENTOS” Y DAÑOS TÍPICOS  

 

Como ya dicho, es posible interpretar un daño sísmico a través de una lectura del edificio por 

macro-elementos, es decir por partes estructurales unitarias formadas por elementos 

oportunamente relacionados entre ellos, a los que es posible imputar algunas vulnerabilidades 

típicas, responsables de unos ciertos mecanismos.  

 

A continuación, se proponen dos ábacos de mecanismos: uno para la edificación tradicional 

“civil”, otro para la edificación monumental religiosa. La realización de estos ábacos procede 

de los estudios, en las muchas referencias bibliográficas , basados sobre los terremotos 

pasados18, adaptados en función de los daños que se van a interpretar en los casos-estudio. Por 

                                                           
18 En particular se hace referencia a los estudios de los efectos sísmicos tras los acontecimientos de Umbria y 
Marche del 1997 
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cierto, la casuística de los mecanismos representada no es agotada...la intención es la de tener 

un lenguaje de referencia y unos esquemas de partida con los cuales interpretar los escenarios 

que se irán a enseñar.   

 

 

3.3.1. Abaco de los daños por macro-elementos: edificación civil 

El ábaco de los daños, en relación a edificios civiles se va a estructurar de la siguiente manera: 

para las estructuras verticales, se clasifican mecanismos de daño (de “primo” y “secondo” 

modo) en pared externa, esquinada, pared de carga; para las estructuras horizontales se 

clasifican modos de daño en forjados (y cubiertas) y bóvedas.  

Mientras que para las paredes es posible configurar unos modelos de cinematismos, que son 

los mecanismos (de “primo” o “secondo” modo), para las estructuras horizontales, es decir 

forjados, cubiertas planas y bóvedas no es posible, dependiendo substancialmente de los 

comportamientos de los soportes verticales: en un elemento horizontal pueden verificarse 

agrietamientos, deslizamientos, colapsos, etc., dependiendo del mecanismo (o más 

mecanismos) activado en las paredes que lo contienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palacio de Guevara, Lorca. Imagen de: 
teinteresa.es 

Municipio di Crevalcore. Imagen de Nonna 
Ivana 
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED EXTERNA 

 

        Volcamiento simple 

El mecanismo se manifiesta a través de la rotación rígida 

de enteras paredes muraria o de sus porciones, con 

respecto a charnelas horizontales en la base de dicha 

rotación. El principal factor que favorece la activación 

del mecanismo es la falta de vínculos entre la pared 

interesada por el daño y las paredes contiguas (enjarje). 

Dicha vulnerabilidad es típica en los agregados que se 

forman por crecimientos sucesivos de edificios, cuyas 

las paredes, que pertenecen a momentos constructivos 

diferentes, no se relacionan oportunamente una con 

otra. 

   

      

        Volcamiento compuesto 

El mecanismo se manifiesta con la rotación rígida de 

enteras paredes murarias, o de sus porciones, con 

respecto a charnelas horizontales en la base de dicha 

rotación, acompañada por el arrastramiento de 

porciones de paredes ortogonales de contraviento. En 

ausencia de un vínculo en una extremidad, como en una 

esquina, la presencia de aperturas en los muros 

laterales, provoca una discontinuidad de la masa 

muraria, favoreciendo la activación del mecanismo. 
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED EXTERNA 

 

            Flexión horizontal 

El mecanismo se manifiesta a través del volcamiento de 

la pared según charnelas verticales, horizontales y 

oblicuas; el panel murario se fracciona, por secundar un 

movimiento flexional horizontal afuera de su plano. Los 

principales factores de vulnerabilidad son: la falta de 

eficaces vínculos horizontales de retención, la elevada 

esbeltez horizontal, es decir la elevada distancia entre 

dos muros de contraviento y, en las partes superiores de 

contacto con la cubierta, la presencia de estructuras 

empujantes. 

 

 

              Flexión vertical 

El mecanismo se manifiesta a través del volcamiento 

de la pared según charnelas horizontales; el panel 

murario se fracciona, secundando un movimiento 

flexional en la verticalidad del muro. Los principales 

factores de vulnerabilidad son: la elevada esbeltez 

vertical de la pared, determinada, por ejemplo, por la 

falta de una eficaz acción de retención de los forjados 

intermedios o, en contrario, por el punzonamiento de 

los forjados en la pared.  
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED EXTERNA 

 

                    Torsión   

El mecanismo se manifiesta a través de la formación 

en la pared de lesiones diagonales, con desarrollo 

parecido a lo de lesiones cortantes. En volúmenes con 

grandes aperturas o pórticos (entonces porciones con 

muy escasa masa muraria), la acción sísmica en el 

plano de la pared “principal”, en que se activan 

mecanismos de rotura por esfuerzo cortante, provoca 

una oscilación que empuja la pared de contraviento, 

haciendo torcer el volumen sobre la planta más débil. 

 

 

 

 Corte 

El mecanismo se manifiesta a través de la formación 

de lesiones diagonales y verticales. Las paredes de 

albañilería tienen una mayor capacidad resistente 

frente a acciones que las solicitan en el plano, con 

respecto a acciones que las solicitan ortogonalmente. 

El desarrollo de la lesión sigue, en el muro, los puntos 

más “débiles”: aperturas, discontinuidades 

constructivas, elementos ajenos al sistema murario, 

determinan el camino preferencial de la grieta.   
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED EXTERNA 

 

Despego en el plano 

El mecanismo de daño consiste en el despego entre 

dos paredes murarias, que se manifiesta con la 

formación de lesiones verticales, en correspondencia 

de una discontinuidad constructiva. La lesión expresa, 

prácticamente, la falta de enjarje entre los dos muros 

que, en fase sísmica, oscilan independientemente uno 

con respecto al otro. 
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

ESQUINADA 

        

          Volcamiento compuesto 

El mecanismo afecta dos paredes externas ortogonales 

constituyentes una esquina, considerable un macro-

elemento si realizada sólidamente y el ángulo 

corresponde entonces a un elemento mecánicamente 

unitario. El mecanismo consiste en la formación de 

una cuña que rueda hacia el exterior según una 

charnela en la base de la misma. El principal factor de 

vulnerabilidad es la presencia en cubierta de vigas 

diagonales empujantes (en techos de faldones) que en 

fase sísmica ejercen una acción de martilleo en el 

ángulo.  

 

                 Expulsión  

Este mecanismo es una evolución de la rotación del 

ángulo hacia el exterior. De hecho esta configuración 

es debida a la presencia de un vínculo en la parte 

superior del ángulo que ejerce una acción de 

retención. El vínculo puede ser un cordón o una 

cadena.  
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED DE CARGA 

 

             

             Ruptura en el plano  

El mecanismo consiste en la ruptura de una pared de 

carga interior consiguiente a la activación de 

mecanismos de volcamiento en las paredes exteriores, 

cuando bien vinculadas entre ellas. Tratase entonces 

de un mecanismo de volcamiento compuesto con 

arrastramiento de las paredes internas de 

contraviento. El principal factor que favorece la 

activación de este mecanismo es la presencia de 

aperturas en la pared interior en las zonas más 

próximas a la unión con la pared externa. 
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ESTRUCTURAS HORIZONTALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

FORJADOS Y CUBIERTAS 

 

 

             Ruptura de vigas 

El daño se manifiesta con la formación de lesiones 

ortogonales con respecto al eje del envigado, en 

estructuras de forjados y cubiertas. Este daño se 

asocia con la activación de mecanismos de “primo” 

modo de volcamiento (simple y compuesto) y flexión 

(vertical y horizontal) de las paredes exteriores 

ortogonales a los ejes de las vigas.  Éstas, por ejercer 

una cierta acción de retención con respecto a la pared 

susceptible a volcamiento, se fisuran con lesiones 

paralelas a dicha pared. 

 

          

       Ruptura del entrevigado  

El daño se manifiesta con la formación de lesiones 

paralelas al eje del envigado, en estructuras de 

forjados y cubiertas, cuando la acción sísmica actúa 

ortogonalmente a los ejes del envigado. Las paredes 

susceptibles al volcamiento entonces son las 

paralelas a las vigas; el forjado, ejerciendo una cierta 

acción de retención con respecto a la pared se agrieta. 
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ESTRUCTURAS HORIZONTALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

FORJADOS Y CUBIERTAS 

 

 

             Deslizamiento 

El daño consiste en el deslizamiento del envigado con 

respecto a su apoyo, causando el colapso del entero 

forjado. Si la conexión entre la estructura horizontal y la 

vertical es relativamente débil, en fase sísmica la pared se 

hace muy vulnerable a movimientos afuera de su plano 

y, por consiguiente, volcando, provoca el 

derrumbamiento de la estructura.  

 

 

  

           Desplazamiento 

El daño consiste en la formación de una lesión de 

desplazamiento en el punto de conexión entre muro y 

forjado. Por cierto, este tipo de daño es casi sistemático: 

por las oscilaciones sísmicas, la discontinuidad 

geométrica y de materiales, y la tendencia intrínseca de 

las paredes externas al volcamiento provocan casi 

sistemáticamente agrietamientos. 
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ESTRUCTURAS HORIZONTALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

BÓVEDAS  

 

     Lesiones en clave, riñones       

     e imposta  Siendo la bóveda un elemento estructural empujante, 

si el empuje no es suficientemente contrastado, en fase 

sísmica las estructuras verticales laterales pueden 

hacerse particularmente vulnerables al volcamiento; la 

bóveda entonces se rompe en sus puntos nodales: en 

clave se daña por compresión en el trasdós y tracción 

en el intradós, en los riñones  por tracción en el trasdós 

y compresión en el intradós, en las impostas por 

compresión en el trasdós y tracción en el intradós, 

apareciendo lesiones de desprendimiento en las partes 

tensas y de aplastamiento en las partes comprimidas.    

 

     

  Lesiones por desplazamiento 

Igual que las estructuras horizontales planas, las 

bóvedas pueden dañarse en el punto de contacto con 

las paredes laterales verticales. Estas, volcando hacia 

el exterior, pueden destacarse de la bóveda 

apareciendo entonces lesiones por desplazamiento.  
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ESTRUCTURAS HORIZONTALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

BÓVEDAS  

 

 

            Lesiones por cortante 

El mecanismo de ruptura por esfuerzo cortante en 

elementos verticales puede activarse también en 

bóvedas. De hecho, la acción sísmica somete el 

elemento a solicitaciones en su plano y la bóveda 

activa su mecanismo resistente que provoca, entonces, 

la formación de lesiones diagonales.  
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3.3.2.  Ábaco de los mecanismos por macro-elementos: edificación eclesiástica  

 

En las iglesias, los macro-elementos para considerar pueden ser sintetizados en: la pared de 

fachada, las paredes laterales, contrafuertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Imagen 
de Christian (2005, Flickr) 

Iglesia de Santiago Apóstol. Imagen de 
regmurcia.com (ante-sismo) 
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED DE FACHADA  

 

     Volcamiento simple o  

     compuesto 

El mecanismo se manifiesta con la rotación rígida de la 

pared de fachada con respecto a una charnela horizontal 

en la base, acompañada por el arrastramiento de 

porciones de las paredes laterales. Este mecanismo es 

típico de fachadas en iglesias de una nave, donde los 

vínculos están constituidos sólo por las paredes laterales. 

Si éstas no son trabadas de manera eficaz con la fachada 

o están presentes elementos de discontinuidad, como 

aperturas muy cercanas a la esquinada, el elemento es 

vulnerable al volcamiento.    

 

      Volcamiento compuesto 

      con los arcos de la nave  

Este mecanismo es típico de las iglesias de tres naves: la 

pared, esbelta en el sentido horizontal, puede sufrir, en 

fase sísmica, el empuje de la cubierta, o de naves 

abovedadas, o de los arcos sobre pilares, empujes no 

adecuadamente contrastados. El volcamiento de la pared 

de la fachada puede provocar la ruptura en clave de los 

arcos anexos, o su deformación, arrastrando entonces 

dichos elementos. 

 

 

 

 



 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

    

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
          
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
TERREMOTO: DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO, PARÁMETROS DE MEDIDA Y RIESGO SÍSMICO 53 

 

ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED DE FACHADA 

 

      Volcamiento compuesto  

de la parte superior de la  

fachada           La presencia de aperturas en la parte inferior de la 

fachada provoca sin duda un debilitamiento del 

elemento. A este factor se añade la esbeltez del elemento 

murario superior, en relación con la porción inferior 

interesada por los huecos de las aperturas.  La pared 

entonces, solicitada afuera de su plano, vuelca por la 

formación de lesiones y charnelas horizontales en 

correspondencia de dichas aperturas. Si la fachada es 

trabada correctamente con las paredes laterales el 

mecanismo implica el arrastramiento de porciones de 

dichas paredes. 

 

       Volcamiento simple  

       del frontón  

En la fachada, un área particularmente vulnerable en caso 

de sismo, es la de encima. En caso de remates 

triangulares, es decir frontones, si están realizados con 

discontinuidad con respecto al resto de la fachada o con 

grosor reducido vuelcan casi sistemáticamente, siendo 

fácilmente solicitado por la estructura de la cubierta.   
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED DE FACHADA 

 

   Flexión horizontal  

   en el frontón 

Si el frontón es realizado de manera continua con 

respecto al resto de la pared de fachada, el área puede 

ser vulnerable a un mecanismo flexional en presencia 

de aperturas centrales, aunque tabicadas. Se forman 

entonces charnelas oblicuas desde la base de la 

apertura hasta las esquinas de la fachada, y verticales. 

El mecanismo puede ser reconducido al esquema de 

volcamiento propuesto por Rondelet (como ya 

comentado), llamado Rondelet III. 

 

 

   Volcamiento simple  

   en fachada rectangular, R. II 

Este mecanismo es típico de las fachadas rectangulares 

de las iglesias románicas. De hecho las esquinas 

superiores de estas paredes son libres de vínculos, si 

no oportunamente ancladas a la cubierta, y son 

sísmicamente vulnerables al volcamiento según el 

esquema de Rondelet II. La esquina entonces vuelca 

según una charnela oblicua, afuera de su plano. 
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED DE FACHADA 

 

      II - Corte 

Cuando la pared de fachada es solicitada por acciones 

paralelas a su plano o, si por acciones ortogonales, es 

oportunamente vinculada (tirantes, conexiones con la 

cubierta) y el mecanismo de volcamiento es inhibido, el 

muro se rompe por corte, siguiendo las lesiones rutas 

preferenciales: aperturas, discontinuidades 

constructivas, elementos ajenos al sistema murario, etc. 

Aparecen entonces lesiones diagonales o sub-verticales 

según la disposición de dichos elementos de 

vulnerabilidad.  
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED LATERAL 

 

     Volcamiento simple  

     o compuesto El mecanismo, que como visto puede ser simple o 

compuesto según el arrastramiento o no de porciones 

de las paredes laterales (dependiente de la eficaz del 

enjarje o presencia de elementos de conexión entre 

los dos elementos). Como en el caso de la fachada 

principal, el mecanismo en la pared lateral es 

determinado por los empujes recibidos por las 

cubiertas, especialmente cuando se trata de bóvedas. 

 

 

 

 

    Volcamiento simple (R. II) 

Cuando la pared es bien vinculada en dos lados (en 

la base y en un extremo) y falta entonces de una 

conexión por uno, que generalmente es lo hacia la 

fachada principal, por el derrumbamiento de la 

esquinada o el volcamiento de la fachada, y eso 

asociado a eventuales empujes procedentes de las 

cubiertas, se activa el mecanismo llamado Rondelet 

II, por la formación de una charnela oblicua.  
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED LATERAL 

 

             Flexión horizontal 

Si la pared queda vinculada por tres lados, y por los 

empujes recibidos por las estructuras horizontales 

(cubiertas o bóvedas), el elemento sufre un mecanismo 

flexional. La presencia de aperturas determina los 

puntos de formación de las charnelas horizontales y de 

las oblicuas desde las aperturas hasta las esquinas 

superiores en fachada.  

 

 

 

 

 

     Flexión horizontal por arco  

     fajón  

En paredes laterales la eventual acción empujante de 

arcos fajones presentes en las naves, sin otros 

elementos de contraste (tirantes, contrafuertes) puede 

provocar la activación de un mecanismo de 

volcamiento (Rondelet III). 

 

 

 

 

 

 



 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

    

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
          
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
TERREMOTO: DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO, PARÁMETROS DE MEDIDA Y RIESGO SÍSMICO 58 

 

ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

PARED LATERAL 

 

    Deslizamiento o  

      desprendimiento de la cima  El mecanismo consiste en el deslizamiento del cimacio. 

Esto ocurre frecuentemente por la presencia de 

cordones o reforzamientos de hormigón que a 

menudo “separan” constructivamente la cima del 

resto del muro. Además, si la cubierta ha sido afectada 

por intervenciones que han aumentado 

(impropiamente) su peso en las estructuras verticales 

(como en el caso de losas de hormigón) o si el estado 

de conservación del cimacio afecta a la capacidad 

resistente de la misma, en vez de deslizamientos 

ocurren desprendimientos del material del muro.   

 

 

 

                       Corte 

Cuando la pared es afectada por acciones que la 

solicitan en su plano se puede dañar por corte. 

Aparecen entonces lesiones diagonales condicionadas 

por la presencia de aperturas, discontinuidades 

constructivas, elementos ajenos al sistema murario, 

etc. Una solicitación en el plano puede determinar 

también deslizamientos entre superficies de 

discontinuidad en el elemento murario. 
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ESTRUCTURAS VERTICALES 

 

MACRO-ELEMENTO 

CONTRAFUERTE 

 

                Volcamiento simple, R.II             Los contrafuertes, por su conformación geométrica y 

vincular, se comportarían como voladizos murarios 

susceptibles a las acciones que los contrastan afuera de su 

plano. Pero, habitualmente, teniendo los contrafuertes una 

forma más trapezoidal que cuadrada, y pudiendo ser 

equipados con cadenas que ayuden al elemento en el 

contraste de las acciones paralelas procedentes de los 

empujes interiores (bóvedas en nave) los volcamientos están 

prevenidos, aunque pueden formarse grietas oblicuas. En el 

caso peor puede volcar según la típica forma de Rondelet II. 

  

 

 

 

Lo que se acaba de enseñar, en forma de ábaco, va a constituir una base y un lenguaje 

“codificado” para la descripción de los daños ocurridos en los tres acontecimientos, pudiendo 

de esa manera utilizar una terminología clara, elegir con criterio los casos para comparar y 

además enseñar las variaciones, casos particulares y también anómalos de daño sísmico.  

 

 

 

 

 

Dibujos de la autora del TFM  
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CNR L’Aquila  
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Lorca, foto de static1.com, a pág. 62 
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4. EN LOS TERRITORIOS DE LOS SISMOS: CONTEXTOS EN 

L’ÁQUILA, EMILIA Y LORCA 

 

Una descripción del contexto geográfico, geológico, histórico y sísmico de los territorios 

afectados por los sismos es necesaria para una interpretación clara de las consecuencias tanto 

materiales como sociales y económicas de los terremotos objeto de este TFM. 

Primero se localizarán los contextos, se describirá su geografía y su sismicidad histórica, 

imprescindiblemente relacionada con la geología de los territorios (sistema de fallas presente, 

morfología y características de las capas de los terrenos). A continuación, se describirán las 

principales etapas históricas y los edificios y monumentos más representativos del patrimonio 

arquitectónico local.  

 

4.1. L’ÁQUILA 

4.1.1. Localización y geología  

L’Áquila es la ciudad capital de Abruzzo, región en Italia central. Es la más extensa entre las 

cuatro provincias (L’Áquila, Chieti, Pescara, Teramo) ocupando acerca del 47% del territorio 

regional, y la novena provincia italiana por extensión geográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situación geográfica de la región de Abruzzo y de la 
provincia de L'Aquila.  Dibujo realizado por la autora 
del TFM. 
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El territorio Aquilano se sitúa en la parte montañosa de Abruzzo1, a lo largo del Appennino 

abruzzese, paralelo a la costa, caracterizándose por mesetas de origen lacustre donde nacen 

los asentamientos antrópicos más consistentes; dichas mesetas se sitúan: al noreste, entre las 

cadenas montañosas del Gran Sasso2 y Monti della Laga, al oeste entre los Monti Simbruini, Monti 

Cantari y Monti Ernici,  al este entre las cadenas de la Maiella, al sur entre los Monti Marsicani y 

Monti de la Meta y al final en la cadena montañosa mediana del Sirente-Velino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provincia de L’Áquila se divide en cuatro macro-áreas:  

- la Valle dell’Aterno al norte, en correspondencia del río Aterno y comprendiente la 

Conca Áquilana, el Altipiano delle Rocche y la Valle Subequana, cuyo centro urbano 

principal es L’Áquila, que se sitúa a 721 metros sobre el nivel del mar;  

- la Mársica, la más occidental de la provincia, en el área del lago Fucino, cuyo centro 

urbano principal es Avezzano;  

- la Valle Peligna, meseta del Abruzzo central, cuyo centro urbano principal es 

Sulmona;  

                                                                                                                                                             
1 Abruzzo es una región prevalentemente montañosa. De hecho las montañas constituyen el 65% del territorio 
regional, las colinas el 34%, la llanura el 1% en la estrecha faja litoral a lo largo del mar Adriático. 
2 Donde se coloca la cumbre más alta de todo el Appennino, el Corno Grande, alta 2914 metros. 

Cadenas montañosas en la 
provincia aquilana. Imagen 
modificada por el autor del TFM 
sobre vista satelital de Bing Map 
2016. 
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- el Alto Sangro y del Altopiano delle Cinque Miglia de la extremidad sur oriental de 

la provincia, con centro urbano principal Castel di Sangro3.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
3 PROVINCIA DELL’AQUILA, SETTORE AMBIENTE E URBANISTICA,2011: “Agenda 21 Locale della Provincia 
dell’Aquila, Relazione sullo stato ambiente”. 

Vista aerea de la Valle dell’Aterno y de la cadena montañosa del Gran Sasso. De: ing.uniaq.it 

Gran Sasso. De: ing.uniaq.it 
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La cadena montañosa de Abruzzo 

hace parte de la Dorsale 

Appenninica, que atraviesa todo el 

territorio italiano, a partir de las 

Alpes, en el Norte de Italia, hasta 

Calabria, la última región en el Sur 

de la península. Dicha Dorsal 

corresponde a la presencia de un 

sistema tectónico con fallas 

sismogenéticamente activo. En 

particular, la ciudad de L’Aquila se 

sitúa sobre la así llamada Falla de 

Pagánica, que se extiende por cerca 

de 16 kilómetros, sobre la misma 

dorsal appenninica. 

A partir del terremoto del 2009, los 

científicos del INGV llevaron a cabo 

una enorme cantidad de estudios 

destinados a un mejor conocimiento 

de la geología del territorio 

abruzzese, como investigaciones 

tectónicas y geomorfológicas, para la 

definición del sistema de fallas activas 

presentes. 

Además de la presencia de fallas sismogenéticas, las características de las capas más 

superficiales de los terrenos pueden condicionar los efectos en superficie producidos por un 

sismo, generando fenómenos de amplificación o de amortiguación de los movimientos del 

terreno. L’Áquila, además de situarse sobre una falla, se asienta sobre la antigua prensa 

lacustre de la Valle dell’Aterno, hecha de sedimentos por una profundidad de cerca de 300 

metros, más unas docenas de metros de terreno de grava. Asimismo, debajo del centro 

histórico, en la zona sur, hay espesores, más limitados, de terrenos con características líticas 

muy malas, llamados limos rojos. La presencia de este tipo de terrenos crea fenómenos de 

atrapamiento de la energía sísmica y de las olas, que rebotan de una parte a otra de la cuenca.  

 

Corte geológico del centro histórico de 
L'Aquila (cuenca aquilana). Imagen 
elaborada por el autor del TFM sobre un 
gráfico realizado por el INGV y publicado 
en: ingvterremoti.wordpress.com 

Mapa geografico de Italia. De: flyoverblues.com 
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Desde el sismo del 2009 se han hecho pormenorizadas investigaciones geofísicas para 

reconstruir la geometría enterrada de la cuenca del Aterno4. 

Las características geomorfológicas de la cuenca aquilana, además, han condicionado en otro 

sentido la la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones: si L’Áquila se asiente sobre una 

cuenca, los pequeños centros históricos de la provincia se sitúan en las cuestas de las colinas 

y los edificios, para adaptarse a las pendientes de los terrenos, tienen la típica5 configuración 

“a pendio”6, haciéndose sísmicamente más vulnerables. 

 

4.1.2. Historia sísmica 7  

Las razones geológicas a la base de las sacudidas sísmicas de 2009 son bastante conocidas, y 

por eso este último acontecimiento en L’Áquila no fue “inesperado”. ¿E históricamente?  

La región de Abruzzo tiene una historia sísmica muy larga y no desconoce acontecimientos 

de fuerza parecida a lo del 2009. La sismicidad de este territorio tiene muchos testimonios, 

visibles en los signos de los edificios reparados, en la presencia constante de los presidios 

antisísmicos en la edificación de todos los centros históricos de la provincia aquilana. 

Responsable de la elevada sismicidad de este territorio es la presencia, como ya dicho, de una 

falla activa en el subsuelo correspondiente a la Dorsale Appenninica8, la misma que provocó 

el sismo de 2009. 

La historia sísmica italiana está catalogada en el Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani9, 

basado sobre las fuentes bibliográficas hasta el 1963, y sobre los datos instrumentales 

                                                                                                                                                             
4 De: ingvterremoti.wordpress.com 
5 En el aquilano. 
6 CANGI, G., 2009 
7 ROVIDA, A., et al. 2011 
8 Ver apartado 2.1.1. de este TFM 
9 Consultable al enlace: emidius.mi.ingv.it/CPTI11/consultazione/query_eq/ 

Edificaciones sobre pendiente en Fossa, a 10 km al sur de la 
ciudad de L'Aquila. Foto de Ilenia Spallina 

Tussillo, situado a 20 km al sur de 
L’Aquila. Foto de Riccardo Desiati. 
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después10, llegando a su última versión en el año 2011. En el área de L’Áquila, los 

acontecimientos más graves fueron: 

- 1315, Aquilano11: Int. MCS VIII. Ocurrió después de una larga fase de enjambre sísmico. 

De este sismo se sabe muy poco pero desde las fuentes histórica se aprende que fueron 

dañados los “Castelli dell’Aquilano”  (lo que permitió valorar la intensidad MCS de este 

acontecimiento); 

- 1349, Aquilano: Int. MCS IX.  Desde las fuentes se aprende que fue un terremoto complejo, 

caracterizado por varios acontecimientos causados por la activación contemporánea de 

muchas fallas; 

- 1461, Aquilano: Int. MCS X. Causó gravísimos daños a la ciudad y a la edificación rural 

de los alrededores. Se ha individuado como el gemelo de lo del 6 abril de 2009, afectando 

los mismos centros históricos, en particular Onna, Poggio Picenze, Castelnuovo y 

L’Áquila.  

- 1639, Amatrice: Int. MCS X. Por la madrugada del 8 de octubre, una fuerte sacudida 

provocó derrumbamientos y graves daños a las construcciones, empeorados por las 

réplicas de los 9 días siguientes; 

- 1703, Appennino Umbro-Reatino, 

Aquilano, Norcia: Int. MCS X. Los 

acontecimientos sísmicos han sido 

tres, uno después del otro: el 14 y el 

16 de enero, en Umbria meridional, 

Lacio Septentrional y Abruzzo 

oriental, y el 2 de febrero, en el 

Aquilano, donde el 35% de los 

edificios colapsó por completo. El 

enjambre sísmico duró hasta el 

1705. Ha sido una de las catástrofes 

sísmicas más graves en la historia 

italiana, por extensión geográfica, 

duración, entidad de los daños a la 

edificación y a las personas, ya que 

los fallecidos fueron unos 6000; 

- 1706, Maiella: Int. MCS X-XI. El 

sismo, que interesó el área de 

Sulmona y Maiella, empeoró los 

daños en el Aquilano, que todavía 

no habían estado totalmente 

reparados.    

                                                                                                                                                             
10 Las estaciones de la Red Sísmica Nacional Italiana han sido instaladas a partir del 1955 
11 Es el nombre del área del epicentro indicada en el Catalogo.  

Imágenes del sismo que destrozóAvezzano en el 1915. 

De: ilcentro.geolocal.it 
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- 1762, Aquilano: Int. MCS IX-X. El sismo provocó fuertes daños sobre todo en los pueblos 

cercanos al centro histórico de L’Áquila, es decir Castenuovo y Poggio Picenze. Sin 

embargo, es un acontecimiento conocido con escaso detalle; 

- 1904, Mársica: Int. MCS IX. 

- 1915, Mársica, Fucino: Int. MCS XI. Avezzano, en la provincia de L’Áquila, fue arrasada 

por completo; 

- 1933, Maiella: Int. IX. 

- 1951, Gran Sasso: Int. VII.  

 

 

  
Mapa de la sismicidad histórica en el territorio aquilano. Se enseñan los sismos en su punto 
epicentral, por Magnitud. La imagen ha sido realizada por el autor del TFM sobre el mapa 
interactivo del Database Macrosismico Italiano, del INGV, al enlace: 
emidius.mi.ingv.it/DBMI11/query_eq/  
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4.1.3. Evolución histórica 12 13 

 

L’Áquila está entre las ciudades históricamente y económicamente más importantes del 

territorio italiano. Aunque geográficamente situada en Italia central, comparte su historia con 

Italia meridional, habiendo estado ciudad del Reino de Sicilia antes y del Reino de Nápoles 

luego.  

 

Los orígenes y los normandos  

El área aquilana, antes de las conquistas romanas, ha sido poblada por los Sabini y los Vestini, 

cuyos territorios confinaban con la zona donde luego habría nacido la ciudad. Los romanos la 

conquistaron en el III siglo a.C. fundando Amiternum, en la localidad hoy correspondiente a 

San Vittorino, a unos kilómetros al oeste de L’Áquila, de que se guardan hoy en día un teatro 

y un anfiteatro, testimonios de la importancia de esos sitios en aquel tiempo. Sin embrago, 

aunque sobrevivida a la caída del Imperio Romano de Occidente, la ciudad desapareció 

completamente en el siglo X después de un progresivo periodo de decadencia.  

 

 

Cerca del siglo VII el territorio aquilano fue incorporado en el longobardo Ducado de Spoleto, 

separándolo de Abruzzo meridional, que pertenecía al Ducado de Benevento, conllevando eso 

muchos daños a la economía del área14.  

 

Con la llegada de los normandos, y sobre todo con la reunificación de Abruzzo (conquistado 

por el rey normando Ruggero II entre 1139 y 1153) se realiza el renacimiento económico. Es de 

                                                                                                                                                             
12 Informaciones extraídas de: comune.laquila.gov.it 
13 COSTA, M., 2010 
14 Una de las actividades económicas principales en el originario territorio aquilano era la trashumancia, es decir el 
anual mudamiento de los rebaños que hibernaban en territorios de llanura en el norte de Puglia, en el sur de Italia. 
Con la división de Abruzzo esta práctica volvió a ser más difícil, hasta provocar la decadencia económica del área.  

Teatro Romano de Amiternum. Imagen de: flickr.com 
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este periodo el fenómeno edificatorio llamado incastellamento15, es decir la realización de las 

fortificaciones en el área en varios puntos estratégicos a través de los castillos (fenómeno típico 

de la época medieval). Factor causal de este fenómeno fue la vocación anti-urbana de las 

estructuras sociales longobardas en las primeras fases de este fenómeno, que favorecieron la 

proliferación de pequeños núcleos fortificados.16  Ejemplos y testimonios todavía existentes 

son el Castello di San Pio delle Camere y el Castello di Ocre. Este último ocupaba una posición 

estratégica en la cuenca del Aterno y era propiedad de los Conti dei Marsi.   

 

El siglo XIII: la fundación, la destrucción y la reconstrucción17 

La fundación de L’Aquila fue animada por las 

agitaciones autonómicas de las tierras de 

frontera del Reino de Sicilia que se acentuaron 

con la muerte del emperador Federico II de 

Suabia (1250). Así que la ciudad fue 

constituida a través de la unificación de 99 

aldeas locales, administrada por un consejo 

ciudadano compuesto por los alcaldes de cada 

una de las aldeas, y su nacimiento fue 

oficializado en 1254 con el diploma de 

fundación del rey Corrado IV18.  

                                                                                                                                                             
15 Incastellamento es un neologismo acuñado por el historiador francés Pierre Toubert, que no tiene traducción al 
español.  
16 COSTA, M., 2010 
17 De: it.wikipedia.org 
18 La campana de la torre municipal, que repica cada día, por el atardecer, 99 tañidos, y la Fontana delle 99 Cannelle, 
realizada en 1272 sobre proyecto del arquitecto Tancredi da Pentima, representan y recuerdan los 99 castillos que 

Castello di San Pio delle Camere, en el homónimo 
pueblo. Imagen extraída de: wikimedia.org 

Castello di Ocre. Imagen extraída de: wikipedia.it 

Fontana delle 99 Cannelle. Imagen del autor del TFM 
(2011). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fortificar
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_medieval
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La ciudad constituyó desde el principio un importante mercado por el campesinado: 

de la cuenca fértil provenía el azafrán; las dehesas de las montañas alimentaban en el 

período veraniego los rebaños de ovinos trashumantes, que proveían abundante 

materia prima destinada tanto a la exportación como a la manufactura local. Dichos 

tipos de actividades atrajeron artesanos y mercantes forasteros así que L’Áquila, 

dentro de pocas décadas, volvió a ser una encrucijada del tráfico entre las ciudades del 

reino y del extra reino, con las que estaba conectada por la llamada Vía Degli Abruzzi, 

que unía Florencia a Nápoles.  

En 1259, por los conflictos entre el Imperio y el Papado (que cultivaba intereses sobre la 

ciudad), L’Áquila fue arrasada por el rey Manfredi. En 1265, fue reconstruida por 

Carlo I de Anjou, al que la ciudad se sometió voluntariamente, reconquistando poder 

y riqueza. Su prestigio subió considerablemente gracias al eremita Pietro da Morrone, 

luego pontífice Celestino V (1294), que quiso la realización de la Basílica de 

Collemaggio en 1288, la más imponente iglesia de origen románica de la ciudad. 

Desde este momento el territorio Aquilano conoció un floreciente desarrollo 

económico.  

 

Siglos XIV – XVII: de la decadencia a la edad de oro, y la dominación española19 

La mitad del siglo XIV representa un momento de grave crisis en toda Europa. La ciudad fue 

afectada por epidemias de peste y terremotos: en 1349 ocurrió el primero de una larga lista 

de graves acontecimientos sísmicos. La difícil y laboriosa reconstrucción, que empezó dos años 

después, desanimó buena parte de la población, que prefirió volver a las aldeas y castillos de 

sus antepasados. Frente al éxodo macizo de la población y a la triste perspectiva de borrar la 

ciudad de L’Áquila desde las ciudades del Reino, la familia noble aquilana de los 

Camponeschi20 hizo presidiar las paredes ciudadanas cerrándolas para que la gente no 

huyera.  

Después de un periodo de guerras políticas y de dominación, con el siglo XV empezó la edad 

de oro de L’Áquila. Los comercios, especialmente de lana, fueron muy productivos, gracias 

también a la extensión de las relaciones comerciales hasta Florencia, Génova, Venecia y 

también Francia, Países Bajos y Alemania. Muy pronto la ciudad llegó a ser la más importante 

del Reino de Nápoles. En 1458 fue instituida la Universidad, destinada a conseguir un gran 

renombre. Además, la ciudad atrajo mayor atención gracias a la prolongada estancia de tres 

grandes franciscanos (luego santos): Bernardino de Siena, Giovanni de Capestrano y Giacomo 

                                                                                                                                                             
contribuyeron a la fundación de la ciudad (De: Touring Club Italiano (2005): “L'Italia - Abruzzo e Molise, Milano”, 
Touring Editore). 
19 Ínformaciones extraídas por: it.wikipedia.org 
20 Los Camponeschi fueron una noble familia aquilana que por largo tiempo, durante la baja edad media, sujetó las 
suertes de la ciudad de L’Áquila. 
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de la Marca. Con la muerte de Bernardino, ocurrida el 20 de mayo de 1444 en L’Aquila, la 

ciudadanía preguntó y consiguió el permiso de Papa Eugenio IV de guardar los restos del 

franciscano y en su honor fue edificada la monumental Basílica de San Bernardino.  

A finales del siglo XV, las guerras con Rieti, 

las luchas internas entre familias y otro 

catastrófico terremoto en 1461, determinaron 

otra vez la decadencia de la ciudad.  El Reino 

de Nápoles, y con ello L’Áquila, pasó a los 

aragoneses.  

En 1527 la ciudadanía aquilana se rebeló al 

invasor provocando la represalia española. 

El virrey Filiberto de Orange la devastó y la 

separó de su campesinado. Además, infligió 

una multa extrapesada, contribuyendo con 

este dinero a la construcción del inmenso 

Fuerte Español, sobre cuyo portal se lee la 

inscripción “AD REPRIMENDAM AUDACIAM AQUILANORUM”, o bien “para reprimir de 

la osadía de los Aquilanos”, aviso amenazador finalizado a desanimar cada posible rebelión. 

La ciudad intentó fatigosamente levantarse, hasta que fue nuevamente afectada por otros 

terremotos, en 1646 y 1672. 

 

El terremoto del 1703 y la reconstrucción21  

A principios del siglo XVIII la ciudad fue afectada por un enjambre sísmico, que culminó con 

un violento terremoto que volvió a arrasarla, el 2 febrero de 1703. Casi todas las iglesias y los 

edificios públicos ciudadanos se derrumbaron o tuvieron gravísimos daños.  Se estimó la 

muerte de cerca de 6000 personas. La gente sobrevivida dejó la ciudad, que fue reconstruida 

por voluntad de los pocos habitantes quedados (es de este periodo la construcción de los 

interiores barrocos de la Basílica de Santa María de Collemaggio) y repoblada por voluntad 

de Clemente XI: el Papa dispuso incluso que fueran enviados curas y monjas, desvestidos de 

su sacro vínculo, para contribuir al renacimiento de la ciudad.  

La paz de Viena, en 1738 puso fin a la dominación española y sucesivamente la ciudad fue 

ocupada por los franceses. Otra vez, la insurrección popular provocó la reacción de los 

dominadores y L’Áquila volvió a ser devastada y saqueada. 

 

                                                                                                                                                             
21 Informaciones extraídas por: it.wikipedia.org 

Fuerte Espanol. Se situa en el casco antiguo de L'Aquila. 
Imagen de: wikimedia.org 
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De la Unidad de Italia hasta hoy 

Durante el Risorgimento los Aquilanos participaron activamente a los movimientos populares 

y, realizada la Unità d’Italia, L’Áquila pasó a ser capital de la región Abruzzi (el nombre de 

la ciudad fue modificado en L’Áquila degli Abruzzi). Haciendo parte del nuevo estado unitario, 

la ciudad sufrió transformaciones para que fuese adecuada a las nuevas exigencias 

administrativas y económicas22.  

En 1939, sucesivamente a la agregación de ocho centros colindantes, querida por el podestá 

Adelchi Serena, toma el nombre definitivo de L’Áquila.  

En 1970 nace oficialmente la región Abruzzo. La elección inicial de situar la capital 

administrativa en Pescara provocó la reacción furibunda de los aquilanos que después de 

animadas rebeliones obtuvieron el reconocimiento de L’Áquila como capital única de 

Abruzzo. 

El recorrido histórico de L’Áquila se paralizó a las 03:32 horas del 6 de abril de 2009, cuando 

un sismo de magnitud Mw 6.3, mató a 309 personas, provocó más de 1500 heridos y cerca de 

65mil desplazados. Su patrimonio arquitectónico y económico fue irreversiblemente dañado. 

 

  

4.1.4. Marco urbano y arquitectónico 23 24  

 

El centro histórico de L’Áquila ha guardado en el tiempo las huellas urbanísticas originarias, 

pudiendo leer hasta nuestros días el tejido medieval: sus plazas con las iglesias y los palacios 

como puntos claves de su evolución, sus calles y callejones y los asentamientos de las casas 

con patios y huertos. 

La particular configuración morfológica del área, la de la Valle dell’Aterno asentada entre la 

cumbre de los Appenini, define un sugestivo escenario urbano. El recorrido histórico de la 

ciudad ha conocido catástrofes sísmicas, políticas y económicas que, cada vez, han cambiado 

y moldeado el centro, hasta el reciente terremoto del 6 de abril de 2009.  

¿Cuáles son los principales rasgos del patrimonio aquilano? 

Esencialmente, se pueden destacar dos momentos históricos principales, que han moldeado el 

carácter urbano y arquitectónico de L’Aquila: su fundación y el sismo de 1703. 

Fundada a mitad del siglo XIII a través de la unificación de las áreas ocupadas por los castillos 

entonces presentes, la ciudad tomó forma desde aquel momento, en que, en cada aldea, 

representada por cada uno de los castillos, se empezaron a organizar los espacios privados y 

                                                                                                                                                             
22 De:univaq.it 
23 Comune di L’Aquila, “Prescrizioni per gli interventi in centro storico di L’Aquila e frazioni”, disponible al enlace: 
comune.laquila.gov.it/moduli/output_immagine.php? id=1877 
24 Unas informaciones extraídas por: wikipedia.it y univaq.it 
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públicos, es decir las casas, las iglesias y las plazas (cada una con una fuente). Son de origen 

románico la mayor parte de las construcciones eclesiásticas de la ciudad.  

En cambio, el sismo del 1703 conllevó profundas transformaciones para el casco antiguo con 

respecto a sus orígenes medievales: las casas, las iglesias, los edificios, la fortaleza padecieron 

gravísimos daños y la reconstrucción en muchos casos fue radical; esta fue favorecida por las 

exenciones de los impuestos concedidas por el gobierno de Nápoles, pero la ciudad renació 

lentamente, padeciendo profundas modificaciones. Además, las dos fuertes clases sociales que 

participaron a la reconstrucción de L’Aquila, el clero y los aristócratas, caracterizaron 

fuertemente, a través de sus “decisiones”, los espacios urbanos: por un lado, la clase clerical se 

interesó, por supuesto, por reconstruir las iglesias, ampliándolas y renovándolas en estilo 

barroco (como en el caso de la Basílica de Collemaggio); por otro lado, los aristócratas 

realizaron sus imponentes palacios. Así los espacios urbanos fueron caracterizados por el 

binomio iglesia-palacio25.  

El monumento más célebre de la ciudad, y una de las fuentes más antiguas del centro histórico 

de L’Áquila, es la Fontana delle 99 Cannelle (el número alusivo a lo de los castillos que 

habrían participado a la fundación), obra del Magister Tangredus de Pentaoma de Valva (como 

sugiere una inscripción apuesta en la pared del fondo) empezada en el año 1272. Según unos 

históricos, el actual aspecto de la fuente sería del siglo XV, cuando se revistieron las paredes 

con la piedra blanca y rosa con la típica composición de ajedrez. El monumento se sitúa en el 

barrio de Rivera, correspondiente a un antiguo castillo llamado Acquili, de que viene el nombre 

de la ciudad. El área constituía un importante sitio por la abundancia de agua y por las 

cuantiosas actividades artesanales. 

En el punto más alto de la ciudad, en pleno centro histórico, destaca la Iglesia de Santa María 

Pagánica, de origen románico. Su nombre procede de lo del barrio, Pagánica. Su edificación 

empezó en 1308. Su fachada principal es una de las pocas partes del edificio sobrevividas al 

sismo de 1703; está repartida en tres partes, las primeras dos revestidas de piedra caliza, la 

última es de mampostería cara vista. Los muros laterales exteriores están provistos de grandes 

                                                                                                                                                             
25 Desafortunadamente muchas de las actuaciones de restauración de los años 60 y 70 del siglo XX, destrozaron 
esos testigos arquitectónicos, reconduciendo los edificios al primitivo aspecto románico, como ocurrió también en 
la importante Basílica de Collemaggio… 

Fuente De Las 99 Canelas. Imagen de Valeriano Salve (Flickr) 
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contrafuertes, añadidos después del sismo 

de 1703 como remedio antisísmico. El 

interior es casi completamente del siglo 

XVIII; el presbiterio estaba caracterizado 

por un crucero con cúpula, completamente 

derrumbado con el sismo de 2009. La 

homónima plaza está circundada por 

edificios de elevado prestigio artístico 

como Palazzo Ardinghelli y Palazzo Carlo 

Benedetti. 

 

La Basílica de Collemaggio es la iglesia y 

el monumento más importante de la 

ciudad. Fue realizada por voluntad del 

eremita Pietro da Morrone, que luego fue 

allí coronado como Papa Celestino V, en 

1294.  

La Basílica de San Bernardino es un 

ejemplo imponente de la arquitectura del 

renacimiento y del barroco en L’Áquila, 

aunque su origen es medieval. Su 

fundación está relacionada con la figura de 

San Bernardino, franciscano que en 1444 

llegó a L’Áquila para poner paz entre dos 

facciones que se oponían. Después de su 

muerte, que ocurrió en la ciudad, los 

ciudadanos pidieron y obtuvieron de Papa 

Eugenio IV el permiso para guardar sus 

restos. La primera fase de la construcción 

empezó en el 1454 y se acabó en el 1472 con 

la realización de la cúpula. Solamente 

después se realizó la fachada bajo la 

dirección del arquitecto italiano Silvestro 

Dall’Áquila; con su muerte, en 1504, los obreros se pararon dejado la fachada inacabada por 

20 años. Por fin fue completada en 1542 por Cola Dell’Amatrice. Después del sismo del 1703 

el interior fue completamente reconstruido en estilo barroco, por mano de tres importantes 

arquitectos de aquella época: Cipriani, Contini y Biarigioni. 

La Cattedrale Metropolitana dei Santi Massimo e Giorgio es el principal lugar de culto de 

L’Áquila. Edificada en el siglo XIII, fue destruida por el terremoto del 1703 para ser restaurada 

sucesivamente en el siglo XIX y XX. La edificación de la iglesia es conectada a la fundación de 

Interior de la Basílica de San Bernardino. Antesismo.  

Imagen de: laquilablog.it 

Fachada principal de la Iglesia de Santa María Paganica. 
Antesismo. Imagen de: flickr.com 
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la ciudad y, más precisamente, al nacimiento del archidiócesis de L’Áquila, que oficialmente 

tuvo lugar el 20 de febrero de 1257. La catedral se sitúa en la plaza del Duomo, la más 

importante de las plazas en la ciudad, corazón del poder religioso; adyacente a la iglesia, de 

hecho, está el palacio del arzobispo, sede del archidiócesis metropolitana, y a pocos metros, la 

Iglesia delle Anime Sante. 

 

Ésta última, fue realizada en el siglo XVIII, como sede de la cofradía del Sufragio. Sufrió 

gravísimos daños por el sismo de 1703 y fue reconstruida en estilo barroco, bajo autorización 

del archidiócesis, a cargo de la misma cofradía, que pudo contar con un incremento de las 

ofertas de dinero por la población, después del sismo. La reconstrucción empezó diez años 

después, habiendo estado obstaculizada por la comunidad de los Santos Massimo y Giorgio, 

preocupada por la posible pérdida de prestigio de la Catedral. De la iglesia, destaca la fachada, 

cóncava, obra del arquitecto Orazio Antonio Bucci, y la cúpula, obra de Valadier.   

 

 

Del siglo XIV es la Iglesia de San Doménico, realizada 

contiguamente al Palacio Real, donado por Carlo II De 

Anjou a la Orden de los Dominicos (voto religioso del 

Rey durante su encarcelamiento en Barcelona). Se sitúa 

en el barrio de San Pietro, entre los puntos más altos de 

la ciudad. Su construcción empezó en 1309 

englobando las preexistencias del 1200. Fue 

reconstruida muchas veces, sobre todo después de los 

terremotos de 1315 y 1349. El sismo del 1461, y lo del 

1703 causaron, aún, gravísimos daños. La 

reconstrucción, que terminó sólo por la parte estructural 

Catedral Metropolitana de los Santos Massimo y Giorgio, Foto 
del autor del TFM, post-sismo (2011) 

Iglesia de San Doménico. Antesismo. 
Imagen de: blog.abruzzo 

Chiesa delle Anime Sante o di Santa María 
del Suffragio. Fotos del autor del TFM, post-
sismo (2011) 
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en el 1712, no llegó a embellecer la arquitectura de la iglesia, diferentemente de la mayor parte 

de los edificios históricos restaurados. Incluso la fachada principal se ha quedado inacabada 

en su revestimiento lapídeo.  

Cercana a la Iglesia de San Domenico es la Iglesia de San Pietro en Coppitto, barrio entre los 

castillos que contribuyeron a la fundación de L’Áquila. Realizada en la segunda mitad del 

siglo XIII, fue el centro de agregación más activo del homónimo barrio, donde albergaron 

algunas de las familias más importantes de la ciudad; de hecho, el edificio se sitúa como 

coronación de una ancha plaza, en pleno casco antiguo, en una de las zonas más características 

de L’Áquila, llena de palacios nobiliarios. Su fachada está completamente revestida con piedra 

blanca caliza y lleva un importante portal, rico en bajorrelieves ornamentales. Fue reconstruida 

muchas veces según los diferentes estilos arquitectónicos de cada época, hasta el año 1971, 

cuando fue devuelta a su estilo original. 

 

Otra importante parte del patrimonio arquitectónico de L’Áquila es la de los palacios 

nobiliarios. Entre los más importantes es Palazzo Ardinghelli, construido después del sismo 

de 1703. Hogar histórico de la familia de origen toscana de los Ardinghelli, fue diseñado por 

el arquitecto romano Francesco Fontana, hijo del más celebre Carlo Fontana. Con la extinción 

de la familia, el palacio pasó en las manos de la familia Cappelli, padeciendo desde entonces 

muchos retoques, así que la fachada actual, en estilo tardo barroco, es en realidad un falso 

histórico, habiendo estado finalizada en 1955. Se sitúa enfrente de la Iglesia de Santa María 

Pagánica, en la homónima plaza. El portal está en eje con la entrada lateral de la iglesia, y al 

centro de la plaza.  

Palazzo Centi es considerado entre las expresiones más altas del barroco aquilano. Fue 

realizado entre 1752 y 1776, comisionado por la familia Centi. El edificio ocupa una entera 

manzana, presentándose entonces aislados en las cuatro fachadas.  

 

Iglesia de San Pietro en Coppito. Antesismo. 
Imagen de: flickr.com 
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En los años 70 del siglo XVI una 

importante intervención llevó a la 

modificación de la organización del 

centro cívico de la ciudad: la 

reconstrucción y la ampliación del 

antiguo Palacio del Capitán para 

hospedar a Margarita de Habsburgo, 

gobernadora de la ciudad, que le dio el 

nombre actual, Palacio Margarita.  El 

área del palacio representaba el centro 

cívico de L’Áquila, desde su 

fundación, y estaba compuesta por el 

Palazzo Comunale, el Palazzo della 

Camera, y la Residenza dela Capitano 

della Giustizia. Tal concentración del 

poder civil fue estudiada para 

Palacio Margherita. Antesismo. Imagen de: Italia.it 

Palazzo Centi desde izquierda, detalle de las columnas de la portada principal y la  fachada. Antesismo. 
Imágenes de: cityrumors.it 

Palazzo Ardinghelli, antesismo y postsismo. Imágenes de: panoramio.it. 

Palazzo Margherita. Antesismo. Imagen de: flickr.com 
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compensar otra grande plaza, la del Duomo con la Catedral (Iglesia Metropolitana dei Santi 

Massimo e Giorgio) y la realización de este sitio, entonces, hacía parte de los históricos juegos 

de poder entre güelfos y gibelinos. Según el proyecto de Girolamo Pico Fonticulano, hubo que 

renovar el Palacio del Capitán y destrozar unas habitaciones colindantes. El arquitecto 

planificó el nuevo sistema de las plazas, realizando como baricentro justo el nuevo edificio, 

cuyo ingreso principal se abrió hacia el sur de la plaza del Duomo, anulando de esa manera 

todas las separaciones con el poder religioso. Tras su muerte, en 1587, el edificio volvió 

residencia del Magistrado. En la primera mitad del siglo XIX el edificio fue renovado y el 

enfoque de Fonticulano fue bastante alterado. En el 1974, otra restauración permitió al 

Ayuntamiento tomar poseso del palacio.  

 

Es del 1888 el más moderno Palacio de La Exposición, mejor conocido como Emiciclo, por la 

forma de su fachada. En el ámbito de unas obras de recalificación urbanística del área 

meridional de la ciudad, el arquitecto Carlo Waldis, diseñó el característico palacio con 

fachada de exedra porticada, en estilo neoclásico. Se sitúa en el sitio de un antiguo convento 

restaurado a finales del siglo XIX. En principio albergaba las principales exposiciones de la 

ciudad, pero en la posguerra, a la originaria estructura religiosa y al Emiciclo se agregaron 

nuevos edificios que permitieron el asentamiento del Consejo Regional de Abruzzo. 

Otro importante monumento del patrimonio arquitectónico de L’Áquila es el Fuerte español. 

Fue realizado por los dominadores españoles, conllevando sustanciales modificaciones a la 

ciudad: de hecho, su realización, que necesitaba de mucho espacio, causó el derribo de un 

entero barrio, y por la realización de los cañones se fundieron las campanas de la ciudad. Se 

llamaron los más famosos arquitectos militares de la época, muchos de los cuales procedentes 

de España: en 1534 fue encargado del proyecto el arquitecto y capitán del ejército de Carlo V, 

Pedro Luis Escrivá, de Valencia.  Realizado con planta cuadrada, cuatro poderosos bastiones 

Palacio de la Exposición, sede del gobierno regional. Postsismo. Imagen de: flickr.com 
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angulares, y circundado por un profundo 

foso, nunca rellenado de agua, es accesible 

por un puente de albañilería que conduce al 

portal de ingreso, que lleva el precioso 

blasón de Carlo V. El edificio refleja las 

técnicas militares más avanzadas de la 

época. La protesta de los aquilanos, que 

favorecían los franceses, fue explotada como 

pretexto para condenar la ciudad a sustentar 

los gastos de construcción del fuerte.  Nunca 

fue utilizado por fines bélicos, sino como 

residencia de los gobernadores españoles y 

sucesivamente como hogar para el ejército 

francés en el siglo XIX, y para el ejército 

alemán en la última guerra mundial.  La 

fortaleza se presenta hoy con las 

restauraciones 1951, financiadas por la 

Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di 

Abruzzo e Molise, y es Museo Nazionale dell’ 

Abruzzo, sede de exposiciones y 

conferencias, y anfitrión de una colección 

artística particularmente apreciable de 

documentos pictóricos y escultóricos de la 

región en la Edad Media y en el 

Renacimiento.  Además alberga un 

importante Auditorium, diseñado por Renzo Piano y financiado por la provincia de Trento en 

signo de solidaridad por el acontecimiento sísmico del 2009.  

Después de los danos sísmicos de 2009, il Piano di Ricostruzione, de 2010, direccionó las 

actividades de reconstrucción de la ciudad física, definiendo: intervenciones técnicas directas 

para actuar inmediatamente en cumplimiento del P.R.G. vigente (75%), intervenciones de 

iniciativa pública o privada para actuar en cumplimiento de las herramientas nacionales y 

regionales (Programas Integrados, Planos de Recuperación, Programas de Recuperación 

Urbana, 10%), intervenciones públicas a cumplimiento del “Testo Único per L’Edilizia26” 

(15%).  En las fracciones urbanas, los Planos de Reconstrucción son normalmente de iniciativa 

pública. Además, el Plano prevé propuestas para la redacción de proyectos estratégicos27, de 

iniciativa tanto pública como privada.28 

 

                                                                                                                                                             
26 D.P.R. 6 giugno 2001, N.380: es el código nacional de referencia para la actividad constructora en Italia.  
27 Proyectos programáticos para el recalificación y el desarrollo de la ciudad y del territorio. 
28 La estimación máxima de los costes de las intervenciones en el Plano es de: € 3.407.153.466,30 para la Capital, 
1.752.669.838,67 para las fracciones. 

Fuerte español, y blasón de Carlo V al ingreso de la 
fortaleza. Antesismo. Imágenes de: flickr.com 
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4.2. EMILIA-ROMAGNA 

 

En el caso del sismo de Emilia Romagna, el área interesada por el sismo del 2012 es más extensa 

que la de L’Áquila y de Lorca. De hecho comprende las tres provincias de Módena, Ferrara y 

Bologna. Entonces se enseñarán las principales características geográficas, geológicas, 

históricas y arquitectónicas de las tres áreas, para demonstrar, como en los otros 

acontecimientos, el peso cultural que ha tenido el terremoto del mayo 2012 y poder llegar a 

una comparación de los tres sismos (con los casos de ahondamiento que se tratarán) con un 

conocimiento previo adecuado. Emilia-Romagna es una de las regiones más consolidadas 

desde el punto de vista económico en Italia, donde se coloca el centro industrial del entero 

país. El sismo de 2009 ha sido un golpe grave a soportar por dos razones: por ser un 

acontecimiento inesperado (Emilia29 tiene una historia sísmica más escasa) y por ser  

 

 

4.2.1. Situación y geología30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
29 Por simplicidad se podrá llamar la región con el nombre Emilia, en vez de Emilia-Romagna. 
30 Informaciones extraídas por: https://ingvterremoti.wordpress.com, en el artículo La GEOLOGIA dei terremoti: Faglie 
sismogenetiche cieche in Pianura Padana, 2015, INGV-Roma 1. 

Situación geográfica de la región de 
Emilia-Romagna  y de las tres ciudades 
golpeadas por el sismo de 2012. Al lado 
engrandecimiento sobre la región, con sus 
provincias y, evidenciadas, las de Modena, 
Bolonia y Ferrara, objetos de este trabajo. 
Dibujo de la autora del TFM 

https://ingvterremoti.wordpress.com/
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Emilia Romagna está situada al norte de la península italiana. La geomorfología de su 

territorio la divide en dos partes distintas, de extensión casi similares. De hecho, el Appennino 

Septentrional (os sea el Appennino Tosco-Emiliano) cruza diagonalmente la región separando 

la parte sur, constituida, pues, por montañas y colinas, de la parte norte, completamente llana. 

Todas las provincias emilianas poseen en su propio territorio áreas montañosas, excepto 

Ferrara. El Appennino Emiliano tiene el monte más alto del entero Appennino septentrional, 

el Monte Cimone (2165 m).  

La geología del área de la Llanura Padana es caracterizada por un paisaje enterrado muy 

articulado y complejo, constituido por reales montañas cubiertas por una gran cantidad de 

sedimentos de origen marino y fluvial. Estos sedimentos tienen espesores muy variables, 

desde 100 metros hasta 8 km de profundidad, y esconden de la simple observación las 

estructuras tectónicas por abajo (que pueden ser observadas gracias a las numerosas 

prospecciones geofísicas disponibles por la exploración petrolífera, realizada a partir de la 

segunda posguerra).  

La Llanura representa, entonces, un unicum geológico porque sus sedimentos esconden la zona 

de contacto entre las fallas sismo-genéticas de las Alpes Meridionales, al norte, y del 

Appennino Septentrional, al sur. En práctica las dos cadenas montañosas, que nosotros 

conocemos y vemos en su parte expuesta, continúan por abajo con las porciones enterradas 

que llegan casi a tocarse en el subsuelo padano. 

Entonces un acercamiento entre las Alpes y los Apeninos según un eje N-S, y por lo tanto el 

acortamiento de la llanura, está en acto. En profundidad este acortamiento se transforma en 

una energía de carga de las fallas, que se comprimen a los pies de las Alpes Meridionales, y a 

los pies del Appennino Septentrional. Debajo de los sedimentos de la Llanura Padana, el 

Appennino Septentrional está caracterizado por una tectónica compresiva, capaz de 

engendrar terremotos. El conocimiento de la paleogeografía del área ocupada por este 

territorio es por lo tanto muy importante para localizar y caracterizar de ello las fuentes sismo-

genéticas. Pero también es cierto que la correcta definición de las fallas activas es 

Situación de la cadena montañosa 
del Appennino Tosco-Emiliano, 
evidenciada en la parte más 
oscura. La restante parte dentro de 
los límites de la región es 
llanura.La llanura emiliana, en 
superficie, esconde el encuentro 
entre las Alpes meridionales y los 
Apeninos Septentrionales, punto 
de la falla activa. Imagen realizada 
por la autora del TFM sobre vista 
satelital de Bing Map 2016.  
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particularmente difícil en áreas donde las estructuras están profundas y enterradas y el nivel 

de peligrosidad sísmica está bajo, como en el caso de la Llanura. 

Desde los días después del sismo los geólogos del INGV31 efectúan levantamientos detallados 

en las áreas golpeadas por los sismos para identificar las fallas enterradas y definir el actual 

nivel de peligrosidad sísmica del territorio. Está sin duda que a la base del último 

acontecimiento hay cuestiones bien conocidas y por eso los terremotos no han sido una 

sorpresa ¿Y desde el punto de vista histórico?  

 

4.2.2. Historia sísmica32 33 

 

Desde el punto de vista histórico, el área interesada por el acontecimiento de mayo 2012 está 

caracterizada por una actividad sísmica frecuente que, sin embargo, raramente supera 

magnitud 6.  Entonces, en general, el área de interés está caracterizada por una sismicidad 

histórica moderada, comparable con la de otras partes de la llanura padana (por ejemplo con 

el área entre Reggio Emilia y Parma, que ha tenido terremotos relativamente frecuentes de 

magnitud incluida entre 4.5 y 5.5 y efectos no superiores al grado VIII), pero inferior con 

respecto a unos sectores del Appennino romañolo, de la ladera toscana del Appennino tosco-

emiliano, y aún más inferior a las características de sismicidad del Appennino Central (donde 

se sitúa L’Áquila) y Meridional, de Calabria, de Sicilia Oriental y de Italia Norte-Oriental. 

 

De hecho el mapa del Database Macrosísmico Italiano34 nos enseña una cuantiosa actividad 

sísmica, pero inferiores son los acontecimientos que por magnitud e intensidad se acercan a lo 

del 2012: 

 

- 1346, Ferrara: Int. VII-VIII. Unas prensas de entonces cuentan de derrumbamientos de 

casas, palacios, torres, villas y “otros edificios”. El acontecimiento afectó también 

Modena (según unas prensas de unos días antes. Pudo tratarse de una secuencia 

prolongada por diferentes días). 

- 1365, Bologna: Int. VII-VIII. 

- 1501, Appennino Modenese: Int. IX. El área más afectada fue en la provincia de 

Modena (en particular los pueblos de Castelvetro, Maranello, Sassuolo y Montegibbio). 

Hubo 8 víctimas. 

- 1505, Bolognese Int. VIII 

                                                                                                                                                             
31  El INGV posee un equipo de trabajo que tiene como tarea principal el relieve geológico en caso de 
acontecimientos sísmicos de magnitud mayor 5.5, en Italia. En el proyecto son implicados acerca de cuarenta 
investigadores de diferentes sectores del ente, que trabajan de manera directa en los sitios para realizar los debidos 
levantamientos, y claramente, de manera indirecta en sede para la elaboración y el análisis de los datos recogidos. 
32 Informaciones extraídas por: ingvterremoti.wordpress.com/2012/05/30/terremoto-in-pianura-padana-emiliana-storia-
sismica-dellarea/ 
33 Informaciones extraídas por: protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/TerremotoEmiliaMCS.pdf 
34 ROVIDA, A., CAMASSI, R., GASPERINI, P., STUCCHI, M.  (a cura di), 2011: “CPTI11...”. 
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- 1570, Ferrara: Int. VIII. Es el acontecimiento sísmico más importante del área. Una 

secuencia sísmica con cuatro fuertes sacudidas provocó muchos daños a la ciudad y a 

numerosas localidades del área circunstante. En el centro histórico de Ferrara los daños 

fueron graves tanto en los edificios religiosos como en los edificios civiles, con muchos 

derrumbamientos parciales y daños estructurales bastante difusos. Fueron 

particularmente dañadas iglesias y campanarios. Muchos daños difusos tuvieron 

también las viviendas. Las víctimas fueron en conjunto unas decenas, pero los datos 

resultan muy inciertos. La secuencia fue muy compleja y se tuvieron numerosas 

réplicas hasta los primeros meses del 1572, con ulteriores sacudidas en los dos años 

siguientes, hasta la más fuerte del 17 de marzo de 1574 que produjo unos daños a Finale 

Emilia. Hubo 50 víctimas.  

- 1624, Argenta: Int. VIII-IX. Es el acontecimiento principal del sur-este del área 

interesada. Produjo daños muy graves en Argenta, cerca de Ferrara dónde los efectos 

fueron amplificados por las condiciones de sitio. Sea con ocasión de la secuencia del 

1570 que con el terremoto del 1624 las fuentes de aquel periodo refieren de muchos 

episodios de efectos de licuefacción del terreno, análogamente a lo ocurrido en el sismo 

de 201235. Cerca de 10 fueron las víctimas.  

- 1796, Emilia Orientale: Int. VII. 

- 1909, Bassa Padana: Int. VI-VII.  

- 1929, Bolognese: Int. VII-VIII. Se ha caracterizado por una secuencia sísmica empezada 

el 10 abril y acabada seis meses después, con unos terremotos más fuertes. En general 

los daños no fueros gravísimos y no hubo víctimas, pero muchísimos fueron los 

derrumbes de elementos no estructurales de iglesias y casas y pánico en la población, 

por la larga duración de la secuencia.   

- 1996, Correggio: Mw 5.4, Io VII. Al margen occidental del área en objeto, ha interesado 

en particular el pueblo de Bagnolo di Piano y Correggio, donde ocurrieron lesiones 

graves en edificios históricos y de hormigón, frecuentes caídas de chimeneas y 

elementos de encima no estructurales.  

- 2003, Appennino Bolognese: Mw 5.3, Io VI. El sismo ha sido sentido en todo el centro 

y en el norte de Italia, pero no ha provocado daños además esporádicas caídas de 

revocos.  

                                                                                                                                                             
35 Por ser un área de depósitos históricos de los cursos de agua Secchia, Panaro, Reno y Po, el area interesa por el 

sismo de 2012 está entre las definidas “susceptibles de licuefacción”: 

ingvterremoti.wordpress.com/2012/05/30/terremoto-in-pianura-padana-emiliana-fenomeni-di-liquefazione/ 
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Entonces, es posible decir que el área epicentral de la secuencia de 2012: nunca ha sido 

interesada por acontecimientos de magnitud elevada o similar a la en objeto, ya que no han 

superado magnitud 6; nunca ha padecido de manera extendida efectos más allá del umbral 

del daño con excepto al cado del sismo ferrarese de 1570, en la parte oriental del área, y 1996 

en la parte más occidental. Pues los terremotos de 2012 han sido para casi todos los edificios 

históricos el primer (y en unos casos el último) “ensayo sísmico”, por acontecimientos de dicha 

intensidad. 

 

4.2.3. Evolución  Histórica36 

 

Los orígenes: las Terramare 

Emilia Romagna comprende dos regiones distintas, Emilia y Romagna, hasta que 

fueron unificadas por voluntad del entonces dictador Carlo Farini37 el 30 noviembre 

                                                                                                                                                             
36 ABBATI, M.,2011  
37 Carlo Farini ha sido un médico, histórico y político italiano y por poco tiempo Presidente del Consejo de los 
Ministros del Reino de Italia entre el 1862 y 1863. El Gobierno Cavour lo nombró antes dictador de Emilia, el 20 
julio 1859, y luego dictador de Romagna, el sucesivo 9 noviembre. Bajo su poder ocurrió la abolición de los feudos 
y la censura del periodismo. Ya que gobernaba dos realidades diferentes las unió en una nueva entidad que nombra 
“Regie Provincie dell’Emilia”. Informaciones extraídas por la enciclopedia multimedial: 
it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Carlo_Farini#Da_medico_a_politico 

Mapa de la sismicidad 
histórica en el área de 
Ferrara, Modena y Bolonia.  
Se ensenan los sismos en su 
punto epicentral, por 
Magnitud Momento. Por la 
gran cantidad de 
acontecimientos, se indican 
fecha y localidad de los con 
Mw superior a 5.5, pues 
comparables con lo de 2012. 
La imagen ha sido realizada 
por el autor del tfm sobre el 
mapa interactivo del 
Database Macrosísmico 
Italiano, del INGV, al 
enlace: 
http://emidius.mi.ingv.it/DB
MI11/query_eq/ 
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1859. Este territorio tiene una grande herencia histórica, con testigos que datan del 

Paleolítico, del Neolítico, y los pilotes de la antigua civilización de las Terramare. La 

civilización terramaricola es considerada una de las más significativas de Europa 

prehistórica. Se ha desarrollado entre el siglo XV y el siglo XII a.C. y se caracterizaba, 

antes de todo, por sus típicas viviendas a pilotes, realizadas para crear asentamientos 

(por un máximo de 100 habitantes) en áreas lacustres y fluviales, como era toda la 

Llanura Padana antes de su saneamiento. Estos centros tenían una malla ortogonal y 

estaban circundados por un foso relleno de agua proveniente desde un rio cercano, 

con función defensiva y también de suministros. Probablemente debido al cambio de 

las exigencias demográficas (pero se supone también un acontecimiento catastrófico, 

como una invasión o una epidemia) acerca del 1150 esa civilización decayó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De la civilización villanoviana a los Celtas 

Después del fin de las terramare, entre los finales de la edad del bronce y los principios de la 

edad del hierro,  se desarrolló la famosa civilización villanoviana, así llamada por el nombre 

del centro del Villanova (actualmente un pueblo en la provincia de Bolonia) durante la que se 

fundaron las primeras ciudades con estructuras políticas y comerciales organizadas en el área 

padana y sobretodo en Etruria (entonces, una región de Italia central), que después de la 

decadencia de la civilización terramaricola logró un gran impulso, volviendo a ser uno de los 

polos centrales de los enlaces e intercambios comerciales entre Europa, Egeo y Mediterráneo 

oriental. En Emilia se afirmaron dos importantes centros villanovianos, Bolonia y Verrucchio 

(actualmente en la provincia de Rímini), ya que se situaban en los principales ejes comerciales 

desde y para Etruria. En el siglo VI a.C. el área de la Llanura Padana padeció una colonización 

por parte de la civilización etrusca, con fines agrícolas, y en particular por los principales 

centros de Etruria septentrional, así que la villanoviana llegó a su final. 

El siglo V es el siglo del desarrollo de la civilización etrusca. Esa, pero, fue muy pronto 

amenazada por las poblaciones celticas. De hecho, a finales del 500 a.C. millares de Celtas 

transalpinos se mudaron a Italia, conscientes de la fertilidad de los suelos y de la riqueza de 

Reproduccion de una Terramare. De: 
ABBATI, M., 2011 
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las poblaciones etruscas (teniendo con esos frecuentes enlaces comerciales), hasta cuando se 

averiguaron en algunos casos destrucciones, y abandonos, de los pueblos etruscos, y en otros 

casos pacificas integraciones entre invasores y poblaciones etrusco-itálicas. Por eso se pasó, a 

finales del 400 a.C., a la civilización celta. Ocurrió un replanteamiento del territorio por los 

celtas, y la supresión de muchos pueblos existentes fue debida a cambios en las estrategias 

políticas y económicas: el territorio fue organizado según muchos y pequeños burgos (vici), 

granjas aisladas (tecta) y centros fortificados (castella) situados en sitios estratégicos para la 

gestión y el control del territorio. La expansión romana, en el III siglo a.C., pone fin a la 

civilización celta. 

 

De los romanos a las invasiones barbáricas 

Los romanos fueron la población que más marcaron y transformaron perennemente ese 

territorio. Conquistaron Emilia y fundaron colonias según lógicas principalmente militares. La 

actuación principal en las áreas dominadas, que dejó huellas importantes en los centros 

urbanos hasta hoy en día, fue la centuriazione (del latino centuriatio) un auténtico Plan de 

Ordenación urbanístico: los terrenos se dividían en porciones cuadradas (de 20 actus, o sea 710 

metros por lado), llamadas entonces centurie. Pues, la malla viaria consistía en líneas paralelas 

equidistantes entonces entre ellas, según cardi (orientados norte-sur) y decumani (este-oeste).  

La centuriazione ocurría teniendo bien en cuenta las condiciones naturales del suelo, os sea el 

curso de los ríos y la inclinación del terreno, y los obstáculos naturales como colinas, ríos y 

pantanos, constituían los límites de estas zonas. Pero, en condiciones óptimas, la inclinación 

de los ejes principales (y entonces de las calles paralelas) casi siempre coincidía con calles 

preexistentes de referencia.  

En el caso de Emilia el eje principal fue la Vía Aemilia, realizada por iniciativa del cónsul 

romano Marco Emilio Lepido (del que procede el nombre de la región) entre los años 189 y 

187 a.C., para conectar (por fines económicos-comerciales) las entonces Ariminum (la actual 

Rímini) y Placentia (Piacenza)38.  

A lo largo de su camino se fundaron, además, las colonias de Mutina (Módena) y Regium Lepidi 

(Reggio Emilia; desde el nombre del cónsul Lepido), y se expandieron Parmam (Parma) y 

Bononia (Bolonia).  

Pues, el territorio Emiliano padeció importantes cambios, también afuera de las centurie: los 

pantanos fueron saneados, los bosques cortados para la producción de madera, y se practicaba 

el pastoreo.  

                                                                                                                                                             
38 Hoy en día la Vía Emilia coincide en parte con el trazado antiguo. Desde Rímini, llega hasta Milán y representa 
un eje fundamental para la marcha de la economía de la Región.   
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Con el fin del Imperio Romano de Occidente, por las invasiones barbáricas en todo el 

territorio italiano, que ocurrieron a partir del IV siglo d.C., la civilización romana de este 

territorio terminó. Esas invasiones llevaron ruina en toda la región: los pantanos volvieron a 

formarse, los campos fueron abandonados y la vida de las poblaciones residentes fue 

amenazada. La caída del imperio Romano representa también el momento en que la historia 

y las suertes de Emilia y Romagna se dividen. Las invasiones longobardas del VI siglo, y Franca 

Huellas actuales de la “centuriatio” en el territorio 
emiliano. Desde Rímini hasta Piacenza, las calles 
se orientan según la vía Emilia. Esta actuación 
urbana ha modificado y condicionado, desde su 
inicio hasta hoy,  las estructuras y tejidos 
territoriales y urbanos. Los cascos antiguos y los 
campos, evolucionándose, han guardado las 
huellas romanas. Dibujo realizado por la autora 
del TFM sobre planimetría en GABELLINI, P. 
2012. 

Vistas satelitales de áreas al norte de la Provincia de Bolonia: un área de campo en Sant’Agata Bolognese, y centro 
urbano de Crevalcore. Imágenes extraídas por BingMap. 
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del VIII siglo, ven la creación de los ducados sólo en la parte occidental de la región (Ducado 

de Parma, de Piacenza, de Persiceto, de Módena y de Regio Emilia), mientras que la parte 

oriental queda en manos al imperio bizantino, que constituye el Exarcado de Rávena.  

En el 774 Carlo Magno toma poseso del reino longobardo, conquistando su capital, Pavía. 

Durante su reinado se entregó mucho poder al clero, que disfrutó de cargas políticas y 

administrativas. De hecho, se estableció el sistema feudal, donde cada feudo era administrado 

por un obispo. Desde este momento el territorio entra en la órbita del Estado Pontificio.  

Del nacimiento de los Ducados a la Unidad de Italia 

En el siglo XII en Emilia muchos feudos se pusieron independientes, transformándose en 

Ayuntamientos libres. Particularmente importantes fueron los Ayuntamientos de Parma y 

Piacenza, pero sobre todo Bolonia, dónde, en el 1088, se desarrolló la primera universidad 

europea. En el siglo XIII nacieron los primeros condados y los primeros ducados de la región. 

Entre los más importantes hay: 

- el Ducado de Parma, fundado por Pier Luigi Farnese39 en  1545, que dominaba la mayor 

parte de Emilia. Gracias a la familia Farnese (que terminó en 1731) Parma se enriqueció 

con obras arquitectónicas prestigiosas como Teatro Farnese al Palacio de la Pilotta;  

- el Ducado de Módena y Reggio, fundado en el 1452 y gobernado hasta la Unidad de 

Italia por la familia de los Este. 40  

Con la avanzada de las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, a finales del ‘700, llegaron a 

Italia también los ideales de libertad de la Revolución Francesa y las poblaciones empezaron 

a rebelarse. Caídos los ducados, en el 1796 en el norte de Italia nacieron dos Repúblicas, 

dependientes de Francia: la República Transpadana, compuesta por el precedente Ducado de 

Milán, y la República Cispadana, compuesta por la unión del Ducado de Parma, Republica de 

Reggio y Republica de Bolonia. El 7 de mayo de 1797 se unieron, juntos a la Legazione delle 

Romagne, en la Republica Cisalpina, que adoptó la bandera tricolor (esa la origen bandera 

nacional).41 

Caído Napoleón, Parma y Piacenza conocieron el gobierno de María Luisa de Austria, (1814 -

47) y luego de los Borbones, mientras que Módena y Reggio padecieron la política reaccionaria 

de Francesco IV de Austria-Este (1814 -46), y luego del hijo Francesco V (1846 -59).  

En 1859, Emilia, huidos los duques, se reunió bajo la dictadura de Carlo Farini (que la unió a 

la región de Romagna) y el 18 de marzo de 1860 fue agregada al Reino de Italia.42 Durante este 

importante periodo de la historia italiana que llegó a la unificación de los diferentes estados 

que constituían el territorio, después el fin del Imperio Romano, las poblaciones del área 

                                                                                                                                                             
39 Primer duque de Parma de la familia Farnese, hijo del Papa Paolo III 
40 Informaciones de: it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27Emilia 
41 Ídem 
42 Informaciones de: www.treccani.it/enciclopedia/emilia-romagna 
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padana fueron particularmente activas en las protestas contras los gobernadores locales, 

reclamando más que valore de libertad e independencia, nutriendo veras aspiraciones sociales.  

En los años 20 del siglo XXItalia pasó en las manos del Fascismo. Acontecimiento 

particularmente relevante de la historia emiliana, en la segunda guerra mundial, fue la trágica 

matanza de Marzabotto (en provincia de Bolonia), consistente en la matanza de 1830 civiles, 

por parte de las tropas alemanas, en represión a la guerrilla partisana, en el 1944.  

 

Emilia-Romagna hoy: el poder económico y el sismo de 2012 43 

Entonces, el camino histórico de este territorio ha sido muy rico y peculiar. Su ha sido 

reconocida con el rico patrimonio que ha llegado hasta nuestros días. Las poblaciones, las 

clases aristocráticas y también la clase clerical, se han contendido por mucho tiempo las áreas 

padanas, reconociendo su importancia en las estrategias económicas de una tierra versátil y 

rica en posibilidades, y de una zona de frontera que podía representar el centro de las 

comunicaciones de la península italiana con las realidades transalpinas.  No es casualidad que 

Emilia Romagna está entre las regiones italianas económicamente más avanzadas, y el 

terremoto ha causado un daño considerable a la economía no sólo a nivel regional sino también 

nacional. Emilia Romagna ha obtenido una importancia nacional e internacional por el carácter 

formado desde su propia experiencia, por ser una realidad cercana a los núcleos de los cambios 

en acto, más abierta a la competición internacional.  

Hoy la región tiene la primacía italiana por la producción agrícola, gracias al aumento de la 

mecanización y productividad de los cultivos. Además, tiene un grande poder en el sector de 

la cría: fuerte la producción de leche, queso carne (allí se produce el famoso Parmigiano 

Reggiano y el Jamón de Parma). Las áreas en las que el sector primario está particularmente 

activo son en las provincias de Forlì, Bologna, Módena, Ferrara. Otro sector muy desarrollado 

es lo industrial, en particular en las provincias de Ferrara y Ravenna, donde hay grandes 

yacimientos de metano. Importante también el sector metalmecánico, automovilístico (en 

Maranello, cerca de Modena, hay los establecimientos de la Ferrari), textil y farmacéutico. En 

general, los establecimientos industriales se sitúan a lo largo de la Vía Emilia, que es, entonces, 

el eje del desarrollo regional, y también nacional. 

Por ser el corazón pulsante de la economía italiana, de la cual procede su mismo desarrollo, el 

sismo de 2012 ha representado una grave catástrofe no solo por las inestimables vidas 

humanas perdidas y por los daños al patrimonio arquitectónico, sino también por los sectores 

económicos regionales y nacionales. De hecho, las estructuras industriales, los críos y las áreas 

cultivadas han padecido derrumbamientos, perdida de productos y de animales. Por estas 

razones recuperarse ha sido un deber y una responsabilidad importante, que Emilia debe a su 

historia y a su papel conquistado en el contexto italiano. Eso ha sido sin duda presente en las 

                                                                                                                                                             
43 PLATANIA, V., 2013 



 

L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS. MEDIDAS DE SEGURIDAD E 
INTERVENCIONES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 
Universidad Politécnica de Cartagena.      Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 

 

 

Verónica Platania                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

EN LOS TERRITORIOS DE LOS SISMOS: CONTEXTOS EN L’AQUILA, EMILIA Y LORCA 

 

 94 

consciencias de la población emiliana que juntos a las muchas financiaciones privadas han 

permitido que la región no tardase volver fuerte como antes.  

 

4.2.4. Marco urbano y arquitectónico 

La importante evolución histórica y económica de Emilia, como visto, se refleja 

inevitablemente en su patrimonio cultural. Todo el territorio de Emilia-Romagna tiene unos 

rasgos urbanos y arquitectónicos con connotados inequivocables y fuertemente relacionados 

con su geografía y con sus etapas históricas: por un lado, determinante por el carácter urbano 

de esta región ha sido la civilización romana, por cierto la más invasiva en cuanto a diseño, 

manipulación, transformación y forjadura del territorio emiliano, y ha dejado huellas 

llevadoras de razones y significados no imputables a ningún otro sitio que no sea Emilia-

Romagna. Peculiar es la Vía Aemilia, por una parte, descaradamente servil a una lógica 

comercial y militar (intrínseca en la cultura romana), por otra respetuosa y dialogante con la 

geografía y el paisaje, realizada a la base de los Appennini; y entonces los centros urbanos, sus 

cardos y sus decumanus rigurosamente fieles a esa vía, según los cuales se fundan los núcleos 

de las ciudades, hoy las partes más antiguas y cargadas de historia. Por otro lado, el Medioevo, 

y en particular el dominio de la familia Estense, ha caracterizado inequivocablemente el 

patrimonio arquitectónico emiliano. 

Se enfocarán las características, hasta antes del sismo, urbanas y del patrimonio arquitectónico 

de las áreas de las tres provincias interesadas por el sismo de 2009, o sea Módena, Ferrara y 

Bolonia y sus pueblos golpeados, de los cuales se enseñarán los daños sísmicos en el apartado 

de descripción de los daños al patrimonio en los tres acontecimientos (lo español y los 

italianos), y de los cuales se notarán profundos cambios en su configuración post-sismo. 

Módena ha sido la provincia más golpeada por el sismo, en cuanto a cantidad de edificios 

interesados e intensidad de sus daños. Su casco antiguo se ha guardado de la sacudida, 

mientras que los pueblos de su territorio han sufrido destrucciones y daños profundos Las 

calles de Módena hablan el lenguaje románico y gótico.    

La Catedral Metropolitana de Santa María Asumida en Cielo y San Geminiano es el 

principal lugar de culto de la ciudad de Módena, iglesia madre del archidiócesis de Módena-

Nonantola. Obra maestra del estilo románico, la catedral ha sido edificada en el sitio del 

sepulcro de san Geminiano, patrón de Módena, dónde en precedencia, a partir del V siglo, ya 

habían sido erigidas dos iglesias. En la cripta de la catedral se encuentran las reliquias del 

santo. Al lado de la catedral surge el campanario llamado La Ghirlandina44. La Catedral de 

Módena, con la Torre Cívica (La Ghirlandina) y la Plaza Grande de la ciudad, han sido 

                                                                                                                                                             
44 Alto cerca de 86 metros, es el símbolo de Módena. 

Figuras 42-43. De izquierda, Castello delle Rocche, o Rocca Estense, de Finale Emilia, Modena. Abajo, Rocca Estense en 
San Felice Sul Panaro, Modena. Imágenes ante-sismo extraídas por Flickr.com. 
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insertados, en el 1997, en la lista de los sitios italiano patrimonio de la humanidad por el 

UNESCO.45  

  

El centro urbano de Módena no ha padecido daños a parte de fisuras superficiales en las obras 

arquitectónicas más antiguas. El sismo ha interesado el área de la provincia de la baja llanura 

padana a unos 30 kilómetros desde el centro de la ciudad. Los pueblos de la provincia 

afectados han sido: Finale Emilia, Medolla, San Felice Sul Panaro, Mirándola y Cavezzo. Estos, 

juntos a los pueblos de Camposanto, Concordia Sulla Secchia, San Possidonio y San Prospero, 

constituyen la Unione Comuni Modenesi Area Nord46, y se sitúana rid en la extremidad norte-

oriental del área modenesa.  

El Castello Delle Rocche de Finale Emilia (o 

Rocca Estense) es el monumento más importante, 

y entre los castillos de mayor prestigio de Emilia 

Romagna. Su primero núcleo, el fuerte (mastio), 

ha sido realizado en 1213 y constituía el fulcro de 

la instalación defensiva del castrum tardo 

medieval de los gibelinos modeneses contra la 

familia güelfa Estense. Así que se realizó 

también la Torre del Popolo Modenese (o Torre 

                                                                                                                                                             
45 Informaciones extraídas por: it.wikipedia.org/wiki/Modena 
46 Es un ente local sobre-comunal, con un Consejo compuesto por los alcaldes de cada pueblo. Este tipo de 
institución interesa toda Emilia-Romagna, donde cada provincia está subdividida en Autonomías, formadas por 
uniones de comunes, relacionados entre ellos por cuestiones económicas, políticas, geográficas e históricas, al fin 
de ofrecer una administración más eficiente del territorio.  

La Puerta Regia en el lado derecho y  
la Ghirlandina. Foto de: 
it.wikipedia.org 

Foto aérea de la plaza del Duomo de Módena. Foto de: 
unesco.modena.it 

Castello delle Rocche de Finale Emilia. De: Flickr.com 
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dei Modenesi, o Torre dell’Orologio) y otras estructuras 

defensivas. Su ampliación fue comisionada por Nicolò 

III D’Este  en el 1402, ya que la ciudad había pasado en 

las manos de la familia Estense. Por proyecto de 

Bartolino de Novara, ya entonces autor de los castillos 

de Ferrara y Mántova, la fortaleza militar se había 

vuelto en una residencia señorial con viviendas ducales 

de un cierto prestigio arquitectónico. Las obras fueron 

acabadas por Giovanni da Siena que, entre el 1425 y el 

1430, restauró el edificio con cuatro torres angulares y 

una central, dándole su con configuración última (por 

lo menos hasta el sismo de 2012).47 

 

 

Origen y camino similar tuvo la Rocca Estense de San Felice Sul Panaro. La posición 

estratégica entre las tierras de Modena, Mantova, Ferrara e Bologna, hicieron del fuerte entre 

los más importantes del área modenesa y el baluarte del poder Estense en área padana. Su 

núcleo originario pertenecía a un castrum, ya citado desde el 927, surgido probablemente por 

defensa desde las poblaciones barbáricas. Después del 1340 volvió propiedad de los Este de 

Ferrara, que construyeron la Rocca, fortificándola ulteriormente en el ‘400. De planta 

cuadrilátera con torres angulares y un poderoso mastio, representaba el corazón del complejo 

defensivo del burgo, un tiempo circundado por un foso y murallas. De todas formas, nunca 

fue utilizada como vivienda de los Este, sino como sede de guarnición militar.48 

Ferrara es heredera de un importante patrimonio cultural del Renacimiento, época en que fue 

capital de un ducado independiente bajo la señoría de los Estensi. Además, es una ciudad de 

gran interés urbanístico por los primeros grandes planeamientos de la historia europea 

moderna, durante el Renacimiento. El más conocido es L’Addizione Erculea49, comisionada en 

el 1484 por el duque Ercole I D’Este al arquitecto Biagio Rossetti. La nueva parte de la ciudad 

es llamada Arianuova, sea por su colocación externa al viejo eje del castillo medieval, sea 

                                                                                                                                                             
47 Informaciones extraídas por: icastelli.it 
48 Informaciones extraídas por: castellidimodena.it 
49 L’Addizione Erculea ha sido la primera obra urbanística por extensión y complexidad, en Europa, llevada a cabo 
entre los finales del ‘400 y los principios del ‘500. Ferrara era una ciudad medieval, con un núcleo de calles muy 
estrechas, y sin plazas, delimitada geográficamente al sur por el rio Po y al norte por el canal de la Giovecca. A 
través de obras de evisceración del tejido urbano existente, el relleno del canal y la realización de una nueva parte 
de ciudad, llamada Arianuova, Ferrara volvió a ser una realidad moderna en el panorama italiano y europeo. 
Informaciones extraídas por: it.wikipedia.org/wiki/Addizione_Erculea 

Torre dei Modenesi en Finale Emilia. Representaba el símbolo de 
Finale Emilia medieval, con unos restos de muros antiguos que 
todavía la flaqueaban, hasta el sismo de 2009, en que volvió a ser  el 
símbolo del terremoto en Emilia. Imagen ante-sismo de: Flickr.com. 
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porque caracterizada hasta los finales del siglo XIX por amplias áreas verdes. Gracias a esta 

obra arquitectónico Ferrara es considerado por los estudiosos la primera ciudad moderna de 

Europa. UNESCO le otorga el título de Patrimonio Mundial De La Humanidad en el 1995, 

como ciudad del Renacimiento, y en el 1999 por el Parque del Delta del Po y por el patrimonio 

estense. Además Ferrara es una de las cuatro capitales de provincia en Italia, juntas a Bérgamo, 

Lucca y Grosseto, cuyo casco antiguo ha quedado casi completamente circundado por las 

murallas defensivas50, que hoy ensenan casi intacto su aspecto originario.  

El casco antiguo de la ciudad representa entonces uno de los ejemplos mejores conservados de 

ciudad medioeval, caracterizado por un elevado número de monumentos, edificios, iglesias y 

calles históricas de aquella época. Además de la Muralla, otro ejemplo de patrimonio 

arquitectónico medieval es el Castillo Estense, símbolo de Ferrara, realizado en el 1385 por 

comisión del marqués Niccolò II D’Este al arquitecto Bartolino De Novara. Edificio de ladrillos, 

con planta cuadrada y cuatro torres defensivas, circundado por un foso colmado de agua 

todavía existente hasta hoy (uno de los casos en Europa). 

La Catedral de San Giorgio Martire es el principal lugar de culto en Ferrara. Construida a 

partir del siglo XII, entrega a nuestros días los signos de todas las épocas históricas atravesadas 

por la ciudad. El proyecto preveía una fachada románica y de hecho es el estilo prevalente en 

su parte baja. La parte superior ha sido realizada unas décadas más adelante y está en estilo 

gótico. Entre el 1451 y el 1493, fue erigido el campanario sobre proyecto de León Baptista 

Alberti; sin embargo, no fue acabado y por eso no lleva la cobertura a cúspide. En el mismo 

período, ha sido realizado el ábside sobre proyecto de Biagio Rossetti.  

Frente a la catedral está el Palazzo della Ragione, realizado entre los años 1315-1326. 

Construido con ladrillos, en estilo gótico, la actual versión es el resultado de una 

reconstrucción después la segunda guerra mundial, por un incendio que destruyó una parte 

del edificio. El edificio actual, construido entre feroces polémicas, no devuelve justicia a la 

belleza de la manufactura original, resultando de ello una copia desteñida. 

Otra perla de la arquitectura Estense es el Palacio del Ayuntamiento, la primera vivienda de 

los Este en Ferrara. El núcleo originario del edificio fue iniciado en el 1245 pero asumió las 

actuales dimensiones a los finales del ‘400. Acontecimientos sísmicos y ocupaciones militares 

llevaron el palacio a notables cambios en el curso de los siglos. Entre el 1924 y el 1928 la fachada 

delante de la Catedral de San Giorgio fue rehecha en estilo neo-medieval. Prestigiosa es en el 

lado Norte del edificio la así llamada Calle Cubierta, un pasaje porticado que conecta el edificio 

al Castillo Estense. Al interior está el Patio Ducal, ahora Plaza del Ayuntamiento, dónde están 

las ventanas de mármol de las viviendas de los Este, la Escalera monumental de Honor y la ex 

Capilla de Corte, ahora Sala Estense predominantemente utilizada por conferencias y 

                                                                                                                                                             
50 La Muralla de Ferrara es constituida actualmente por 9 kilómetros de fortificaciones (en principio 13). Su 
realización empezó en la Edad Media y han sido readaptadas entre el siglo XV y el siglo XVI. Las paredes 
septentrionales han sido elevadas por gran parte entre el 1493 y el 1505 en el ámbito de la actuación Hercúlea de 
Rossetti. Información extraída por: it.wikipedia.org/wiki/Mura_di_Ferrara 
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espectáculos. El interior presenta numerosos espacios de prestigio, como la Sala dell’Arengo, el 

Cubículo de las Duquesas, y el Cuarto Dorado.  

El Palacio de los Diamantes, otra perla procedente de las comisiones de la familia de los Este, 

fue diseñado por Biagio Rossetti, entre las actuaciones del Addizione Erculea, y ha sido 

construido entre el 1492 y el 1503. En los años ‘70 del ‘500 tuvo unas modificaciones relativas 

a la faja en ladrillo a coronación del palacio y a l introducción del balcón de esquina. Su 

característica principal es sin duda el calicanto a forma de punta de diamante, que da el 

nombre al palacio y además permite que en la fachada se realicen juegos de luz inéditos. 51   

 

El casco antiguo de Ferrara ha padecido más daños que lo de Módena (ya que, como visto, se 

han centrado en sus pueblos al norte, cerca del epicentro) con un 30% de edificios históricos 

dañados por lesiones también graves52. Imagen-icono del terremoto será la Iglesia de San 

Martino de Tours, en Buonacompra di Cento (pueblo colindante con la provincia de Modena).    

                                                                                                                                                             
51 Informaciones extraídas por: it.wikipedia.org/wiki/Ferrara 
52 progettoferrara.it 

De arriba hacia derecha: Castello Estense de Ferrara, Palazzo della Ragione e Palazzo del Municipio post-sismo. 
Palazzo dei Diamanti ante-sismo.  Imágenes de: Flickr.com. 
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En la comarca de Ferrara, en el área de nuestro 

interés, no hay otras obras patrimoniales 

importantes.   

Por fin Bolonia, la tercera provincia implicada 

en el sismo. Es la ciudad de los pórticos, más de 

38 km solo en su centro histórico, en casi todas 

las calles del centro. Su origen puede 

probablemente atribuirse a la fuerte expansión 

demográfica que Bolonia padeció en la Edad 

Media, por la cual se aumentaban las 

cubicaciones de las casas difundiendo los 

espacios a los llanos superiores, en un primer 

momento, con la creación de salientes de madera 

sustentada por envigados, y sucesivamente, con porches sustentados por columnas, 

substituyendo en tiempo esas estructuras de madera con estructuras de ladrillo. En cuanto 

área de encuentro entre espacio público y privado, los pórticos fueron y son espacios de 

El centro histórico de Bolonia y sus pórticos. Por arriba Plaza Santo Stefano, circundada por importantes palacios 
de los siglos XIII-XV. Abajo ejemplo de salientes sustentados por envigados de madera. Al lado perspectiva al 
pasillo cubierto de un pórtico en Bolonia. Fotos realizadas por la autora del TFM en 2013. 

Iglesia de San Martino de Tours, en Buonacompra 
di Cento, en su estado ante-sismo. Imagen de 
Flickr.com 
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socialización y además de expansión de las actividades comerciales.53 Esta característica de los 

porches identifica casi todo los pueblos del área boloñesa, y ha representado, en la arquitectura 

tradicional e histórica, un punto de vulnerabilidad en el acontecimiento sísmico del 2012.  

Igual que los pórticos, las torres representan sin duda otro elemento característico de la ciudad, 

símbolos de su recorrido histórico y de su imagen actual. Según las hipótesis de algunos 

históricos, las torres en la Edad Media habrían sido cerca de 100. De estas, 17 siguen haciendo 

parte del patrimonio arquitectónico de Bolonia. Las dos torres más conocidas son la Torre 

Degli Asinelli y la Torre De La Garisenda. Realizadas las dos por voluntad de los nobles 

gibelinos en el siglo XII. La primera, con 97,20 metros de altura es la torre pendiente más alta 

en Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Piazza Maggiore, núcleo del centro histórico, está la Basílica de San Petronio, construida 

por querer del Ayuntamiento, entre el 1390 y el 1659. A pesar de que sea visiblemente y 

ampliamente inacabada, es la sexta iglesia más grande de Europa y la cuarta en Italia, y sobre 

todo es la iglesia gótica realizada en ladrillo más grande del mundo. La fachada mide 60 

metros de ancho por 51 metros de altura, y está dividida horizontalmente en dos partes: la 

inferior, con la decoración marmórea ejecutada entre el fin del ‘300 y los principios del ‘500, y 

la superior en ladrillo cara vista que habría tenido que permitir el anclaje del revestimiento 

decorativo. Al aparato decorativo existente trabajaron muchos artistas. El escultor Jacopo Della 

Quercia realizó la portada principal central (sin embargo, inacabada por la ausencia de la 

cúspide). En el '500 fueron estudiadas numerosas variantes al proyecto de la fachada e 

importantes arquitectos del tiempo (Giacomo Ranuzzi, el Vignola, Baldassarre Peruzzi, Giulio 

Romano, Doménico Tibaldi y el Paladio) han dejado interesantes dibujos, hoy guardados en 

                                                                                                                                                             
53 Informaciones extraídas por: it.wikipedia.org/wiki/Bologna 

Torre Degli Asinelli y De la Garisenda, y fachada de la Basílica de San Petronio. Post-sismo. Imágenes DE:  
Flickr.com. 
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el Museo de San Petronio.  Sin embargo, el revestimiento marmóreo de la fachada quedará 

incompleto, sea a causa de las disputas por cómo completarla (debidas sobre todo a la 

discordancia estilística entre el zócalo tardo gótico con fondo rojo y el revestimiento superior 

renacentista con fondo blanco) sea a causa de la falta de financiaciones. 

Los curas Franciscanos reciben en 1236 un terreno por el ayuntamiento, y empiezan a realizar 

la Basílica de San Francesco, del siglo XIII. San Francesco llega en Bolonia en 1222 y su sermón 

se afirma con gran suceso. Ya en 1213 se había realizado el primer asentamiento del orden 

Francescano en Bolonia, en una pequeña casa (Santa Maria delle Pagliuole), pero gracias al 

interés de Papa Gregorio IX, tuvieron la posibilidad de mudarse en un gran complejo, que 

tenía que ser de gran 

monumentalidad. En 1263 el edificio 

estaba completo, en sua partes 

fundamentales. Desafortunadamente, 

el terreno concedido por las 

autoridades civiles se situaba afuera 

de las murallas de Bolonia, en el área 

conocida como “civitas antiqua 

rupta”, en ruina. Fue entonces 

vulnerable a destrucciones durante 

las luchas entre los longobardos y los 

bizantinos, que defendían la ciudad 

de las poblaciones invasoras 

procedentes del norte, en la mitad del 

siglo VIII. Después de la llegada de los 

franceses, la iglesia fue vaciada de su 

patrimonio artístico y padeció unos 

deterioros estructurales. Entre 1886 y 1906 fue restaurada por Alfonso Rubbiani (importante 

restaurador italiano en la época) que devolvió la iglesia a su configuración original, pero con 

reconstrucciones muy pesadas. Por los daños debidos a la segunda guerra mundial, como 

derrumbamientos en la fachada, en las bóvedas y en el claustro, luego restablecidos por la 

Dirección General de Los Bienes Culturales de Bolonia.   Representa el primer ejemplo de 

gótico francés en Italia. Aunque de formas y aspecto todavía puramente románicos, está entre 

las construcciones italianas en las que se reflejan con mayor fidelidad las características del 

gótico francés, reconocible en los arcos rampantes absidales exteriores. Su fachada “a cabaña” 

es de huella típicamente románica. El interior tiene tres naves, pilares octagonales y altísimas 

bóvedas a seis partes (como las de Notre Dame de Paris). 

 

 

 

Basílica de San Francesco en Bolonia. Extraída de: Flickr, ante-
sismo. 
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4.3. LORCA 

 

4.3.1. Localización y  Geología54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorca es la tercera población en importancia en la Región de Murcia, tras Murcia, capital, y 

Cartagena, con 91759 habitantes, de los cuales 59683 gravantes en el casco urbano, y el resto 

en sus pedanías. 55 56 

Su geografía física tiene ya una identidad bastante característica. Se sitúa en la comarca del 

Alto Guadalentín (Comarca de Lorca desde 2007) de la que es capital57, cuyo nombre llega del 

valle del Guadalentín, una depresión prelitoral (llamada depresión prelitoral murciana) por 

la que discurre el río Guadalentín. La depresión prelitoral está formada por la fosa tectónica 

del Guadalentín (y del Segura en su tramo medio-bajo), constituyendo una amplia depresión 

                                                                                                                                                             
54 “Informe del Sismo de Lorca del 11 de mayo de 2011”, Madrid, Julio 2011 
55 LÓPEZ DAVALILLO LARREA, J. 2014, Geografía Regional de España, UNED 
56 Datos del registro de Entidades Locales, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  
57 Lorca debe su nombre al estar en la parte alta del río Guadalentín, anteriormente denominado Campo de Lorca 

España, por arriba, con situación de la 
Región de Murcia, de su capital y de 
Lorca. Abajo, subdivisión comarcal de 
Murcia y situación de la de Lorca. Se 
ensena el curso del rio sìSegura, el más 
importante en Murcia, y el Guadalentín, 
que cruza la Comarca de Lorca. Imágenes 
modificadas por el autor del tfm sobre 
mapas extraídas por Wikipedia.es y 
regmurcia.es 
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por la que discurren ambos ríos. Dicha depresión, rellena de potentes sedimentos neógenos y 

cuaternarios, recorre todo el territorio murciano desde Puerto Lumbreras, en el límite con la 

provincia de Almería, hasta la provincia de Alicante, donde se encuentra la desembocadura 

del Segura en el Mediterráneo. 

 

El valle del Guadalentín está flanqueado tanto al norte como al sur por diferentes sierras. Las 

sierras litorales de la Almenara y Carrasquilla separan el valle por el sur de las costas 

mediterráneas de Águilas, Ramonete y Mazarrón. Mientras, el límite meridional en su tramo 

medio-bajo lo constituye la Cordillera Prelitoral formada por las sierras de Carrascoy, Cresta 

del Gallo, Miravete, Columbares, Altaona y Escalona, que lo separan de la llanura litoral del 

Campo de Cartagena. El límite norte en todo el valle lo constituye el reborde interior de la 

depresión prelitoral, una serie de sierras y elevaciones de tectónica muy compleja, que van 

desde el Cabezo de la Jara, en el límite de la provincia de Almería (1.241 m), pasando por la 

Peña Rubia (926 m), la Sierra de La Tercia (894 m), Sierra Espuña (1.584 m), Sierra de la Muela 

(631 m) y la Sierra del Cura (443 m). El sector que ya está dentro de la depresión del Segura 

está formado por alturas más modestas y aisladas, sin llegar a superar los 200 metros en 

ningún caso con los Cabezos de Espinardo, El Puntal, Cabezo de Torres, Monteagudo, 

prolongándose en la provincia de Alicante por las sierras de Orihuela y Callosa de Segura.58 

La historia geológica de esta área de España, pues el estado actual, ha sido por cierto a la base 

del acontecimiento sísmico del 2011, como visto en los casos de L’Áquila y de Emilia.  Desde 

los años ’80  el desarrollo del conocimiento científico a nivel mundial sobre lo que se refiere a 

relación entre  generación de grandes terremotos y  fallas activas se comenzó a aplicar a la 

                                                                                                                                                             
58 Informaciones extraídas por: es.wikipedia.org/wiki/Lorca 

Sierras en la comarca de Lorca 
(en el área evidenciada) y en sus 
alrededores. Se nota, entre los 
relieves de la Sierra de la 
Torrecilla y de la Tercia, y los de 
la Almenara de la cordillera 
prelitoral, el valle del 
Guadalentín (o depresión 
prelitoral murciana). Imagen 
modificada por el autor del tfm 
sobre mapa de BingMap y mapa 
de los relieves de la región de 
Murcia disponible en: 
atlasdemurcia.com/index.php/secci
ones/2/el-relieve/ 
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Cordillera Bética59 y ha permitido identificar un buen número de fallas activas potencialmente 

generadoras de grandes terremotos (os sea con magnitud MW > 6.0). Los últimos datos 

procedentes de estaciones GPS indican que el acercamiento entre Eurasia y África en la 

actualidad es de unos 4-5 milimetros al año. Esta convergencia produce una acumulación 

continua de esfuerzos en numerosas fallas activas existentes en el norte de África y sur de 

España. Un cierto número de estas fallas activas alcanzan grandes dimensiones y pueden 

cortar un espesor considerable de la corteza, de tal manera que el esfuerzo acumulado puede 

liberar energía suficiente como para generar terremotos de magnitudes importantes.  

 

A una escala más local, la geología del sector oriental de la Cordillera Bética donde se produjo 

el terremoto de Lorca se caracteriza por la existencia de una sucesión de cuencas 

sedimentarias de edad terciaria y cuaternaria que forman las zonas de depresión y de valles 

(Cuencas de Lorca, y Fortuna, Valle del Guadalentín, Campo de Cartagena, etc.), que están 

separadas, como visto antes, por una serie de sierras de pequeñas dimensiones. El 

levantamiento de estas sierras está en buena medida producido por la actividad de fallas 

sísmicamente activas. Sin embargo, debido a la baja velocidad de acumulación de esfuerzos 

que presentan las fallas (generalmente inferiores a 1 milímetro por año) se producen a 

intervalos temporales muy elevados, de cientos a miles de años. Por ello en el periodo histórico 

no se han registrado grandes terremotos en las cercanías de Lorca. 

 

 

 

 

  

 

 

Los estudios geológicos efectuados sobres las series sísmicas en los últimos 15 años60  han 

aportado datos muy importantes que indican que existen numerosas fallas en la zona capaces 

de generar magnitudes como la del 2011, y que además son probables los fenómenos de 

interacción entre ellas, es decir, que un terremoto generado en una falla puede inducir otro en 

una falla diferente y próxima. Futuros estudios de paleo-sismología en las mismas permitirán 

                                                                                                                                                             
59 La Cordillera constituye el extremo más occidental del cinturón orogénico Alpino y se ha generado a través de 
una compleja historia de episodios de colisión y separación entre las placas lito-esféricas euroasiática y africana. 
60 En la zona de Murcia, Mula, Bullas y La Paca, con magnitudes próximas a 5.0 Imagen extraída de “Informe del 
Sismo de Lorca...” 

Mapa geológico del alrederor de Lorca. Los colores 
muestran los tipos de material: el amarillo muestra los 
sedimentos de edad miocena, en blanco los depósitos 
cuaternarios que rellenan los valles, y por fin el gris que 
muestra las rocas antiguas pre‐miocenas que forman las 
principales sierras. La línea en rojo ensena la traza de la 
falla de Alhama de Murcia. 
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aumentar el conocimiento acerca de su potencial y su probabilidad de reactivación. Las fallas 

con mayor potencial para producir terremotos importantes son aquellas de mayor longitud, 

ya que la magnitud de un terremoto depende directamente de la longitud de ruptura de la 

falla que lo genera. La localidad de Lorca se sitúa justo sobre la traza de una de estas fallas 

denominada Falla de Alhama de Murcia. La estructura de esta falla en la zona de Lorca es 

bastante compleja, con varias ramas que pasan muy próximas a la ciudad. Esta falla separa el 

valle del río Guadalentín, situado al sureste, de las sierras de La Tercia y Las Estancias, 

situadas al noroeste. La actividad de esta falla durante los últimos 2 o 3 millones de años ha 

producido el levantamiento de las sierras al noroeste y el hundimiento del valle al sureste, y 

estando situada la ciudad de Lorca en las laderas de una de esas sierras levantadas. 

 

 

4.3.2. Historia sísmica61 62 

Considerando que en 1899 se instaló el primer sismógrafo en España, el siguiente listado, como 

vimos en L’Aquila y Emilia, es en su primera parte histórico y luego instrumental. Los 

terremotos más importantes son: 

- 1579, Lorca: Int. VII. Dentro de una serie sísmica sin poder especificar su duración, ocurrió 

el 30 de enero un terremoto más intenso que el resto de los acaecidos, durante el cual 

muchos vecinos abandonaron la ciudad por haber quedado las “casas y edificios muy a 

peligro y arruinadas y muchas de ellas caydas...”. 

- 1674, Lorca: Int. VIII. Durante este se produce una serie sísmica próxima a Lorca de casi 

dos meses de duración, que se inicia el 10 de agosto con un terremoto premonitorio de 

intensidad V‐VI. El terremoto principal sucede el día 28 de agosto con una intensidad 

estimada del grado VIII, dado que los daños en algunas edificaciones llegaron a ser muy 

graves. Al día siguiente se repitió la sacudida, así como los días 9 de septiembre y 5 de 

octubre. Aunque se sabe que hubo víctimas mortales, no se ha podido precisar el número. 

 

- 1818, Lorca: Int. VI-VII. El día 19 de diciembre se produce un sismo premonitorio de 

intensidad IV con epicentro al Noreste de Lorca. Al día siguiente, a las 9,45 ocurre el 

terremoto principal, sentido en Lorca, Totana y Murcia capital, con una intensidad 

asignada de VI‐VII (Martínez Solares y Mezcua, 2002). Según anota Rodriguez de la Torre 

(1993) "dos personas quedaron muy mal heridas entre los escombros" y observándose 

asimismo efectos sismo-geológicos como el "hundimiento de tierras" entre Lorca y Totana. 

 

                                                                                                                                                             
61 “Informe del Sismo de Lorca...” 
Figura 64. El Mapa de Los Terremotos Históricos e Instrumentales del alrederor de Lorca contenida en el ““Informe del 
Sismo de Lorca...” está disponible al enlace: 3.bp.blogspot.com/-
g2FfmDIr8Yw/VT7FrPOHdRI/AAAAAAAAByo/3xU9jezsAcY/s1600/12-josechu-ign.jpg 
62 El listado de los terremotos más importantes en España es consultable en el sitio web del IGN. Al siguiente 
enlace, listado de los terremotos en la provincia de Murcia: 
www.ign.es/ign/layoutIn/sismoTerremotosEspana.do?value=2 
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- 1948, Cehegín: Mag.5.0, Int. VII. El 23 de junio se produjo un terremoto de magnitud 5,0 

con epicentro al norte de Cehegín (Murcia). El sismo fue sentido ampliamente en las 

provincias de Murcia y Albacete, alcanzando el grado VIII (Rey Pastor, 1949) aunque 

posiblemente fue de menor intensidad. En Cehegín hubo que derribar por completo un 

pequeño barrio, aunque era de alta vulnerabilidad. 

 

- 1977, Lorca: Mag. 4.2, Int. VI. En mayo de 1977 fue instalada por el IGN una red de micro-

sismicidad con objeto de estudiar la falla de Alhama de Murcia. El 6 de junio registró un 

terremoto de magnitud 4.2 con epicentro a unos 10 kilómetros al Suroeste de Lorca. 

Debido a la existencia de la red temporal pudieron determinarse 119 réplicas (Mezcua et 

al, 1984). 

 

- 1999, Mula: Mag. 4.7, Int. VI. El 2 de 

febrero se produjo un terremoto de 

magnitud 4,7 al norte de Mula 

(Murcia), con uno premonitorio 

ocurrido 23 minutos antes, de 

magnitud 3.5. La serie tuvo 26 

réplicas que duraron dos meses y 

solo dos de ellas superaron la 

magnitud 3, (concretamente 3,3 y 

3,6). Los mayores daños reportados 

fueron en las localidades de Mula, 

Las Torres de Cotillas y Campos del 

Rio.  

 

- 2002, Bullas: Mag. 5.0, Int. V. Esta 

serie sísmica no tuvo ningún sismo 

premonitorio, sucediendo el principal el día 6 de agosto a las 06h16m con magnitud 5.0. 

Durante las primeras 24 horas se registraron 123 réplicas, de las cuales solo 24 superaron 

la magnitud 2,0 y tres de ellas la magnitud 3,0, llegando una réplica a alcanzar el valor de 

3,9. Seguramente, la distancia relativamente alta del epicentro a la población hizo que la 

máxima intensidad sentida fuese solo de grado V, siendo las localidades de Bullas y 

Cehegín las que más lo percibieron.  

 

- 2005, La Paca: Mag. 4.8, Int. VII. El terremoto de 29 de enero, de magnitud 4.8, es el inicio 

de una larga serie que se puede considerar finalizada en el mes de septiembre. En las 

primeras 24 horas hubo 69 réplicas, de las cuales 13 superaron la magnitud 2.0 y solo una 

alcanzó el valor de 3.4. Dos réplicas más notables se sucedieron durante la misma semana, 

de magnitudes 4.3 y 4.0, siendo sentidas con intensidades IV‐V y III‐IV respectivamente. 

Las poblaciones más afectadas fueron La Paca y Zarzilla de Ramos, donde el sismo 

principal alcanzó el grado VII.  

Daños en Mula en el terremoto de 1999. De: 
www.laverdad.es/murcia/v/20110320/region/epicentro-riesgo-
sismico-20110320.html 
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La documentación más completa que se conserva en el Archivo Municipal de Lorca 

corresponde al sismo de 28 de Agosto de 1674, de dicha información podemos concluir 

que este y el del 11 de Mayo de 2011, fueron dos terremotos muy parecidos, hubo un 

terremoto predecesor al de mayor importancia, causó 30 muertos, decenas de heridos y 

tuvo un alcance similar en la destrucción de la trama urbana, generando daños 

económicos de similar cuantía.63  

 

Desde el primer terremoto considerado históricamente hasta la actualidad se han 

observado 53 sismos de intensidad superior de V. 

 

 

 

 

 

4.3.3. Evolución histórica 64 65 

Por las características geográficas de su territorio, caracterizado por sierras estratégicas y por 

el valle del río Guadalentín, el área de Lorca ha sido siempre encrucijada por el camino de 

poblaciones y mercaderías, posibilitando la implantación de las diferentes culturas que de ese 

territorio han aprovechado sus calidades. Su evolución histórica ha sido muy rica y ha dejado 

una herencia importante en el patrimonio cultural lorquino.  

                                                                                                                                                             
63 MUÑOZ CLARES, M., et Al, 2012 
64 RODRÍGUEZ MORENO, A., 2012 
65 Informaciones de: regmurcia.com 

Sismicidad en la Comarca de 
Lorca y en su alrederor. Imagen 
modificada por la autora del 
TFM sobre Mapa de Los 
Terremotos Históricos e 
Instrumentales del alrederor de 
Lorca contenida en “Informe del 
Sismo de Lorca de 11 de mayo de 
2011”  
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Los orígenes: del Neolítico a la formación de la cultura Ibérica 

Lorca es el núcleo habitado de forma permanente más antiguo de la región de Murcia. De 

hecho, unos restos de los finales del Neolítico, hallados en una excavación, han permitido 

conocer que Lorca ha estado poblada desde hace más de 5000 años.  

Desde el III milenio a.C. el cerro donde se ubicará el Castillo ha sido entre los sitios más 

“deseados” para la formación de un asentamiento urbano por su situación geográfica 

estratégica para el control del valle del Guadalentín, importante vía natural de paso entre 

Levante y el Sur y entre la costa y el interior, y porque la población podía aprovechar de los 

afloramientos naturales de agua para su abastecimiento.  

Alrededor del año 1800 a.C. se asienta en España la cultura argárica, desarrollándose con 

mayor fuerza en el Sureste del país. La construcción de la mayoría de los poblados se realiza 

sobre colinas situadas en lugares estratégicos rodeados de murallas. Este poblado, en el caso 

de Lorca, ocuparía el Cerro del Castillo y la ladera donde actualmente se asientan los barrios 

de San Juan y Santa María. Zapatería y los Tintes permiten apuntar que la ladera continuó 

poblada durante el cambio del II al I milenio a.C. y es segura la ocupación del vecino cabezo 

fortificado de Murviedro, confirmada tras la excavación de un pequeño sector del antiguo 

poblado.  

A lo largo de los siglos VI y V a.C., por las influencias recibidas de los pueblos colonizadores 

fenicio y griego, los núcleos indígenas de la zona se desarrollan, recibiendo ideas innovadoras 

que transforman su cultura en otra más rica y peculiar, la cultura ibérica, que tendrá su 

máximo esplendor en los siglos IV y III a.C. Así que en el Lorca se formó un poblado, ibérico, 

que mantenía importantes intercambios con los centros mineros de la costa, de la que llegaban 

objetos de lujo traídos por mercaderes griegos y fenicios (cerámica, orfebrería, perfumes, 

etc.).66 

 

Antigüedad: los romanos 

Tras la segunda Guerra Púnica (y la segunda victoria de los romanos sobre los cartagineses) 

en el siglo III a.C., empezaron a aparecer las primeras villas romanas en el alto Guadalentín 

como, en la comarca de Eliocroca (el nombre de Lorca de entonces), la de los Villares, cerca del 

río Turrilla, la Torre Sancho Manuel en Cazalla, la Hoya de la Escáriemela, la "Casa de las 

Ventanas" en la Torrecilla, y la villa de la Quintilla.  

 

Aprovechando de una ruta natural, los romanos, por voluntad del emperador Augusto, 

dispusieron a principios del siglo I a.C. la Vía Augusta, la principal arteria vial que unía los 

                                                                                                                                                             
66 Según se ha constatado en los restos de diversas sepulturas halladas en la necrópolis 
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Pirineos con Cádiz. Tenía unos miliarios67 que jalonaban las calzadas de trecho en trecho. Por 

cierto, la vía pasaba por Eliocroca, que inicialmente representaba solo una mansión, o Casa de 

Postas, y luego empezó a transformarse en un centro de población, con más de cuarenta villas, 

citadas ya en el siglo III d.C., gracias también a la gran red de regadíos diseñados por los 

romanos.  

Lorca funcionaba como un establecimiento mercantil, que recibía la llegada de importantes 

cargamentos de ánforas púnicas para su posterior comercialización. Los objetos de origen 

itálico y norteafricano, hallados en las excavaciones arqueológicas de Lorca, ponen de 

manifiesto la existencia de un nudo comercial, que completaría su función mercantil con 

actividades derivadas de la explotación de la agricultura, la ganadería, la alfarería y la 

transformación de los metales, especialmente la plata. A partir del siglo I d.C., los habitantes 

del núcleo urbano lorquino conviven con la población de las villas romanas y otros enclaves 

distribuidos por las fértiles tierras del valle del Guadalentín. 

De la época de las invasiones barbáricas, que llevaron a cabo la caída del Imperio Romano de 

Occidente, hay escasísimas noticias de Lorca. 

 

La Edad Media entre el dominio musulmán y el dominio cristiano 

El sucederse, en la Edad Media, de los dominios musulmanes y cristianos ha dejado huellas 

importantes en la cultura española y, entonces, a nivel urbano y arquitectónico.  Lorca y su 

territorio pasaron a dominio musulmán por el Tratado de Tudmir (dentro de la Cora de 

Tudmir), firmado en el año 713 entre Abdelaziz y el conde visigodo Teodomiro, gobernador 

de la provincia Cartaginense, posterior Reino de Murcia. Es entonces cuando se vuelve a 

repoblar la zona con gentes venidas del Norte de África. 

                                                                                                                                                             
67 El miliario es una columnita puesta por los romanos en las rutas más importantes a indicar la distancia en  milla 
desde Roma, o desde una ciudad del Imperio. El centro ideal de todas sus rutas era el “miliarium aureum”, os sea 
la columna hecha levantar por Augusto en el 20 a.C. Informaciones extraídas de: treccani.it 

Desde izquierda, restos del yacimiento romano de La Quintilla, y al lado sus termas. De: regmurcia.com 
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Lorca debió de tener gran importancia por su núcleo urbano y fortaleza. Además, fue 

productora de ocre amarillo o rojo que exportaba, con fábricas y talleres de cerámica y la 

agricultura alcanzó gran importancia gracias a la organización y construcción de sistemas de 

riegos (que aún tienen su reflejo en la toponimia).  

A lo largo de la primera 

mitad del siglo XII, la 

comarca de Lorca 

estuvo bajo dominio 

almorávide68, lo que 

permitió el 

mantenimiento del auge 

expansivo de la ciudad. 

Pero muy pronto, los 

problemas y 

dificultades surgieron, 

generando rebeliones 

de la población contra el 

dominio almorávide y 

una nueva 

desintegración política. 

En medio de la 

confusión generalizada, 

Lorca entró en 1171 en 

poder almohade.  

La llegada de los 

almohades a Lorca 

coincidió con la 

aproximación de los 

ejércitos cristianos hacia el Sur de la Península. Un nuevo rey castellano, Alfonso VIII él de 

las Navas, con la ayuda de otros reyes cristianos (como el rey aragonés Pedro II el Católico, el 

navarro Sancho VII el Fuerte y las órdenes militares) venció a los almohades en la batalla de 

las Navas de Tolosa, en 1212. El avance cristiano, a partir de entonces, fue arrollador, mientras 

que el mundo andalusí se reducía poco a poco. Es hacia el año 1241 cuando el taifa murciano 

Abenhud ve peligrar su reino, su vida y la de sus súbditos, amenazada por dos flancos. Por el 

Norte se encontraban las tropas de Fernando III el Santo (en Toledo preparaban la campaña) 

capitaneadas por el príncipe Alfonso (futuro rey Alfonso X el Sabio, tan vinculado a la Región 

de Murcia), y al mismo tiempo, por el Sur la enemistad entre el monarca granadino Aben 

Alhamar y el taifa murciano amenazaba la invasión por parte del reino nazarí en cualquier 

                                                                                                                                                             
68 Dinastía beréber que en la segunda mitad del sec. XI y en la primera mitad del sec. XII dominó Marruecos, 
parte de Argelia y la España musulmana. treccani.it/enciclopedia/almoravidi 

 

Lorca y su muralla  bajo dominio árabe y cristiano. Imagen de: RODRÍGUEZ 
MORENO, A., 2012 
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momento. Así, el monarca murciano decide pactar con el príncipe Alfonso, al que ofrece el 

reino a cambio de respetar la vida y las posesiones de los habitantes de su reino. Estas 

conversaciones fructifican en 1243 con la firma por ambos del Tratado de Alcaráz por el que 

queda incorporada Murcia a la corona de Castilla, y con ella, la ciudad de Lorca también pasa 

a manos cristianas.  

La dominación árabe ha dejado abundantes huellas en la comarca lorquina, tanto materiales 

como toponímicas, pudiendo destacar el castillo como yacimiento más importante, y la 

ubicación de un núcleo importante de población en la ladera del castillo dará origen al 

asentamiento definitivo de la ciudad. La reconquista de Lorca supuso que la ciudad conociera 

una reordenación de sus espacios, pasando a convertirse en una importante plaza de frontera, 

base militar castellana frente a Granada y bastión defensivo del reino frente al enemigo 

musulmán. Entonces, una serie de atalayas fortificadas, castillos, roquedos o fortalezas, casi 

inaccesibles, soportarán los primeros embates del enemigo, avisando de la amenaza, y serán 

la base del lanzamiento ofensivo y refugio inmediato defensivo. Se guardó la estructura de la 

vieja muralla que encerraba la antigua medina y el arrabal. La muralla de Lorca era doble, ya 

que había dos recintos murados que envolvían a la ciudad completamente, aparte del recinto 

de la fortaleza que constituía la defensa por antonomasia, y se caracterizaba en sucesivos 

lienzos de muros y torreones, y unas puertas daban acceso a la ciudad. Las torres se 

intercalaban a lo largo de la muralla en los puntos más estratégicos. Por cierto, en el centro de 

todo este recinto amurallado, se levantaban dos torres esbeltas y fuertes, la del Espolón, ya de 

origen árabe, y la torre Alfonsina, comisionada por el rey castellano Alfonso X el Sabio, 

símbolo del poder político por quienes dominaron sus muros (de hecho, se realizaban a sus 

pies las ceremonias de entrega de la fortaleza cuando se pasaba de un dominio a otro). 

Los difíciles años posteriores a la muerte de Alfonso X, con un enfrentamiento progresivo entre 

las Coronas de Castilla y Aragón, desembocó en la guerra abierta entre las dos Coronas por el 

Torre del Espolón y Torre Alfonsina tras su última restauración por los daños del sismo de 2011. Imágenes de 
regmurcia.com y patrimonioxlorca.org 
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control del reino murciano. El Tratado de Torrellas-Elche de 1304-1305 contemplaba que la 

zona sur del reino murciano sería devuelta a Castilla, Lorca incluida.  

A lo largo de la Baja Edad Media el término municipal de Lorca se fue progresivamente 

ampliando: a fines del siglo XV dependía de Lorca una extensa área, que incluía a Mazarrón, 

Cope y Águilas, en la costa; Tirieza, Coy y Xiquena, en el interior, y Huercal-Overa por los 

límites de Almería. Concluida la guerra de Granada y desaparecidas las amenazas 

musulmanas, la ciudad cambia su fisionomía, por cambiar su papel de bastión militar en lo de 

cabecera de comarca y ciudad colonizadora. Entonces el recinto amurallado perdió parte de 

su estructura y la población inicia a expandirse hacia la vega cercana, pues empieza una 

reordenación de la ciudad para adaptarla a su nueva situación en el territorio.  

Se llevaron a cabo las reformas urbanísticas que configuraron los rasgos del actual centro 

histórico y todo ello con un lenguaje clásico de proporción y medida, como corresponde al 

Renacimiento. Se fomentaron las construcciones religiosas que ya habían sufrido un fuerte 

impulso unos años antes. La paz favoreció el desarrollo del comercio y permitió la explotación 

del campo de forma continuada. 

 

Edad Moderna: del Renacimiento al Barroco 

Pacificado el interior, las amenazas potenciales 

vendrían después por el litoral, en forma de 

ataques de corsarios y berberiscos. En 

programa de realizar un sistema de defensa, en 

1577 el ingeniero militar Juan Bautista 

Antonelli fue enviado por el rey para proyectar 

y dirigir la construcción de siete torres, pero 

debido a la falta de presupuesto sólo se 

pudieron erigir las de Cope, Terreros y 

Águilas. La paz y la preocupación por los 

ataques del exterior impulsan al Concejo a una 

ordenación del espacio y a una racionalización 

de la gestión pública, para lo que fue necesaria 

la construcción de nuevos edificios y 

dependencias. Las obras hidráulicas también 

fueron importantes, ya que atrajeron a la 

ciudad a gran cantidad de obreros y canteros 

de otros lugares, produciéndose una corriente 

inmigratoria que transformó el carácter de la 

ciudad. Obra emblemática, por su significado, 

fue la Colegiata de San Patricio. 

Fachada principal de la Ex-colegiata de San Patricio. 
Foto de: cpetcarq.wordpress.com 
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La Lorca de principios del siglo XVII ocupaba un territorio de cerca de 2.500 km2 y estaba 

poblada por unos 8.000 habitantes que se concentraban fundamentalmente en el núcleo 

urbano. La economía se basaba en el autoabastecimiento, y la sociedad, por su parte, se 

estratificaba de forma piramidal. La agricultura era la actividad económica predominante, 

especialmente la cultura cerealista. Se produce un desplazamiento de población desde las 

pendientes del castillo a los confines del territorio, marcado por una estabilización y 

decadencia de las parroquias altas, un rápido desarrollo de las bajas y el poblamiento del 

campo y el incremento de la superficie cultivada mediante la roturación de extensos territorios. 

A partir de esta época se alumbra un período de cierta prosperidad, que afecta a todos los 

sectores sociales, especialmente a la Iglesia y a los poderosos, lo que se traduce en una fiebre 

de edificaciones de casas solariegas de gran suntuosidad. Hacia 1645, Lorca consiguió la 

independencia de Murcia y pasó a constituir un Corregimiento propio. El gran problema por 

este tiempo era el agua, la eterna cuestión de la Lorca moderna, que intentó una solución 

resucitando el diseñado por trasvase del Castril y Guardal, que fracasó, así como el intento de 

construir un embalse. A marcar un cambio en esta época expansiva de Lorca fue un sismo, lo 

del 1674, que llevó graves destrucciones a los edificios eclesiásticos y una gran pérdida de 

ciudadaños.  

El siglo XVIII ve Lorca configurarse como una ciudad moderna, siendo una de las comarcas 

más favorecidas por el reformismo borbónico de Carlos III. La ciudad pierde sus rasgos 

medievales, que van a guardarse en sus viejos barrios, y conoce una concentración de la 

población en el centro urbano, un aumento demográfico en los barrios periféricos (San 

Cristóbal y San José) y un constante y progresivo poblamiento de las zonas del campo y de la 

huerta.  

El Siglo de las Luces supone para Lorca un importante aumento demográfico; se pasa de unos 

15.000 habitantes a 41.096 habitantes en 1797, lo que incide en la vida local de forma diversa, 

haciéndose necesaria una nueva roturación de tierras para aumentar la producción. En la 

estructura social continúan dos grandes grupos: las clases privilegiadas y la masa histórica. 

El alto número de religiosos y conventos ponen de manifiesto la incidencia que tenían en la 

vida ciudadana, que se ejercía desde los púlpitos, confesionarios y desde la escuela, puesto 

que la eclesiástica era la única enseñanza impartida. Sigue, aumentando en proporción al 

aumento demográfico, el problema de la sequía. El conde de Floridablanca, a la sazón primer 

ministro de Carlos III, aprueba los planos definitivos de los embalses de Puentes y 

Valdeinfierno. El conde nombra como comisionado regio a su cuñado Antonio Robles Vives, 

quien será el encargado de dirigir un amplísimo plan de obras públicas: los embalses citados, 

la construcción de carreteras, la repoblación del puerto de Águilas y un sinfín de pequeñas 

obras relacionadas con el regadío. 
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Edad Contemporánea: de la crisis del 

siglo XIX hasta hoy 

La ciudad de Lorca entra en el siglo 

XIX de la mano de catástrofes y 

calamidades: rotura del pantano de 

Puentes en 1802, la Guerra de la 

Independencia y las epidemias de 

fiebre amarilla. En efecto, la gran obra 

de Floridablanca y Robles Vives se 

desmoronó. Sepultó bajo sus aguas a 

cerca de 700 personas, incluido el 

propio comisionado regio, y causó un 

gran perjuicio a la economía comarcal, 

cuyo progreso sufrió un gran revés. La 

crisis se agudizó con el estallido de la 

guerra contra los franceses en 1808 

que, a lo largo de seis años, sumió a la 

población en la más absoluta de las 

desesperanzas, por la fuerte 

contribución en hombres y 

subsistencias que la ciudad tuvo que 

aportar a los ejércitos nacionales.  Ya 

que fue, además, invadida y saqueada 

en dos ocasiones, fue necesario que la 

población creara crear su propia Junta Provincial de Defensa. La ciudad y comarca quedaron 

destrozadas, incidiendo incluso la epidemia de fiebre amarilla que asoló barrios enteros y 

ocasionó más de 4.000 víctimas. Con los últimos estertores de la enfermedad, el 25 de Julio se 

juró en Lorca la Constitución de 1812. Con la monarquía de Fernando VII, Lorca comenzó a 

vivir una azarosa conmoción política, desde la restauración borbónica hasta la guerra civil 

española, lo que influyó de forma decisiva en la demografía lorquina, que permanece 

estancada desde finales del siglo XIX.  

Pero es a partir de la segunda mitad del siglo XIX que la ciudad se embellece con unas obras 

arquitectónicas prestigiosas. La creación del Casino Artístico y Literario en 1885, del Teatro 

Guerra en 1861, de la Plaza de Toros en 1892 y del efímero Instituto de Segunda Enseñanza en 

1883 son jalones del desarrollo urbano y cultural de la ciudad, a lo que hay que añadir el lento 

y progresivo proceso industrializador. En 1879 se ha diseñado el puente sobre el Guadalentín, 

por el ingeniero Moreno Rocafull, y el enlace con la carretera de Granada entre 1884 y 1887. 

Los principios del siglo XX ven carestía y depresión, como consecuencia de factores externos 

de índole económica: la depreciación de la peseta, los fuertes impuestos, el proteccionismo 

arancelario y la especulación. El pueblo, sumido en la miseria, emigraba en masa hacia otros 

lugares, preferentemente Cataluña y Francia. Durante la I Guerra Mundial, los efectos se 

Rotura del pantano de Puentes, e ilustración de la inundación de 
Lorca. Imágenes de: regmurcia.com 
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paliarán con la puesta en marcha de 

importantes fábricas de alpargatas, que 

dan empleo a muchos lorquinos, hasta 

1918 (final del conflicto), cuando 

nuevamente se reproduce la corriente 

emigratoria, debido a la crisis del 

campo. Nuevamente el censo lorquino 

se incrementa con la Guerra Civil de 

1936-1939, al ser lugar de refugio de 

andaluces y catalanes. Hacia 1940 el 

casco urbano acogía a 24.491 

habitantes, dos décadas después la 

demografía no había cambiado y los 

problemas del agua tampoco. El 

trasvase Tajo-Segura llevó la esperanza al campo lorquino y las variables socioeconómicas 

iniciaron una recuperación. 

La autarquía se vivió en la comarca de forma muy pacífica, si bien se organizaron células y 

movimientos de oposición al Régimen, desarticuladas por la política represiva del mismo. La 

caída del sistema y la transición política corrieron paralelos a un cierto desarrollo urbanístico 

y cultural de la ciudad, con importantes iniciativas económicas cuales: Polígono Industrial, 

despegue de la industria del curtido, recuperación de la ganadería porcina, creación de 

sociedades anónimas de transformación e incremento cualitativo de los servicios. Tras la 

muerte de Franco se produjo la proclamación de la monarquía y con Juan Carlos I llegó la 

democracia.La ciudad de Lorca miraba hacia el futuro, con un Plan de Ordenación Urbana, 

con un proyecto de Campus Universitario, con la iniciativa “Lorca, Taller del Tiempo”, 

conjunta con el Gobierno Regional para la puesta en valor de su carácter histórico y 

monumental, y además desarrollo de un turismo cultural y otra serie de proyectos a nivel 

comercial e industrial; todo conformaba un panorama de ilusión y de futuro. En la actualidad 

Lorca es centro neurálgico de toda una amplia comarca, ostentando la capitalidad 

subcomarcal de una vasta zona de influencia que comprende gran parte de la Región de 

Murcia y algunos municipios de la provincia de Almería. A pesar las fuertes aspiraciones 

culturales y económicas, Lorca, desde el 11 de mayo 2011 tiene que lidiar con los daños 

causados por el sismo, pues suspende todas sus energías en la reparación y conservación de 

su importantísimo patrimonio urbano y arquitectónico. 

 

4.3.4. Marco urbano y arquitectónico 

Lorca cuenta con un patrimonio arquitectónico cuya importancia histórica no ha sido 

reconocida sólo desde un punto de vista normativo, gracias a las leyes que, según unas 

categorías específicas, lo protegen, sino también desde un punto de vista económico, 

apostando con iniciativas y proyectos sobre dicho patrimonio que actúe como elemento 

Trasvase Tajo-Segura en Almendricos, en Lorca.  

Imagen extraída de: regmurcia.com 
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dinamizador del sector terciario. Por eso el sismo del 2011 ha representado no sólo un daño al 

patrimonio arquitectónico de esa ciudad, sino también a las esperanzas y a los sueños por esa 

ciudad, que desde aquel momento tuvieron que estar dejadas de lado para la gestión de 

aquella emergencia. 

 

El Centro Histórico de Lorca ha 

sido el primero en alcanzar el 

reconocimiento de Conjunto 

Histórico-Artístico en la región 

de Murcia (con Decreto 

612/1964, de 5 de marzo). 

Sucesivamente pasa a tener la 

consideración de B.I.C. con 

categoría de Conjunto 

Histórico (con la Ley 16/1985 

de 25 de junio del Patrimonio 

Histórico Español).  

Luego el Plan General de 

Ordenación Urbana de Lorca 

(2003) recoge el perímetro de 

declaración del Conjunto 

Histórico y lo divide en dos 

sectores:  

- el Sector I comprende el Casco Antiguo, la fortaleza y los barrios altos de la falda del 

Castillo, de alto valor arqueológico y paisajístico, con caserío consolidado, pero muy 

deteriorado, que acoge a una población muy vulnerable con problemas de infravivienda, 

accesibilidad y marginalidad social. Los únicos edificios patrimoniales que aún se mantienen 

en pie, aunque en ruinas, son las iglesias de las zonas altas de San Pedro, Santa María y San 

Juan, que dan nombre a los barrios respectivos. 

 

- el Sector II integra el Centro Histórico, propiamente dicho. 

 

Para cada sector el Ayuntamiento ha puesto en marcha varias figuras de planeamiento 

direccionadas a la protección, rehabilitación y refuncionalización de los espacios, edificios y 

elementos de la escena urbana: para el sector I el “Plan Integral para los Barrios Altos de Lorca” 

y el “Plan Especial de Protección de la Muralla de Lorca”, mientras que para el sector II “Plan 

Delimitación de los “sectores” de Lorca según el Plan General de 
Ordenación Urbana. 
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Especial de Protección de Rehabilitación Integrada del Sector II del Conjunto Histórico de 

Lorca”.69 

 

Ante de los graves daños producidos en Lorca por el sismo 

de 2011, el Ministerio de Cultura decidió redactar el Plan 

Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca, 

a fin de contar con un documento que permitiera ordenar y 

coordinar todas las acciones, económicas y de gestión, para 

la recuperación de su patrimonio y la concesión de ayudas, 

indemnizaciones y beneficios fiscales para los damnificados. 

Es un documento que aporta una valoración de las obras 

imprescindibles para su total recuperación y establece un 

programa que permite comprometer los recursos 

financieros, estableciendo las pautas para una intervención 

con una visión global de la ciudad.  

 

  

Vamos a enseñar unas obras significativas del patrimonio arquitectónico lorquino, que definen 

los rasgos característicos de la identidad de este centro histórico. 

 

El Castillo representa el símbolo del patrimonio cultural-histórico de Lorca. Ya el 4 de junio 

de 1931 se declara, y en especial a su torre Alfonsina, Monumento Histórico Nacional. En líneas 

generales, las estructuras arquitectónicas más fácilmente distinguibles, y en conjunto mejor 

conservadas, son las correspondientes a todo el sector perimetral de la cima del cerro donde 

se enclavó la antigua alcazaba islámica. Bajo dominio islámico, el castillo se convierte en una 

fortaleza inexpugnable por lo escarpado del cerro. De sus muros partían por las laderas del 

                                                                                                                                                             
69 Ministerio de Cultura, Dirección General De Bellas Artes Y Bienes Culturales, Julio 2011. Plan Director Para 

La Recuperación Del Patrimonio Cultural De Lorca 

Castillo de Lorca, post-sismo (2015). Imagen  de Flickr.com 
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cerro las murallas que abrazaban el resto de barrios, zocos y arrabales situados en la parte baja 

de la ciudad.  

Además de la alcazaba, las líneas fortificadas se extendieron durante la Edad Media y 

Moderna por buena parte del actual núcleo urbano de la ciudad, asegurando así tras los lienzos 

murados a populosos arrabales. De hecho, el castillo fue un bastión clave en las contiendas 

que se llevaron a cabo entre cristianos y musulmanes durante la Reconquista.  

 

Será Alfonso X quien ordene también la construcción de las torres Alfonsina y del Espolón, 

así como el refuerzo de los muros del castillo y la reconstrucción de los que se encontraran 

dañados. Estas dos fortificaciones representaron no solo unos puntos de vigilancias entre los 

reinos cristiano y musulmán, sino también el poder del Rey de Castilla sobre la ciudad y sobre 

toda la frontera frente al Islam durante la Baja Edad Media. La majestuosidad del edificio y 

todo el programa iconográfico se encaminan hacia esta circunstancia. La Alfonsina 

especialmente presenta una tipología constructiva (basada en un pilar central desde el que se 

distribuyen las tres cubiertas que sostienen las tres alturas) con interesantes paralelos en otros 

lugares del Reino de Murcia y otras torres orientales contemporáneas. Desapareciendo la 

frontera, tras la conquista de Granada en 1492, decae la importancia de la alcazaba y el castillo 

sufre un largo periodo de abandono. Solo a los principios del siglo XIX padece una 

revitalización con motivo de la Guerra de Independencia, efectuando reparaciones en algunos 

de sus muros y modificaciones en otras partes, que cambiaran por completo su aspecto 

medieval. Por su extensión, 640 metros de largo por unos 120 metros en su punto más ancho, 

es uno de los castillos más grandes de España y el más grande de la Región de Murcia. En la 

Vista a vuelo de pájaro del Castillo de Lorca. Post-sismo (2014). Imagen de: dronestagr.am/castillo-de-lorca-4 
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actualidad Lorca Taller del Tiempo es la empresa que gestiona el conjunto del Castillo de Lorca 

como parque temático. 70 71  

De la antigua muralla medieval llega hoy en 

día el Porche de San Antonio, la única 

puerta medieval existente en la Región de 

Murcia de las de tipología hispano/árabe en 

recodo que todavía sigue en uso, y que a su 

excepcionalidad une su buen estado de 

conservación. Edificada en el siglo XIV 

sustituyendo a otra anterior de origen árabe 

con la misma disposición, forma parte del 

entramado defensivo medieval de la 

ciudad.72 Es una puerta en recodo, situado 

en el interior de una torre de cerca de 8 

metros de altura, realizada con mampostería 

reforzada con sillares en los ángulos. El 

interior lleva unos elementos preciosos, 

como las arquivoltas de molduras 

concéntricas, pinturas murales y la bóveda 

de arista que divide la torre en dos niveles: 

el primero que es la puerta en sí misma, y el 

segundo, al que se accede desde los adarves 

de la muralla y que da acceso a la terraza, 

almenada como el resto de la muralla.73  

 

En la actualidad sede del Centro de 

Visitantes de Lorca Taller del Tiempo, y de la 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Lorca, el Convento de la Merced es un 

claro ejemplo de puesta en valor no solo de 

edificios históricos en sí mismos, pero 

también de áreas enteras de la ciudad de 

Lorca. El convento se encontraba en una 

zona deprimida arquitectónicamente y 

socialmente. Su diseño y construcción, no 

exento de polémicas, fue diseñado por los 

propios funcionarios de Urbanismo, 

fusionando el pasado histórico del claustro 

                                                                                                                                                             
70 Informaciones de: www.regmurcia.com 
71 RODRÍGUEZ MORENO, A., 2012 
72 FERNÁNDEZ GUIRAO, F. J., et al, 2012 
73 Informaciones extraídas por: www.wikipedia.es 

Conjunto Monumental de Santo Domingo, post-sismo. 
De: RODRÍGUEZ MORENO, A., 2012 

Porche San Antonio, ante-sismo. De 
atrimonioxlorca.org/lorcarenace/bienes-culturales-
estudiados/porche-san-antonio/ 

Convento de la Merced. Imagen de: datos.lorca.es 
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con la modernidad del nuevo volumen de cristal que se ha realizado. Entre los elementos 

antiguos conservados del Convento destacan la portada renacentista y el claustro del siglo 

XVIII. Desde un punto de vista histórico, el edificio es de gran trascendencia para la ciudad de 

Lorca pues ante su puerta, el 7 de junio de 1488, juró el Rey Fernando el Católico conservar y 

respetar sus fueros, así como no separar jamás a Lorca de la Corona.74 

 

De la arquitectura religiosa lorquina emerge el Conjunto Monumental de Santo Domingo. 

Está formado por la Iglesia de Santo Domingo, la Capilla del Rosario, y los restos del claustro 

del antiguo Convento de Santo Domingo. Fue fundado en 1551 sobre la antigua ermita de 

Nuestra Señora de la Piedad. Desde ese momento comienza la construcción de la iglesia actual, 

cuya portada barroca será labrada en 1608. El claustro se construyó en 1646. La capilla del 

Rosario se erigió junto a la Iglesia de Santo Domingo como sede para la cofradía del Rosario, 

fundada en el siglo XVI.  Actualmente es sede del Museo de Bordados donde el Paso blanco, 

una de las principales cofradías de los desfiles bíblico-pasionales de Lorca, exhibe una muestra 

de los mejores trabajos realizados en sedas y oro, así como carros, armaduras y otros objetos 

que forman parte de la puesta en escena de los diferentes grupos de la procesión de la Semana 

Santa.75 

 

Es el principal templo de la ciudad, 

construido entre los siglos XVI-XVIII, 

en conmemoración de la victoria 

alcanzada en la batalla de los 

Alporchones el 17 de marzo, festividad 

de San Patricio, del año 1452, que 

enfrentó a los habitantes de la ciudad 

con huestes musulmanas procedentes 

de Granada.: la ex Colegiata de San 

Patricio. Fue concebida con 

proporciones catedralicias y erigida 

como 'Colegial Insigne' por Bula de 

Clemente VII, sobre la vieja iglesia de 

San Jorge. Iniciada las obras hacia 1536, se prolongaron durante aproximadamente 250 años. 

Merece la pena apreciar detenidamente su Portada Principal, junto a la Catedral de Murcia los 

dos únicos exponentes de imafrontes monumentales en la Región, tanto como su interior, de 

estilo renacentista. 76 Su cabecera de hecho fue ejecutada bajo la dirección del gran arquitecto 

renacentista Jerónimo Quijano, y a él se debe su planta, muy parecida a la de la Catedral de 

Murcia. Emergen sin duda dos elementos, entre los demás: la portada principal,  ejemplo del 

mejor pre-barroco español, con profusos relieves y figuras escultoras centrales, flanqueadas 

                                                                                                                                                             
74 Rodríguez Moreno, A. “Palacio de Guevara en Lorca...” 
75 Informaciones extraídas por: www.regmurcia.com 
76 Ídem 

Ex Colegiata de San Patricio, ante-sismo (2009). De 
commons.wikimedia.org/ 
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por pilares dobles con capiteles compuestos, y el trascoro barroco del interior, que rompe el 

equilibrado y armonioso esquema espacial del templo.77 

 

De la arquitectura eclesiástica, la Iglesia 

de Nuestra Señora del Carmen es la 

última gran iglesia barroca que se 

construyó en la ciudad, y fue declarada 

Bien de Interés Cultural con categoría de 

Monumento en 2009. La historia de la 

fundación de los carmelitas se resume en 

una serie de peticiones a las autoridades 

competentes, muchas veces sin éxito, 

situación que les llevó a pedir permiso al 

Rey, quien lo concede en 1741. Los 

franciscanos llegaron a solicitar del Rey, a 

principios de 1742, la anulación del 

permiso favorable. Después de 1754, la 

iglesia y el convento se estaban 

construyendo, al haber comprado la 

Comunidad un trozo más de solar al lado 

de su iglesia al objeto de hacer una 

placeta; este espacio permanece en la 

actualidad delante de la fachada de la 

iglesia prácticamente con el mismo perímetro. Se desconoce el autor de su proyecto, 

posiblemente arquitecto de la misma orden del Carmelo, aunque se tiene constancia de la 

intervención de otros maestros como García Campoy y Fernández Alfaro que llevaron a cabo 

buena parte de sus obras. En su interior, rococó en decoración y yeserías, destaca la cúpula de 

cornisa ondulada que añade un cierto dinamismo a lo estático del conjunto. Su considerable 

fachada mantiene en cierto modo el conocido esquema pantalla. 

Otra importante parte del patrimonio arquitectónico lorquino está constituida por las casas 

solariegas. Corresponden a un periodo de crecimiento económico de la ciudad, que va desde 

la segunda mitad del siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII. Aunque la documentación sobre 

de éstas, llegada hasta hoy en día, es bastante escasa (en contrario, hay más documentación 

sobre obras que ya no existen), las casas solariegas llevan, entre ellas, unos rasgos comunes 

que identifican sus elementos de prestigios y una cierta manera de construir. Realizadas 

generalmente con mampostería verdugada (con hiladas de ladrillo) y con piedra para la 

realización de los zócalos, esquinas y portadas, éstas últimas casi siempre muy prestigiosas. 

                                                                                                                                                             
77 Rodríguez Moreno, A. “Palacio de Guevara en Lorca...” 

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Ante-sismo. De 
patrimonioxlorca.org 
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Las plantas nobles78 presentan generalmente balcones con forjas artísticas. Entre las casas 

señoriales se destacan: 

- la Casa de los Salazar-Rosso, datada de finales del XVI o comienzos del siglo XVII, sede 

actualmente del Museo Arqueológico de la ciudad. Esta construcción fue mandada levantar 

por las familias de comerciantes genoveses de los que toma su nombre. Su fachada se 

caracteriza por líneas renacentistas italianas, y su portada está inspiradas en modelos italianos 

que estaban difundiéndose, en que se conjugan distintos elementos clásicos_ pilastras 

adosadas sobre pedestal, capiteles de orden compuesto, frisos con triglifos y metopas, etc. 

Elementos renacentistas se introducen en las ventanas, molduradas, en los balcones, 

flaqueados por pilastras adosadas y coronados por frontones triangulares al estilo clásico, y 

todo esto acomuna la mayor parte de las casas señoriales de aquella misma época; 

 

- la Casa de los Menchirón Pérez-Monte o de los Mula, situada cerca de los conventos de 

la Merced y Santo Domingo, fue construida en el siglo XVIII en estilo barroco. En el inmueble, 

compuesto por tres cuerpos edificados en distintas etapas de construcción, la sencilla y 

elegante fachada principal presenta una portada imponente, siguiendo hasta la segunda 

planta, envolviendo la puerta que da a un balcón con preciosa labor de forja. Elementos 

renacentistas están presentes en la misma portada, de que se destaca el frontón semicircular 

moldurado, sustentado por pilastras cajeadas coronadas por capiteles de orden jónico; 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
78 El alzado suele ser de tres plantas: planta baja con fuertes rejas, destinada a almacenes y habitación de recepción 
para trabajo; planta primera, también denominada planta noble, con huecos de mayor tamaño y abundante 
decoración, donde se suelen situar las habitaciones principales de la casa y los dormitorios de los propietarios; y la 
tercera planta, dedicada a habitaciones de servicio y cámaras, suele abrirse al exterior mediante óculos simples o 
decorados con perfiles mixtilíneos. 

Casa de los Salazar-Rosso. De patrimonioxlorca.org 
Casa de los Menchirón Pérez-Monte o de los Mula. 

De: regmurcia.com 
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- la Casa de los Alburquerque, mandada construir por la familia Alburquerque a finales 

del siglo XVI. Aquí se destaca también su fachada principal y la portada, que está descentrada 

de la pared. Entre los elementos de derivación clásica emerge el grande escudo nobiliario de 

la familia. Elemento que determina su distribución es el patio central, un elemento no 

infrecuente en casas de planta cuadrada, a modo de claustro. La Casa de los Alburquerque 

albergará en el futuro el Archivo Municipal. Este traslado es una obra que se está acometiendo 

con escrupuloso cuidado para conservar y restaurar la fachada y el resto de sus elementos 

importantes. La Casa de los Alburquerque está enclavada en una zona donde se registra una 

frenética actividad para la puesta en valor de los viejos edificios de la zona; 

 

- la Villa del Huerto Ruano, una casa señorial de más reciente creación (construida en la 

segunda mitad del siglo XIX), realizada con el fin de albergar la residencia familiar del 

acaudalado empresario D. Raimundo Ruano. De estilo eclético, presenta en su fachada dos 

torres poligonales a los lados, y un grande frontón curvo decorado, sobre la cornisa en la cima; 

 

 

-  Casa de los Condes de San Julián, ejemplo de eclecticismo y combinación de éste con 

el barroco. El edificio fue construido como residencia familiar de los Pérez de Meca, 

importante linaje aristocrático de la ciudad de Lorca. El título de Conde de San Julián, de los 

ocupantes de la casa, fue concedido por la reina Isabel II en 1847. El edificio está compuesto 

por diferentes cuerpos, desde que se destacan el gran torreón situado en uno de los extremos 

de la fachada y una estilizada torre coronada con chapitel. La fachada lleva elementos de 

derivación clásica, a que se unen otros de diferente inspiración: en la fachada los vanos 

aparecen enmarcados por arcos adovelados de inspiración cordobesa y en el gran torreón estos 

vanos están enmarcados por arcos lobulados dobles de pequeño tamaño. Las ventanas y 

balcones de las plantas superiores presentan adintelados. Todo el conjunto queda rematado 

por una crestería formada por almenas de tipo sirio, similares a las de la Mezquita de Córdoba. 

Estos elementos decorativos de estilo neo mudéjar fueron añadidos durante la remodelación 

que sufrió el Palacio en el año 1928. 

Otro edificio de prestigio, es la Casa del 

Corregidor, hoy sede de los Juzgados de 

Lorca. Tiene dos cuerpos diferenciados. El 

principal, de un primer núcleo del siglo 

XVIII, está enriquecido por una imponente 

arcada en su planta baja, compuesta por 

cuatro arcos de medio punto realizados en 

sillería sobre pilares cuadrangulares. 

La Casa del Corregidor. Ante-sismo (2010). De 
Flickr.com 
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La parte superior de los arcos lleva relieves 

y tondos con los símbolos de la ciudad 

(espada, castillo y llave). Se destaca de este 

edificio su esquinazo con un gigantesco 

relieve, del escultor Juan de Uceta, en el 

que se representan Elio y Crota, los míticos 

fundadores de la ciudad. Las plantas 

superiores, en contrario, tienen fachadas 

más simples y lisas, con balcones en forja. 

La Casa Consistorial de Lorca (Región de 

Murcia, España), o Ayuntamiento de 

Lorca, es un edificio barroco construido 

entre los siglos XVII y XVIII. Construido en 

la segunda mitad del siglo XVII con el fin de albergar la Cárcel Real de la ciudad, fue 

reformado y ampliado a comienzos del siglo XVIII para transformarlo en sede del 

Ayuntamiento lorquino. El edificio, de dos plantas, fue levantado por el Maestro cantero 

Alfonso Ortiz de la Jara. Presenta en la fachada principal dos galerías superpuestas con arcos 

de medio punto apoyados sobre delgadas columnas de mármol. Entre ellos destaca el gran 

arco central que da acceso a la actual Calle Selgas, sobre el que se sitúa otro arco similar 

coronado por un frontón curvo decorado. La belleza y el gran interés, histórico y artístico, que 

presenta la Casa Consistorial de Lorca la ha convertido en uno de los edificios más 

emblemáticos de la Región de Murcia. Por ello ha sido declarada Bien de Interés Cultural 

(BIC).79 
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5. LOS ACONTECIMIENTOS DE L’ÁQUILA, LORCA Y EMILIA. 

LOS EVENTOS SÍSMICOS Y LOS DAÑOS 

 
5.1. LOS EVENTOS SÍSMICOS EN NÚMEROS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Datos de los informes de las Protecciones Civiles. 

Día   6 de abril de 2009 

Epicentro  L’Áquila 

Hipocentro  8,8 km 

Réplicas  más de 256 

Magnitud  6.1 escala Richter 

Intensidad  VIII-IX escala Mercalli 

Victimas  309 fallecidos 

más de 1600 heridos 

 
 

Día   11 de mayo de 2011 

Epicentro  Lorca 

Hipocentro  2 km 

Réplicas  más de 135 

Magnitud  5.1 escala Richter 

Intensidad  VIII escala Mercalli 

Victimas  9 fallecidos 

más de 300 heridos 

 

 

Día   20 y 29 de mayo de 2012 

Epicentro  Finale Emilia 

Hipocentro  8 km 

Réplicas  más de 100 

Magnitud  5.9 escala Richter 

Intensidad  VIII escala Mercalli 

Victimas  27 fallecidos 

más de 50 heridos 

 

 

Iglesia de Santiago. De: arquitectoslavila.wordpress.com 

Iglesia de San Martino de Tours, Buonacompra (MO). De: 
meteoweb.eu 

L’Áquila. De: meteoweb.eu 
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Desde los datos se notan unas cosas fundamentales que “motivan” la importancia de los 

efectos provocados. La fuerza de un sismo no depende solo de su magnitud. Su energía y sus 

consecuencias dependen de donde ocurren. Con la palabra “donde” hay que referirse a: 

hipocentro, o sea su punto de origen bajo la superficie terrestre, medido perpendicularmente 

a esa; epicentro, o sea la proyección de éste punto de origen en superficie; intensidad, porque 

esa depende no directamente y exclusivamente de la magnitud, sino de la magnitud y de la 

ubicación del sismo relacionadas a los edificios que sufren las sacudidas, entonces 

relacionadas a sus vulnerabilidades. La intensidad es una medida indirecta y no da una idea 

precisa de la energía liberada por un terremoto, pues un terremoto muy superficial puede 

producir intensidades muy altas y sin embargo corresponderle una energía muy pequeña.  

Entonces los datos indican que los sismos se han generado a una profundidad bastante 

reducida, entre los 2, en Lorca, y los 8,8, en L’Áquila, y, además, justo en los centros urbanos, 

afectando los centros históricos y los pueblos densamente edificados y poblados. ¿Cuál fue la 

intensidad de los efectos en las zonas epicentrales? En los tres casos fue del grado VIII de la 

escala Mercalli, y hasta el grado IX en L’Áquila, los que corresponden a: “XIII grado. Ruinoso: 

...Estatuas, hitos o cosas similares puestas sobre el terreno o también en las iglesias, en los cementerios 

y en los parques públicos, giran sobre el pedestal o bien se vuelcan. Sólidos muros de valla de piedra se 

fisuran y derrumban.  Acerca de un cuarto de las casas reconduce graves daños; algunas de ellas se 

derrumban; muchas llegan a ser inhabitables. En los edificios construidos con estructuras reticulares 

cae gran parte de los revestimientos. Las casas de madera derrumban o vuelcan.  Especialmente los 

campanarios de las iglesias y las chimeneas de las fábricas provocan con sus caídas lesiones más graves 

a los edificios circunstantes de lo que no habría hecho solo el terremoto. En pendientes y terrenos 

aguanosos se forman grietas; por los terrenos empapados de agua rebosan arena y lodo”2, y “IX grado. 

Cerca de la mitad de las casas de piedra están seriamente destruidas, muchas derrumban, la mayor parte 

llega a ser inhabitable. Casas con estructuras reticulares son arrancadas de sus cimientos y comprimidas 

sobre sí mismas, en tal manera se rebanan las vigas de las estancias y en estas circunstancias contribuyen 

a destrozar considerablemente las casas”.3  

Entonces, los dos sismos italianos ha tenido profundidad y magnitud muy similar, o sea 8,8 

km con 6.1 de magnitud Mw en L’Áquila, y 8 km con 5,9 de Magnitud en Emilia, 

diferentemente del caso de Lorca que ha ocurrido con una fuerza menos elevada, o sea de 5,1 

de magnitud momento, pero con una profundidad de solos 2 km del epicentro, lo que no ha 

evitado que se produjeran símiles efectos destructivos en los tres terremotos. Pero, como dicho, 

siempre hay que relacionarse al edificado, en las cuales múltiples características (compositivas 

y constructivas) se entienden las razones de los daños, y también las razones por las cuales, en 

otros casos, los edificios han resistido más.  

A continuación se va a describir: los acontecimientos, basándome en los informes elaborados 

por los respectivos institutos de estudios y vigilancia sísmica (el INGV en Italia y el IGN en 

España), los daños generales, extendidos a todo el edificado, sea histórico que no, enseñando 

                                                           
2 SIEDBERG, A. 1930 
3 Ídem  
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los casos más llamativos, y los daños a edificios de Patrimonio, en que se insertan los ejemplos 

que iré a tratar como casos estudio de ahondamientos.  

 

5.2.  EL SISMO DE L’ ÁQUILA DEL 6 DE ABRIL DE 2009 

 

5.2.1. Descripción del acontecimiento sísmico4 

 

Fecha, hora UTC, Mw 

El 6 de abril de 2009 a las 03:32:40 horas italianas (01:32:40 horas UTC) la Red Sísmica 

Nacional5 del INGV registró un terremoto de magnitud Mw 6.1, en L’Áquila. Esta fuerte 

sacudida fue sucedida por decenas de réplicas, la más fuerte a las 04:37 con Mw 4.6. La zona fue 

afectada por una sismicidad con características de enjambre sísmico a partir del mes de enero 

de 2009, con centenares de sacudidas de modesta entidad hasta el acontecimiento del 30 de 

marzo de 2009 de Mw 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 De: www.ingv.it/ufficio-stampa/stampa-e-comunicazione/archivio-comunicati-stampa/comunicati-stampa-2009/terremoto-
nell-aquilano/ 
5  El instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología ha instalado y administra unas 350 estaciones sísmicas en todo 
el territorio nacional. Son posiciones fijas, dotadas de instrumentos que registran cada mínimo movimiento del 
suelo. De: https://ingvterremoti.wordpress.com 

Epicentro del sismo del 6 de abril de 2009. 
De: cnt.rm.ingv.it/event/1895389.  
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Epicentro, hipocentro, fallas 

El epicentro se localiza en la provincia de L’Áquila, a 2 km SW desde la estación sísmica de 

L’Áquila, con coordenadas geográficas 42.34 de Latitud y 13.38 de Longitud. El hipocentro se 

sitúa a la profundidad de 8 km6.   

Por la intensa actividad sísmica que ha caracterizado el área aquilana ya a partir de enero de 

2009 los estudios del INGV se han intensificado también y gracias a herramientas temporales 

de localización de alta precisión, posicionadas para la monitorización de dicha actividad, ha 

sido posible reconstruir con detalle la geometría de las fallas “responsables” del enjambre 

sísmico de Abruzzo (VALOROSO et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de las fallas activado se compone de dos segmentos de fallas principales, con llanos 

orientados según la dirección NW-SE y caracterizados por un mecanismo de tipo extensional, 

                                                           
6 Desde: http://cnt.rm.ingv.it/event/1895389 

Mapa del área monitoreada desde enero 2009 hasta diciembre 2009, con localización de los 
acontecimientos y situación de las 20 secciones de estudio de los hipocentros. Los puntos rojos 
representan los eventos sísmicos antes de lo del 6 de abril y los negros los sucesivos. Además, 
se representan las trazas de las porciones de falla que han provocado roturas en superficie 
observables. De: https://ingvterremoti.wordpress.com/2014/04/05/speciale-cinque-anni-dal-
terremoto-dellaquila/#more-5136 
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con dirección de extensión NE-SO (anti-appenninica): la falla de L’Áquila (conocida también 

como falla de Pagánica), la “porción” sur, y la falla de Campotosto, la porción norte. La 

largura total del sistema de fallas activado mide cerca de 50 km.  

Todos los hipocentros valorados se sitúan dentro de los 12 km de profundidad, circunstancia 

que ha determinado un fuerte resentimiento en la superficie.  

La actividad sísmica de 2009 se coloca entre la terminación meridional de la falla que se activó 

en el terremoto del 1703 (Intensidad MCS estimada, por los datos históricos, de grado X) y los 

límites septentrionales de la falla asociada al terremoto del 1349. 

No solamente la proximidad (corta) con la superficie ha condicionado los efectos de daño en 

las construcciones, sino también las características geológicas del terreno, que han 

determinado fenómenos de amplificación de los movimientos de suelo. Después del sismo 

del 6 de abril se han realizado estudios pormenorizados para caracterizar la respuesta sísmica 

de los terrenos en los cuales se coloca el centro histórico de L’Áquila. La ciudad está construida 

sobre una antigua prensa lacustre, compuesta por sedimentos por una profundidad de cerca 

de 300 m, superpuestos por unas decenas de metros por terrenos pedregosos y, localmente, en 

la parte sur del centro histórico, caracterizados por terrenos arenosos (llamados limi rossi) con 

malas características. Dichos terrenos provocan fenómenos de atrapamiento de la energía 

sísmica y rebotes de las olas internamente a dichos terrenos. Esto implica un aumento de la 

duración y “complicaciones” de los movimientos del terreno.7 

 

Enjambre o serie sísmica  

Un enjambre se distingue de una clásica secuencia por tener muchos terremotos de muchas 

magnitudes distribuidos irregularmente en el tiempo. El gráfico del INGV sobre la sismicidad 

del área aquilana desde enero 2008 hasta abril 2009 enseña dos fases del entero acontecimiento. 

                                                           
7 Estudio disponible al enlace: https://ingvterremoti.wordpress.com/2014/04/05/speciale-cinque-anni-dal-terremoto-
dellaquila/#more-5136, y al enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GoDxS5h2BHI están disponibles videos con la 
modelización tridimensional del fenómeno sísmico  

Sismicidad desde el 1 de enero 2008 hasta el  30 de abril 2009 en un área de 10 km alrededor de L’Áquila. 
Cada apunto representa un terremoto de magnitud en la escalera a la izquierda. La línea roja la fine del 
enjambre (eventos esparcidos) y el comienzo de lasecuencia. De 
ingvterremoti.wordpress.com/2014/11/09/linizio-e-la-fine-della-sequenza-sismica-dellaquila/ 



 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
LOS ACONTECIMIENTOS DE L’ÁQUILA, LORCA Y EMILIA-ROMAGNA. LOS EVENTOS SÍSMICOS Y LOS DAÑOS 134 

La primera fase del sismo empieza en enero 2008 y se acaba en marzo de 2009, caracterizándose 

por ser un enjambre, con curso irregular en cuanto a magnitud y distribución temporal. La 

segunda fase empieza con el sismo principal, lo del 6 de abril, siguiendo replicas hasta los 

meses siguientes: entonces, la secuencia se caracteriza por el fuerte sismo principal de las 

03:32:40 horas italianas, de Mw 6.1, seguido por millares de réplicas que disminuyen, por 

magnitud y distribución temporal. El enjambre que ha caracterizado los meses y días 

antecedentes al sismo principal entonces era una actividad sísmica irregular que no podía en 

alguna manera permitir una previsión del acontecimiento de la noche del 6 (en ningún caso 

habría podido ser previsto, ni este ni algún otro sismo).   

 

PGA, Peak Ground Acceleration 

El acontecimiento sísmico aquilano ha sido el más fuerte en Italia para el cual se ha podido 

contar con registraciones por estaciones sísmicas localizadas en proximidad del 

hipocentro/epicentro. Por esta razón ha sido particularmente relevante la comparación con 

los valores de aceleración previstos por la normativa antisísmica italiana, NTC2008, y por los 

mapas de peligrosidad sísmica (representados según lo valores de aceleraciones, en % de g8, 

                                                           
8Los mapas se expresan en %g, es decir según un porcentaje de la aceleración de gravedad g, siendo g= 9,81 m/s², 
o 981 cm/s2. Por ejemplo, 0,30g (30%g), siendo g=9,81 m/s2,, equivale a 0,30 x 9,81 m/s2= 2,94 m/s2, o 294 cm/s2 

Mapa de la secuencia sísmica desde diciembre 2008 hasta junio 2009. De: www.6aprile.it/conoscere-i-
terremoti/sisma-dellaquila/2009/06/15/sequenza-sismica-del-terremoto-dellaquila.html 
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esperados en la zona epicentral con probabilidad de superación del 10% en 50 años, en suelos 

rígidos). 

 

 

 

 

 

En el área epicentral el valor de aceleración esperado es entre 0.250g y 0.275g, siendo la 

aquilana entre las zonas italianas con el nivel de peligrosidad sísmica más alto. El valor más 

alto de PGA registrado es de 0,66g (DECANINI, L., et al. 2009) pero hay diferencias 

significativas entre los valores registrados por las diferentes estaciones y además por las tres 

componentes del movimiento registrado (N-S, E-O, vertical) (CHIAIUZZI, L., et al. 2009). Por 

supuesto la zona epicentral, situada sobre la falla sismogenética (poco profunda), ha sido la 

caracterizada por los valores de PGA más altos. En general, los estudios llevados a cabo, 

confirman las intensidades muy elevadas que han caracterizado el acontecimiento sísmico 

Aquila de 2009, también en referencia a los valores esperados por la normativa (CHIAIUZZI, 

L., et al. 2009).  

 

Dirección del movimiento sísmico 

El sistema de fallas activado se desarrolla en dirección NO-SE, a lo largo de la dorsale 

Appenninica, es decir en correspondencia de la falla de Pagánica (entre los pueblos de 

Tempera y Villa Sant’Angelo).  Los daños más graves se han observado en la misma dirección 

de la estructura sismo-genética. 

 

Mapas indicantes la peligrosidad sismica y las 
curvas de PGA registradas. De: 
cnt.rm.ingv.it/event/1895389 
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5.2.2. Macrosismicidad. Los daños en la ciudad y en sus entornos 

En las horas inmediatamente después del sismo el equipo QUEST9 (Quick Eartquake Survey 

Team), constituido por expertos del INGV en materia de sismos y de valoración macrosísmica, 

se ha activado para la investigación y el levantamiento de los efectos macrosísmicos en el área 

afectada.10  

El escenario de daño en los primeros tres días de trabajo representa la situación inicial antes 

del fuerte aftershock de las horas 19.47 del día 7 que ha provocado daños adicionales. Por el 

prolongarse de la (intensa) actividad sísmica las observaciones posteriores han descartado 

significativos empeoramientos debidos a las sacudidas siguientes. El estudio para la 

valoración macrosísmica se ha focalizado en el área urbana de L’Áquila.11 

En el área aquilana, y en el mismo centro urbano también, están presenten tipologías y 

condiciones de edificios muy diferentes, con una distribución espacial muy variable: juntos a 

núcleos de edificación histórica de piedra no escuadrada y de calibre irregular (con casos de 

muros de dos hojas con relleno, muro a sacco), hay núcleos de edificios de hormigón armado, 

más o menos recientes. Además, entre los edificios históricos, hay núcleos en grave estado de 

abandono, entonces ya prejuiciados antes del sismo, juntos a otros en buenas condiciones de 

manutención, utilizados habitualmente (viviendas, actividades comerciales, establecimientos 

públicos, etc.); en esta última categoría se han observado muchos casos de intervenciones 

relativamente recientes empleando técnicas constructivas de hormigón (en edificios 

tradicionales...): forjados, cubiertas, balcones, etc. Que, “mezclándose” con las estructuras 

históricas, han determinado efectos sísmicos muy negativos en los edificios.  

Al 31 de julio el valoró la intensidad macrosísmica de 315 localidades, focalizándose en los 

centros históricos y excluyendo casos afectados por efectos de resentimiento (debidos a la fase 

de réplicas): el valor MCS más alto ha sido de 9.5 en los pueblos de Onna y Castelnuovo; 

luego, 9.0 en los pueblos de San Gregorio, Sant'Eusanio Forconese, Tempera y Villa 

Sant'Angelo, 8.5 en el centro histórico de L’Áquila, Poggio di Roio y Poggio Piacenze (Galli, 

P., et al., 2009). El nivel de daño en las afueras de cada centro histórico fue, en general, inferior 

de más de un grado MCSen comparación con lo del área del centro histórico mismo. En Poggio 

Roio, en particular, la intensidad en el núcleo histórico ha sido entre los grados X-XI MCS, 

mientras que en la zona “nueva” sólo del grado VII MCS12.  

                                                           
9 Presentación del QUEST al sitio internet: quest.ingv.it/index.php/quest-chi-siamo 
10 La experiencia de esos grupos ha sido madurada “gracias” a los acontecimientos pasados (a partir de los sismos 
del Friuli del 1976) y al estudio continuo y parametrización de los terremotos históricos a través de las fuentes 
escritas. De: quest.ingv.it/index.php/quest-chi-siamo 
  La experiencia de esos grupos ha sido madurada “gracias” a los eventos pasados 
11 Galli, P., Camassi, R. (2009): “Rapporto sugli effetti del terremoto aquilano del 6 aprile 2009”, Rapporto congiunto 
DPC-INGV 
12 Al enlace: www.bo.ingv.it/indagini-terremoto-del-06042009-in-abruzzo-laquila.html el listado de los pueblos 
investigados y las respectivas valoraciones de intensidad macrosísmica. 

http://www.bo.ingv.it/indagini-terremoto-del-06042009-in-abruzzo-laquila.html


 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
LOS ACONTECIMIENTOS DE L’ÁQUILA, LORCA Y EMILIA-ROMAGNA. LOS EVENTOS SÍSMICOS Y LOS DAÑOS 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa de distribución de las intensidades macrosísmica destaca la concentración y la 

orientación del daño: como ya se ha dicho, se distribuye en dirección NO-SE, de acuerdo con 

la orientación de la estructura sismogenética. Los niveles máximos de daño, es decir en las 

localidades con grado de intensidad MCS entre 9 y 9.5, corresponden con las áreas, entre 

Tempera y Villa Sant’Angelo, caracterizadas geológicamente por la emergencia superficial de 

la falla de Paganica. En Castelnuovo y Onna (Intensidad MCS 9.5) cerca de la mitad de los 

edificios han derrumbado, provocando la muerte de más de un décimo de la población 

residente (cerca de 350 personas). Destrucciones y graves derrumbes han sufridos las 

localidades en proximidad de las emergencias superficiales de la falla de Paganica (Intensidad 

MCS 9) mientras que gravísimos daños y derrumbes parciales han ocurrido en la zona 

epicentral, es decir en L’Áquila.  

En este escenario de daño cabe señalar la mayor intensidad en la zona sur del área afectada 

explicable, en igualdad de técnicas constructivas y vulnerabilidades, con los efectos de 

amplificación del movimiento del suelo.  

A continuación, se va a enseñar un reportaje fotográfico general sobre los daños en las áreas 

más afectadas (imágenes que van a concretizar dichas valoraciones...). 

  

Distribución de las intensidades 
macrosísmica observadas tras el sismo 
del 6 de abril; los círculos son 
proporcionados a la intensidad local. De: 
GALLI, et al., 2009. 
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En el centro histórico de L’Áquila: 

Derrumbe parcial del Palazzo del Governo, sede, hasta 2009, de la prefectura y del Archivo del Estado. El 
edificio, símbolo del poder civil, llegó a ser imagen-símbolo del sismo de 2009. Fotos de: repubblica.it (izquierda), 
artwireless.it (derecha), huffpost.it (debajo).  

 

Derrumbamientos en el centro histórico. Fotos de meteoweb.ue 
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Derrumbes por las calles del centro histórico e imágenes de los socorros. Fotos de: pietroguida.it (derecha) y 
huffpost.it 

Derrumbe total de la nave central y de porciones de las paredes laterales de la Iglesia de Santa María Paganica. 
Foto de huffpost.it 
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Iglesia de Santa María Pagánica. Foto de huffpost.it 

Derrumbe parcial del cimborrio y de la cúpula del crucero de la Iglesia de las Ánimas Santas. Foto de huffpost.it 
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Derrumbe parcial del cimborrio y de la cúpula de la 
Iglesia de las Animas Santas. Foto de huffpost.it 

Derrumbes de la Iglesia de Santa María Paganica 
desde el interior. Foto de huffpost.it 

Derrumbe del crucero de la Basilica de collemaggio. Fotos de ilfattoquotidiano.it 

Derrumbes en la parte superior de las paredes exteriores del Fuerte Español. Foto de lettera43.it 
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Derrumbes en la Basílica de los Santos Máximo Y Giorgio. Fotos de: spaziovidio.it (arriba), culturaebeni.it (izquierda) 

Derrumbes en la fachada de la Iglesia de San Pedro en 
Coppitto. Foto de lavoripubblici.it 

Derrumbes en la fachada de la Iglesia de San Vito alla 
Rivera. Foto de inabruzzo.it 
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Derrumbamiento total de la Casa del Estudiante 
de vía XX Settembre, que mató a ocho  jóvenes 
estudiantes. De clubaltervista.org 

Casa del Estudiante. De piestroguida.it 

Casa del Estudiante. De crolli6aprile.it 

Casa del Estudiante. De rosatiluca.it 

Casa del Estudiante. De ilgiornale.it 

Casa del Estudiante. De pietroguida.it 



 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
LOS ACONTECIMIENTOS DE L’ÁQUILA, LORCA Y EMILIA-ROMAGNA. LOS EVENTOS SÍSMICOS Y LOS DAÑOS 144 

 

Onna. De russia-italia.com Onna. De skytg24.it 

Onna. De ilgiornaledellarte.it Onna. De iltempo.it 

Onna tras el sismo, el pueblo del aquilano más dañado (I 9,5 MCS). Foto de pietroguida.it 
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Villa Sant’Angelo tras el sismo (I 9 MCS). Foto de Marco Anzidei 

Foto desde plataforma elevadora sobre edificios en el centro de Villa Sant’Angelo. Foto del autor del TFM (2011) 
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Fotos por las calles de Villa Sant’Angelo. El “desmoronamiento” de las fabricas murarias ha sido causado por la 
escasa factura del aparejo aquilano y el mal estado de conservación de las estructuras, así como por la mala 
interferencia entre estructuras “tradicionales” y estructuras incongruas de hormigón armado.  Fotos del autor del 
TFM (2011) 

 

Fotos en Tempera (I 9  MCS). Fotos de temperaonlus.it 
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Sant’Eusanio Forconese (I 9 MCS). De inabruzzo.it 

Iglesia en San Gregorio (I 9 MCS).  De beniculturali.it 

Iglesia de Santa María de la Concepción,  Pagánica (I 8 MCS). 
De huffpost.it 

Derrumbes casi totales en Castelnuovo (I 9MCS). De italiadeivalori.it 
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Descripción de los daños en el patrimonio arquitectónico. Mecanismos de daño y 

vulnerabilidades 

 

A través de la investigación conducida por el QUEST se realizaron las primeras 

consideraciones relacionadas con los principales factores de vulnerabilidad sísmica 

responsables del daño, además de haber reconocido la eficacia de las medidas antisísmicas 

pertenecientes a la tradición constructiva aquilana. Lo factores de vulnerabilidad se han 

individuado (aunque ya “previsibles”) en las técnicas constructivas, en las tipologías de los 

edificios, en las condiciones de manutención de las estructuras y en la presencia de 

elementos ajenos que interfieren negativamente con la fábrica “original”, relacionándose 

estos factores, muy a menudo, entre sí. De hecho, la tradición constructiva aquilana se 

caracteriza sintéticamente por: 

- estructura portante de piedra no escuadrada, generalmente en dos capas con relleno, 

de calibre irregular y con argamasa de escasa calidad. Las carente calidad muraria 

está compensadas por el consistente grosor del muro (también hasta los 80-100 cm)13; 

- presencia de medidas antisísmicas tradicionales cuales cadenas, tirantes, 

contrafuertes, etc. 

Pero el centro histórico de L’Áquila se caracteriza por una gran variedad de técnicas, y 

tipologías de los edificios (debido a la evolución incontrolada del espacio urbano que ha 

caracterizado las ciudades antes de las normativas urbanísticas): en una manzana, juntos a 

núcleos de edificios tradicionales de piedra conviven, interfiriendo (negativamente), núcleos 

de edificios de hormigón armado, más o menos recientes. Además, es posible observar 

muchísimos casos de edificios de fábrica muraria alterados por consistentes intervenciones 

modernas, cuales bordillos hormigonados encima de los muros o enteras cubiertas de 

hormigón (reemplazando las tradicionales de madera), etc. La historia sísmica ha sin duda 

enseñado los límites de la convivencia entre “tradicional” y “moderno”, y en Italia la 

experiencia del acontecimiento de Umbria y Marche de 1997 fue ya un ejemplo 

desafortunadamente práctico. Esos tipos de “convivencias” han vuelto a enseñar sus límites 

en el acontecimiento.  

Otro aspecto determinante fue en las condiciones de manutención de muchos de los edificios 

sobre todo en las localidades de las afueras de L’Áquila; de hecho había un alto porcentaje de 

edificación en total abandono desde hace décadas y muchos edificios estaban parcialmente 

                                                           
13 La calidad muraria ha tenido un papel fundamental entre los factores de daño en el terremoto de L’Áquila. La 
característica primaria y básica de un muro es la capacidad de ser un sólido murario, con comportamiento 
monolítico, o sea que no se desintegre fácilmente bajo la acción de una sacudida. Ésta, efectivamente genera en la 
fábrica esfuerzos de compresión y de tracción alternantes, solicitando el aflojamiento del mortero entre las piezas 
que componen el muro. Las piedras, que deberían ejercen entre si un efecto “cadena” si bien engranadas y conexas 
por el mortero, en el “aparejo abruzzese”, con ocasión del sismo, han revelado su escasa cohesión y los muros, bajo 
la acción sísmica, se han desmoronado sobre sí mismos antes de la activación de un verdadero cinematismo. 
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derruidos ya antes del sismo, así que el sismo no hizo más que empeorar unas situaciones ya 

gravemente vulnerables.14 

Vamos a comentar los casos de daño más importantes y frecuentes en los edificios 

tradicionales, individuando macroelementos y mecanismos.  

Antes de todo, los mecanismos de “primo modo” han sido los “habituales”, afectando en 

muchísimos casos ya a los elementos más simples de las vallas externas. Dependiendo de la 

configuración de los vínculos éstas han sido afectadas por la activación de mecanismos de 

Volcamiento en la forma de segundo y tercer mecanismo de Rondelet. En el primer caso el 

elemento murario vuelca según una charnela oblicua por estar vinculado, por un lado, en el 

segundo caso el elemento padece un mecanismo flexional en el plano horizontal, formándose 

idealmente charnelas oblicuas en los dos lados que se traducen en lesiones con perfil 

parabólico.   

 

Dependiendo de la calidad muraria, es decir de la disposición y enjarje entre las piezas del 

elemento murario (el aparejo), de la regularidad del calibre y de la calidad de las mismas 

piedras y del mortero, es posible que los mecanismos sean más o menos reconocibles, con o 

sin derrumbes (los elementos actúan de manera más o menos compacta) o que, en contrario, 

se observen desmoronamientos (el muro solicitado colapsa sobre si sismo quitando la 

posibilidad de una real respuesta sísmica).  

Los daños que afectan elementos más simples como las vallas se encuentran en las 

configuraciones arquitectónicas más complejas de los edificios de patrimonio.  

Las fachadas de las iglesias aquilanas han sido afectadas por mecanismos de volcamiento, 

cada caso con sus propias características dependientes de la configuración de los vínculos y 

de las características geométricas del macroelemento (la variedad de que hablamos en 

                                                           
14 GALLI, P., et al., 2009 

Segundo mecanismo de Rondelet en valla. De CANGI, G. 
2009 

Tercer mecanismo de Rondelet en valla. De CANGI, G. 
2009 
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principio de este capítulo caracteriza también los estilos de las iglesias aquilanas, pudiendo 

observar románico, gótico, renacimiento y barroco). 

La fachada de la Iglesia de San Pietro en Coppitto presenta la típica forma rectangular de las 

fachadas románicas de Abruzzo. En este caso, la porción angular superior, libres 

superiormente y por un lado y sin elementos de contraste traseros, padece la activación de un 

mecanismo de Volcamiento en la forma del segundo mecanismo de Rondelet. Este tipo de 

(obvia) vulnerabilidad, intrínseca en la geometría del elemento, ha sido prevista y controlada 

en la fachada de la Basílica de Collemaggio, en que se introdujeron pequeños espolones 

traseros, gracias a una intervención de mejora sísmica del 1915 (después del sismo de 

Avezzano).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Iglesia de San Vito, el derrumbe de la entera porción superior de la fachada ha 

dependido de la falta de cualquier tipo de vínculo trasero, ya que tampoco la cubierta pudo 

ejercer una acción de retención (como en San Pietro en Coppitto); el desarrollo del daño es 

menos horizontal, afectando justo la porción libre de la fachada, pero es posible reconocer un 

“principio” de activación de un mecanismo de Flexión Horizontal (Rondelet III) debido a una 

Iglesia de San Pietro en Coppitto después del sismo. De: 
inabruzzo.com 

Iglesia de San Pietro en Coppitto antes del sismo. 
De: inabruzzo.com 

Fachada de la Basílica de Collemaggio después del 
sismo. Foto de la autora del TFM (2011) 

Espolones en el trasero de la fachada de la 
Basílica de Collemaggio. Foto de Mibac.it 
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parcial acción de retención de las pilastras de fachada en los extremos y, por otra parte, a la 

vulnerabilidad determinada por la presencia del rosetón central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferente es el caso de la Iglesia de Sant’Eusanio Forconese. La fachada rectangular tiene su 

mayor vulnerabilidad en la porción superior central que ha sufrido la activación del 

mecanismo de Flexión Horizontal - Rondelet III de manera evidente. Los empujes de la 

cubierta y de la bóveda central en correspondencia de la entrada, y la presencia del hueco del 

rosetón central han representado los factores de vulnerabilidad, mientras que la presencia de 

espesas pilastras en los extremos ha contrastado la tendencia al volcamiento de los ángulos.  

En las fachadas triangulares la parte más vulnerable, característica intrínseca en su geometría, 

es el tímpano. En estos casos se han podido observar, otra vez, mecanismos de Flexión 

Horizontal – Rondelet III. Es el caso de la Iglesia de Santa Giusta, en Bazzano. El derrumbe, 

además, revela las carencias “internas” del elemento murario, debidas a la falta de cohesión 

Iglesia de San Vito después del sismo. De: 
inabruzzo.com 

Iglesia de San Vito antes del sismo. Foto de Giovanni 
Di Muzio 

Iglesia de Sant’Eusanio Forconese después del sismo. 
De: inabruzzo.com 

Iglesia de Sant’Eusanio Forconese antes del sismo. 
De: nationalgeographic.com 
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entre las dos hojas que componen el muro (malo enjarje entre las piezas en el sentido del grosor 

del muro y escasa calidad del mortero).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las iglesias renacentistas y barrocas la tendencia de las fachadas a ser vulnerables a los 

volcamientos, dependiendo de las configuraciones de los vínculos, está tendencialmente 

corregida ya a través de la configuración geometría del macroelemento fachada, quedando 

por cierto el tímpano como elemento de mayor vulnerabilidad. Ha sido el caso de la Iglesia 

de Santa Maria dei Raccomandati en San Demetrio ne’ Vestini (AQ). 

En la realización de la Iglesia de Las Ánimas Santas, la forma “barroca” de la fachada cóncava 

tiene, además, una función estructural de respuesta antisísmica: considerando que en la 

fachada las acciones sísmicas ortogonales empujan la misma hacia el exterior activando un 

Iglesia de Las Ánimas Santas en 
L’Áquila. De: inabruzzo.com 

Iglesia de Santa Giusta en Bazzano (AQ) después del sismo. 
De: beniculturali.it 

Iglesia de Santa Giusta en Bazzano antes del 
sismo. De: beniculturali.it 

Iglesia de Santa Maria dei 
Raccomandati en San Demetrio ne' 
Vestini (AQ). De: beniculturali.it 

 

Acción sísmica Y la forma de 
bóveda de cañón de la 
fachada. De: CANGI, G., 2009 
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mecanismo resistente cuyas acciones de respuesta tienen el desarrollo de una “bóveda de 

cañón” con eje vertical (CANGI, G. 2009), la forma cóncava favorece el mecanismo resistente, 

contrastando las acciones ortogonales según el mismo principio de la viga pre-comprimida.   

Aunque dicha configuración haya otorgado a la fachada una mejor respuesta sísmica contra 

la activación de mecanismos de volcamiento del entero macroelemento, queda vulnerable, 

como vimos en los casos de la iglesia en Bazzano y en la de San Demetrio ne’ Vestini, la porción 

del tímpano, habiéndose formado grietas oblicuas atribuibles a la activación de un mecanismo 

de Volcamiento Compuesto de dicha porción superior.  

“Contraria” al criterio constructivo antisísmico de la Iglesia de las Ánimas Santas de ha sido 

la idea constructiva de la Iglesia de la Immacolata en Paganica (AQ). Su fachada, convexa en 

vez de cóncava, favorece los empujes ortogonales, así que expulsión de material y activación 

del mecanismo de Volcamiento (Simple) del entero macroelemento fachada eran “casi 

inevitables”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de la Immacolata, Paganica 
(AQ). Después del sismo. Foto de: 
meteoweb.it 

Iglesia de la Immacolata, Paganica 
(AQ), antes del sismo. Foto de: 
culturaebeni.it 

Iglesia de la Immacolata, Paganica (AQ). Después del sismo. 
Foto de: freehuffpost.com 
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Como veremos también con ocasión de los acontecimientos de Lorca y Emilia, el repertorio de 

los daños sísmicos del terremoto de L’Áquila incluye algunos casos “anómalos”, es decir no 

perfectamente encuadrables en un ábaco de mecanismos y daños, pero, en el mismo tiempo, 

imputables a factores de vulnerabilidad claramente distinguibles.  

Es el caso de la Iglesia de Santa María Paganica, en L’Áquila, entre las más importantes del 

patrimonio arquitectónico aquilano y la más dañada de las iglesias en la ciudad. El daño más 

grave y evidente ha sido el colapso del crucero y de la mayor parte de la nave central, con 

arrastramiento de las paredes verticales externas y sus contrafuertes.  

 

El acontecimiento ha consistido en la 

implosión de la nave central 

probablemente imputable al colapso de 

uno de los cuatro pilares sustentantes la 

cúpula sobre tambor y pechinas, y 

consiguiente derrumbe de la misma y 

de la cubierta, implicando a las paredes 

externas de la nave. Las causas del fallo 

del pilar habrían podido depender, a lo 

mejor, de la sobrecarga de la cubierta 

Iglesia de Santa María Pagánica (AQ), después del sismo. Foto de: inabruzzo.com 

Iglesia de Santa María Pagánica (AQ), antes del sismo. Foto de: 
culturaebeni.it 
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que, en los años ’70, sufrió un cambio en su estructura, desde madera hasta mixta ladrillo-

hormigón, entonces más pesada y rígida que la antecedente.  

Un daño similar, pero “menos” amplio, ha 

afectado la Basílica de Collemaggio, la 

iglesia-símbolo de L’Áquila. El edificio 

sufrió desde el 1703 hasta el 1997 continuas 

intervenciones y modificaciones, buenas y 

malas, éstas últimas responsables de los 

daños ocurridos con el sismo de 2009. El 

derrumbamiento del crucero ha sido 

causado por el hundimiento de los últimos 

pilares de la nave central, en 

correspondencia del crucero, 

reconstruidos con técnicas constructivas 

cuestionables con ocasión de unas grandes 

obras de restauración en los años 70. Bajo 

la acción sísmica y las solicitaciones 

procedentes de las estructuras colindantes 

dichos pilares se han prácticamente 

desmoronado provocando el gravísimo 

daño. El tema de las “malas” 

intervenciones sobre los edificios de 

patrimonio volverá a presentarse 

sistemáticamente sobre los sismos de 

Lorca y Emilia, pudiendo también 

individuar unos casos muy similares de daño, el que será objeto de profundización en los 

casos-estudio para la comparación de los daños sísmicos de los tres terremotos.   

Basílica de Collemaggio (AQ), después del sismo. Foto de: 
ilfattoquotidiano.it 

Basílica de Collemaggio (AQ), después del sismo. Foto 
de: ilgiornaledellarte.com 

Uno de los dos pilares hundidos en la nave de la 
Basílica de Collemaggio (AQ), después del sismo. Foto 
del autor del TFM (2011) 
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Numerosos han sido los casos de daños por acciones en el plano de la pared (mecanismos de 

secondo modo) dependiendo de la orientación de los edificios en relación a la del sismo. 

 

Las lesiones del mecanismo resistente de Corte, diagonales y/o sub-verticales, son más 

numerosas cuanto más son los puntos débiles en el elemento murario, ya que constituyen las 

vías preferenciales para su formación (huecos, discontinuidades constructivas, instalaciones 

internas en el muro, etc.)  

Diferentes son los casos de lesiones verticales en paredes externas en correspondencia de la 

“unión” entre dos elementos murarios relativos a edificios adyacentes diferentes. Las 

oscilaciones sísmicas y los movimientos de los dos elementos hacen emerger la discontinuidad 

constructiva entre los muros, debida a diferentes fases constructivas y a un incorrecto enjarje 

entre los paneles. Además, las diferencias de altura entre dos edificios adyacentes causan 

fenómenos de punzonamiento, siendo a menudo las estructuras horizontales intermedias de 

los forjados y la de la cubierta a diferentes niveles entre las dos fábricas.  

 

 

Edificio en el centro histórico de L’Áquila después 
del sismo. Foto de: reluis.it 

 

Edificio en el centro histórico de L’Áquila después 
del sismo. Foto de: reluis.it 

 

Edificios en el centro histórico de L’Áquila después 
del sismo. Foto de: ahrcos.it 

 

Interior de un edificio en el centro histórico de L’Áquila 
después del sismo. Foto de: ahrcos.it 
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En la respuesta sísmica de los edificios fue determinante la morfología de los terrenos, sobre 

todo en los numerosos pueblos del aquilano asentados en las laderas de las cadenas 

montañosas appenninicas. De hecho, típica es en el aquilano la configuración “sobre ladera” 

(configurazione a pendio) (CANGI, G. 2009) es decir del edificio sobre terreno (muy) pendiente, 

ya que el territorio se caracteriza por la presencia de cadenas montañosas y colinas alternadas 

a cuencas15. En estos casos se han observado cuadros fisurativos más graves en las paredes 

hacia el valle, ya que la mayor esbeltez de la pared se une la fuerte componente de corte debida 

a los esfuerzos verticales, y horizontales, que descargan en la parte más baja del edificio; así 

que hubo casos de deslizamiento de los cimientos con arrastramiento de la pared provocando 

agrietamiento. En esta configuración la pared hacia el valle resulta también más vulnerable 

frente a Volcamiento, siendo oportuno contrastar esta tendencia con congruentes medidas 

antisísmicas (cadenas, tirantes).  

 

 

Cabe señalar otro aspecto que en la respuesta sísmica de los edificios en el acontecimiento de 

L’Áquila tuvo su papel positivo, diferentemente de lo comentado hasta ahora, es decir la 

presencia de medidas antisísmicas que caracterizan particularmente la tradición constructiva 

aquilana (contrariamente a la emiliana en que, veremos, constituyen unas excepciones, 

mientras que en la lorquina tiene un peso moderado). Esta característica de la manera de 

construir en L’Áquila fue debida probablemente a la consciencia sobre las carencias de la 

calidad muraria.  Con ocasión del terremoto de 2009, las buenas normas constructivas y la 

presencia de cadenas o contrafuerte ha evitado danos a muchos edificios, pero en otros casos 

ni la presencia de cuantiosos tirantes pudo evitar el desmoronamiento de las estructuras. De 

hecho, debido a los derrumbes se ha podido notar la presencia de muchos elementos con 

                                                           
15 Véase capítulo 4.1.1  

Esfuerzos y mecanismo de volcamiento en las 
configuraciones sobre ladera. 
De CANGI, G. 2009 

 

Esfuerzos y mecanismos en las configuraciones 
sobre ladera contrastando el volcamiento. 
De De CANGI, G. 2009 
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función antisísmica ocultados en la albañilería (técnica de la“albañilería armada” o 

“albañilería animada”16). 

 

 

                                                           
16 “Vigas muertas” de madera en todos los niveles de la fábrica muraria con función de cadena; “radiciamenti” de 
madera que contando con la resistencia a tracción de la madera permitían realizar eficaces conexiones entre las 
estructuras horizontales y verticales. Consultar: PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE (2009): “Onna prima e dopo il 
terremoto del 6 aprile 2009”, Provincia di Perugia, Servizio 
Controllo Costruzioni. Cita el Regio Decreto Ley ”Norme tecniche ed igieniche da osservarsi per i lavori edilizi nelle 
località colpite dal terremoto del 13.Genn.1915” 

Remedios antisísmicos en un edificio en Villa 
Sant’Angelo. Foto del autor del TFM. 

Remedios antisísmicos en un edificio en L’Aquila. Foto 
de: reluis.it 

Remedios antisísmicos en un edificio en L’Aquila. Foto de: reluis.it 
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¿Qué nos ha enseñado el sismo de L’Aquila? 

- Que en estructuras tradicionales no alteradas, el comportamiento sísmico de los 

macroelementos es previsible, ya que se ha manifestado, y se manifiesta, siempre con 

las mismas modalidades, es decir los mecanismos de primo y secondo modo se activan 

por sus inequivocables características intrínsecas, geométricas y constructivas. El ábaco 

de los posibles escenarios de daño es codificado y ampliamente conocido desde hace 

tiempo. Dichos conocimientos harían posibles la actuación de oportunas medidas de 

prevención antisísmicas; 

- que en la edificación tradicional la introducción de elementos ajenos al lenguaje 

constructivo original complica la previsión del escenario de daño, llevando a 

ocasionarse, en concreto, daños “anómalos” (como se acaba de ver en la Basílica de 

Santa María Pagánica y en la Basílica de Collemaggio); 

- entonces, que la técnica constructiva tradicional tiene que ser respetada, y cada 

intervención de mejora debe tener en cuenta las características constructivas 

originales, para adecuarse y garantizar una respuesta sísmica homogénea entre las 

estructuras (que no deben dañarse una con otra); 

- y que, por último, la presencia de medidas antisísmicas, aunque constituya un factor 

positivo, no puede paliar aquellas carencias debidas a la mala calidad muraria (por 

algunos aspectos atribuible a la mayor parte de las edificaciones tradicionales 

aquilanas) o las malas intervenciones estructurales que, en el tiempo, debilitan la 

homogeneidad del edificio.     

La experiencia sísmica italiana sería ya suficientemente “madura” para evitar que dichas 

tragedias, como la aquilana, vuelvan a repetirse. No lejanos del acontecimiento de 2009 son 

los gravísimos eventos sísmicos de Umbria y Marche, de 1997, que ya habrían podido 

funcionar como detonadores de concretas actuaciones antisísmicas en todo el país. 

ntonces, los daños ocurren siempre con las mismas características,  teniendo testimonios en 

fuentes escritas17 desde hace siglos, y no sólo…sobretodo nuestras casas, nuestros 

monumentos guardan y enseñan  sus heridas, es decir las marcas de los derrumbes, pruebas 

adicionales de las tendencias de daño de los edificios.  

Aunque prever el escenario de daño es una posibilidad concreta (mucho más que “prever” el 

momento en que ocurre un sismo...) las tragedias vuelven a repetirse, sacrificando vidas 

humanas y el patrimonio histórico de nuestros territorios. 

 

 

 

                                                           
17 Interesante es una pintura de finales del ‘400 donde se nota el típico mecanismo de volcamiento compuesto en 
la fachada de una iglesia 
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5.3. EL SISMO DE LORCA DEL 11 DE MAYO DE 2011 

 

5.3.1. Descripción del acontecimiento sísmico  

“En el caso concreto del terremoto de Lorca la pregunta concreta sería ¿Por qué es interesante estudiar, 

escribir o, en general, trabajar sobre este terremoto? La respuesta inmediata es obvia: se trata del 

terremoto que más pérdidas humanas y materiales ha causado en nuestro país desde hace más de un 

siglo, del terremoto que ha producido las mayores aceleraciones registradas, del terremoto, en fin, que 

nos ha recordado que la sismicidad de la Península es más importante de lo que pensábamos muchos de 

nosotros” (ÁLVAREZ CABAL, R. et al., 2013) 

El sismo de Lorca causó 9 víctimas mortales, 324 heridos, más de 20.000 desplazados y daños 

en el 80% de las construcciones. (RODRÍGUEZ-PASCUA, et al. 2011). 

En relación a los parámetros enumerados y comentados en capítulo 2, se va a describir el 

acontecimiento sísmico de Lorca. 

 

Fecha, hora UTC, Mw 

El terremoto de Lorca ha sido caracterizado por dos importantes acontecimientos 

cronológicamente muy próximos entre sí, ocurridos el 11 de mayo de 2011. La primera 

sacudida se produjo a las 15:05:13 horas UTC con magnitud Mw 4.5. Este evento es seguido 

por una pequeña serie de réplicas de magnitudes inferiores a mbLg 2.5 (6 temblores) y por un 

evento sísmico mayor, a las 16:47:25 horas UTC, de magnitud Mw 5.1. Tras este evento mayor 

se han producido hasta el día 17 de mayo 103 réplicas con magnitudes entre mbLg 0.4 y Mw 3.9, 

cuya sacudida de mayor tamaño ocurrió el mismo día a las 20:37:45 horas UTC, con Mw 3.9. 

Esta diferencia de uso de magnitud se debe a que a partir de la magnitud 3.5 se calculan los 

mecanismos focales de los eventos obteniéndose su magnitud momento, Mw (Martínez-Díaz 

et al., 2011). 

 

Epicentro, hipocentro, fallas  

La posición de los epicentros del terremoto principal 

de magnitud Mw 5.1 así como del terremoto de 

magnitud Mw 4.5 ocurrido aproximadamente 2 horas 

antes, coinciden espacialmente con la localización de 

la traza de la Falla de Alhama de Murcia (FAM) a 

unos 2 km al noreste de la ciudad de Lorca. La mayor 

parte de las réplicas sin embargo se concentran hacia 

Cartografía de la traza de la Falla de Alhama de Murcia. La 
estrella indica la posición del epicentro del terremoto de 
magnitud Mw 5.1. De: IGME, 2011 
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el sureste de esta zona18. También las profundidades de los focos son similares: la primera 

sacudida tuvo profundidad (hipocentro) de 2 km, mientras que la segunda de 3 km.  

Como ya comentado en el capítulo 2.1., la FAM19 se extiende a lo largo del borde NO de la 

depresión del Guadalentín, desde las proximidades de Alcantarilla hasta los alrededores de 

Góñar en Almería alcanzando una longitud total de al menos 85 km.  

La poca profundidad hipocentral (2 km) calculada por el Instituto Geográfico Nacional para 

el terremoto destructivo de magnitud Mw 5.1, coherente con la gran intensidad de los daños, 

ha conducido a las posibilidades de que la ruptura a lo largo de la Falla de Alhama de Murcia 

hubiera alcanzado la superficie. Por ello los técnicos del Instituto Geológico y Minero 

realizaron recorridos de campo por la zona epicentral y a lo largo de la traza de la FAM, 

durante los tres días siguientes al sismo, prestando especial atención en estructuras y 

elementos artificiales como firmes de carreteras, pistas prensadas o vallados de hormigón, en 

los que hubieran podido quedar preservados pequeños desplazamientos centimétricos 

asociados a la ruptura en la falla. Sin embargo, la búsqueda no ha revelados roturas 

superficiales asociadas a la falla responsable del sismo20. 

 

Enjambre o serie sísmica  

El grupo de los acontecimientos de Lorca se caracteriza como una serie sísmica21. De hecho, 

se individúan: un sismo premonitorio, lo de las 15:05 de magnitud Mw 4.5, el sismo principal, 

de las 16:47 de magnitud Mw 5.1, y unas réplicas, 103, con Mw hasta el grado 3.9, que se han 

producidos hasta el 17 de mayo, entonces en un periodo relativamente breve (considerando 

que las réplicas pueden averiguarse hasta meses e incluso años.  En el gráfico de evolución 

temporal puede apreciarse como la ocurrencia de réplicas no se ha producido de manera 

continua o gradual, sino que en agrupaciones de eventos, gran parte de estas teniendo lugar 

entre las 21:00 horas de la noche y las 06:00 de la mañana. De especial relevancia es la serie 

ocurrida la noche del 14 al 15 de mayo, en la que se dieron más de 30 réplicas. Las réplicas han 

                                                           
18 Esta diferencia podría deberse a varios motivos. Podría deberse a un error sistemático en la localización, que se 
subsanaría con un procesado de relocalización y la instalación de una red local auxiliar temporal para mejorar la 
localización de futuras réplicas. Podría deberse también a que las roturas que produjeron los eventos principales 
no ocurrieran en la FAM sino en una falla de dirección NO-SE y por lo tanto las réplicas representar la continuación 
hacia el sur de esta estructura. Una posible explicación sería que las réplicas responden a la reactivación de fallas 
menores situadas en el interior del valle, alejadas de la FAM, de manera que aún no se han producido réplicas 
rodeando la zona de ruptura en la FAM. (Martínez-Díaz et al., 2011). 
19 Descrita por primera vez por Bousquet (en Bousquet, J.C., Phillip, H., 1976:” Observations micro-tectoniques sur la 
distension plio-pleistocene ancien dans l’est des Cordillères Bétiques Espagne meridionale”, Cuad. Géol.) ha sido objeto de 
numerosos trabajos de carácter estructural, neotectónico, sismotectónico y paleosísmico en los que se evidencia su 
carácter activo y su alto potencial sismogenético.  
20 Habiendo podido ser afectada  la localización de los epicentros de las réplicas por ciertos errores debidos a la baja 
magnitud de las mismas, habrá sido por supuesto necesaria una relocalización de las réplicas y  un afinado en la 
localización de los epicentros e hipocentros de los eventos principales, para poder realizar así una interpretación 
definitiva. A propósito de ello se remite a eventuales estudios llevados a cabo.   
21 Véanse capítulo 2.1  
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disminuido enormemente su frecuencia en los días inmediatamente posteriores a la serie 

mencionada. 

 

PGA, Peak Ground Acceleration  

La serie sísmica ocurrida en Lorca (Murcia) a partir del día 11 de mayo de 2011 ha permitido 

registrar numerosos acelerogramas en las distintas estaciones de la red acelerométrica del IGN. 

El terremoto “premonitorio” fue registrado por 5 estaciones de aceleración, a distancias entre 

Mapa mostrando la serie sísmica. El tamaño de los círculos es proporcional a la magnitud del evento. 
El color es función de su posición en la serie como se muestra en la gráfica inferior de evolución 
temporal. Los mecanismos focales de los eventos principales muestran las características del 
movimiento de la rotura, en este caso fallas de desgarre con componente inversa. En línea roja se 
muestran las trazas de las principales estructuras activas. El gráfico inferior muestra la evolución 
temporal de la serie. Los círculos representan cada evento con el tamaño proporcional a la magnitud 
(eje Y de la izquierda), su color es función de su posición en la serie. . Desde IGME, 2011 
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aproximadamente 3 y 40 km de su epicentro. El terremoto principal fue registrado por 17 

estaciones situadas a distancias entre 3 y 185 km. La réplica de mayor tamaño, (11/05/2011 

20:37:45 UTC; Mw=3.9) fue registrada por 4 estaciones a distancias entre 4 y 40 km. El resto de 

réplicas con registro de aceleración, todas de magnitudes menores que 3.0, sólo fueron 

registradas en la estación de Lorca.  

Los valores máximos de PGA registrados son de 270 cm/s2, en el terremoto premonitorio, y 

358 cm/s2 en el principal. Estos valores son los más grandes jamás registrados 

(instrumentalmente) entoda la península ibérica, según consta en las bases de datos del IGN. 

Estos altos valores de aceleración pico son, principalmente, consecuencia de la proximidad del 

terremoto, cuyo epicentro se sitúa a unos 3 km y de la profundidad del foco. 

¿Cuál era (y es) la aceleración de pico esperada en Lorca?  

Como visto en capítulo 2.2 los valores de aceleración de pico esperados son obtenidos del 

estudio de la peligrosidad sísmica del territorio. Dichos valores, entonces, son indicados en los 

mapas de peligrosidad sísmica, y elaborados oportunamente para la definición de valores de 

proyectos sismorresistentes.   

 

Las aceleraciones de pico esperadas, entonces, representan el movimiento esperado con 

probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, lo que se corresponde con el periodo de 

retorno de 475 años. En Lorca el valor de PGA esperado es de 0.12 g. La aceleración máxima 

Mopa de peligrosidad sismica de Espana (arriba) y zoom en la region de Murcia. El mapa ensena los valores 
medios de PGA en roca para 10 % de probabilidad de excedencia (izquierda) y del coeficiente de variación 
correspondiente (derecha), que da idea de la incertidumbre de la estimación. De: IGME, 2011 
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registrada en el terremoto del 11 de mayo ha sido de la estación de Lorca (la más próxima al 

epicentro, por supuesto) ha sido de 0.37g, tres veces mayor que la aceleración esperada. Pero, 

en términos de probabilidad de excedencia, correspondiendo al 0.01% en 50 años es muy 

inferior a la que se considera oficialmente por los mapas y las normativas. Dicho valor está 

prácticamente dentro del límite de lo que se asume habitualmente para centrales nucleares 

(Martínez-Díaz et al., 2011). 

 

Dirección del movimiento sísmico 

El estudio de los efectos sísmicos en las edificaciones del patrimonio arquitectónico de Lorca, 

conducido por M.A. Rodriguez Pascua et al., según el método definido como Earthquake 

Architectural Effects, y más comúnmente conocidos como EAEs22 ha permitido calcular las 

trayectorias de deformación sísmica. A través de este método, que estudia el daño a través de 

técnicas de análisis estructural geológica, se ha obtenido la mayor intensidad de las 

                                                           
22 Publicado en 2012 en “Efectos arquitectónicos del terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Neoformación y reactivación 
de efectos en el Patrimonio Cultural”. El método utilizado para la evaluación de daño es el indicado en los trabajos de: 
GINER-ROBLES, J.L. P.G. SILVA, R. PÉREZ-LÓPEZ, M.A. RODRÍGUEZ-PASCUA, J. LARIO, T. BARDAJÍ. (2011): 
“Evaluación del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos: aplicación al estudio del riesgo sísmico”. 
Proyecto EDASI, Fundación MAPFRE; GINER-ROBLES, J.L. M.A. RODRÍGUEZ-PASCUA, R. PÉREZ-LÓPEZ, P.G. 
SILVA, T. BARDAJÍ, C. GRÜTZNER AND K. REICHERTER. (2009): “Structural Analysis of Earthquake Archaeological 
Effects (EAE)”, Baelo Claudia Examples (Cádiz, South Spain), Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. El 
método es definido como Earthquake Archaeological Effects , y más comúnmente conocidos como EAEs; los grupos 
de trabajo que entonces accedieron a los edificios histórico dañados han reconocido, clasificado y orientado los 
daños producidos con métodos propios del análisis estructural geológico obteniendo las direcciones del 
movimiento del terreno responsables de su génesis. La clasificación de EAEs se basa en los efectos producidos 
durante el terremoto, considerados como efectos cosísmicos o primarios, y en los efectos posteriores al terremoto o 
postsísmicos. En el caso de Lorca, los EAEs clasificados corresponden a efectos cosísmicos (véanse figura ¿?) entre 
los que se pueden diferenciar efectos asociados a fenómenos 

Plano del casco histórico de Lorca 
donde se han situado los 64 edificios 
con EAEs (puntos rojos) utilizados 
para los cálculos de direcciones de 
movimiento del sustrato. (DE 
ALFARO et al., 2012) 
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deformaciones entre los ejes N145E y N195E (orientación NO-SE) perpendicular a la Falla de 

Alhama de Murcia (FAM). Los daños en los diferentes elementos estructurales han dependido 

de su posición respecto de la orientación NO-SE, y las características de las deformaciones 

producidas son similares al sismo de 1674 presentando la misma dirección media de 

movimiento del terreno según los N150ºE. Esta coincidencia puede interpretarse como la 

evidencia de que el terremoto de 1674 fue producido por el mismo segmento de falla que el 

del 2011, el segmento de Lorca-Totana, que por tanto tendría una recurrencia de 337 años 

(Rodríguez-Pascua et al., 2012) 

 

5.3.2. Macrosismicidad. Los daños en la ciudad y en sus entornos  

Edificios históricos, viviendas, edificios públicos, toda la edificación de la ciudad de Lorca ha 

quedado, de alguna forma, marcada por el terremoto. La mayoría de los edificios de la ciudad 

presentan daños ligeros o moderados, tan sólo un edificio de viviendas colapsó 

completamente (de reciente construcción y, de hecho, afectado por varios factores de 

vulnerabilidad, como pilares cortos, planta baja diáfana, adyacencia a edificios con forjados a 

diferentes alturas que, oscilando, han ejercido punzonamiento) y los muertos, nueve, fueron 

por la mayoría debidos a la caída de parapetos y cornisas situados en las partes altas de los 

edificios.  

Para asignar un valor de Intensidad Macrosísmica a los acontecimientos de Lorca se han 

empleado:  

- cuestionarios macrosísmicos activados en la página internet del IGN, donde la población, 

voluntariamente, informaba de si había sentido el terremoto y los efectos a las cosas 

observados;  

- trabajo de campo de técnicos procedentes del IGN organizados en equipos, los que el mismo 

día en que se produjo el sismo fueron a la zona epicentral para evaluar la intensidad, y 

sucesivamente, en los días 24 y 25 de mayo, a las poblaciones próximas a la ciudad de Lorca;  

- las relaciones de los expedientes del Consorcio de Compensación de Seguros, que el día 7 

de julio contaba con 24469 expedientes por daños en viviendas, repartidos en 520 localidades;  

- las consultas telefónicas a ayuntamientos, policía, farmacias, bares o particulares en los casos 

en los que los cuestionarios recibidos no han sido suficientes para evaluar la intensidad en una 

población. Como resultado de la recopilación, estudio y elaboración de toda esta información 

se han obtenido unos valores de intensidad macrosísmica en determinadas áreas geográficas.  

Las intensidades más altas se han registrado en23: Altritar, Angeles Apolonia, Lorca, Molino 

de la Sierra, San Cristóbal y Virgen de las Huertas, con grado de intensidad VII EMS.  

                                                           
23 Consulten en: “Relación de intensidades (EMS) en las localidades donde se tiene constancia de haber sido 
sentido el terremoto principal” en “Informe del sismo de Lorca...” 
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En el área municipal analizada con un 

total de 5155 edificios, 889 de ellos (el 13% 

del total) han obtenido la calificación de 

daño amarillo o rojo24. Un análisis de la 

incidencia de los daños sobre la totalidad 

de los edificios observados, por cada tipo 

de suelo, ha mostrado una mayor 

concentración del número de los daños en 

el suelo correspondiente a los depósitos 

sedimentarios del Guadalentín, 

característica geológica del territorio de 

Lorca que, como ya comentado (capítulo 

4.3.1.), representa un factor de 

vulnerabilidad en la respuesta sísmica de 

los suelos del área.   

 

 

 

 

El sismo ha dañado profundamente sea los edificios históricos sea los de nueva construcción. 

Los daños y los factores de vulnerabilidad responsables, en ambos casos, han sido claramente 

reconocibles.  

Pilares cortos, plantas blandas, deficiencias en las armaduras de refuerzo, falta de adecuados 

enjarjes entre la estructura y los cerramientos, falta de adecuadas juntas estructurales entre 

edificios y forjados no coincidentes en cota y vulnerabilidad de los voladizos han sido las 

causas de muchos de los daños a los edificios de hormigón. Pero más consistentes por número 

y por gravedad, han sido los perjuicios de los elementos no estructurales: tan solo un edificio 

colapsó completamente y la mayor parte de los derrumbes y cascotes han sido de paños de 

fachadas, parapetos, cornisas, etc., siendo su caída responsable de los fallecidos. Ello 

contradice la creencia de que para salvaguardar la vida humana (que es el primer objetivo) 

                                                           
24 Resultado del triage edificios a 20 de mayo de 2011. Mapa en “Informe del sismo de Lorca...” 

Daños en Lorca indicando edificios declarados 
amarillo (daños moderados) y rojo (daños graves) 
por distrito censal y tipo de suelo con datos del 20 
de mayo. Se indican también aquellos edificios que 
ya se hallaban en ruina antes del sismo. El parque 
inmobiliario del área censal estudiado en este 
trabajo es de 5155 edificios. De “Informe del sismo 
de Lorca...” 
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basta con impedir el colapso de las estructuras, aunque la normativa es muy clara en este 

sentido25. 

En cuanto a la arquitectura tradicional, los edificios de patrimonio y, en particular, las 

iglesias, han sufrido graves daños estructurales. Se ha observado colapsos totales de cúpulas 

y/o cruceros, roturas de torres y campanarios, agrietamientos de bóvedas y rotura de pilares, 

agrietamientos de los muros interiores y exteriores.  

Además de ser causados por vulnerabilidades intrínsecas, es decir por las tendencias de los 

macroelementos a dañarse según los “normales” mecanismos por sus características 

geométricas y constructivas (tradicionales), los daños, sobre todo lo más graves, han sido 

provocados por las malas interferencias en el edificio de elementos de nueva construcción: 

techos, vigas y cúpulas de hormigón, más pesados y rígidos han prejuiciado las estructuras 

preexistentes, según daños “anómalos” no previamente encuadrables en escenarios 

codificados, pero cuyos efectos negativos podían ser previstos. 

Entonces, se va a enseñar a continuación un reportaje fotográfico general sobre la situación de 

daño en Lorca para luego focalizar el análisis, de manera más detallada, sobre los daños en la 

arquitectura tradicional y de patrimonio. 

 

 

                                                           
25 El Eurocódigo 2, del que derivan, por supuesto, las normativas españolas e italianas en cuanto a proyecto de 
estructuras de hormigón armado dice: “Se debe comprobar que bajo la acción sísmica de cálculo, el comportamiento 
de los elementos no estructurales no representa ningún riesgo para las personas, ni tiene ningún efecto perjudicial 
sobre la respuesta de los elementos estructurales” – y que – “Los elementos no estructurales (...) de los edificios 
(por ejemplo, los parapetos, hastiales, antenas, equipos mecánicos e instalaciones complementarias, muros cortina, 
particiones, barandillas) que pudiesen, en caso de fallo, causar daños a las personas o afectar a la estructura 
principal del edificio o a los servicios de las instalaciones críticas, deben comprobarse, junto con sus apoyos, para 
resistir la acción sísmica de cálculo”. 

Iglesia de Santiago. Foto de: 
“Patrimonio Arquitectónico 
Frente Al Riesgo Sismico 
Consecuencias Del Terremoto 
De Lorca Sobre El Patrimonio 
Religioso”, de Juan de Dios de 
La Hoz Martinez  
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Interiores de la Iglesia de Santiago. Foto de: Juan de Dios de la Hoz Martinez 

Iglesia del Convento de las Clarisas. Foto de Maria Carmen Martinez De Dios 
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Torre del Espolón del Castillo de 
Lorca. Foto de: elpais.es 

Campanarios del Conjunto Monumental de Santo Domingo. Foto de: Maria Carmen Martinez De Dios 

Torre campanario de la Iglesia de la 
Virgen de las Huertas Foto de: 
Maria Carmen Martinez De Dios. 

Torre campanario de la Iglesia del 
Convento de las Clarisas Foto de: 
Maria Carmen Martinez De Dios. 
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Colapso total de un edificio de hormigón en Lorca en calle Infante Don Juan Manuel. Foto de: blogs.ua.es 

Colapso total de un edificio de hormigón en Lorca en calle Infante Don Juan Manuel. Foto de: abc.es 
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Colapso en calle Infante Don Juan Manuel. Foto de: 
laverdad.es 

Colapso en calle Infante Don Juan Manuel. Foto de: 
actualidadevangelica.es 

Colapso en calle Infante Don Juan Manuel. Foto de: 
huffingtonpost.com 

Colapso en calle Infante Don Juan Manuel. Foto de: elmundo.es 
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Daños en viviendas en edifcios de hormigón armado. Foto de: VV.AA. (2011):“El terremoto de Lorca del 11 de 
Mayo...” 

Daños en el edificio de la Estación de Ferrocarriles de Lorca. Foto de: huffingtonpost.com 
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Imágenes inmediatamente después del sismo de Lorca. De: elmundo.es 
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Derrumbe de barandillas en terrazas de edificios de hormigón. Foto de: rtve.es 

Caída de ladrillos por el derrumbe de elementos no estructurales en edificios de hormigón. Foto de: carm.es 
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Daños a los coches por la 
caída de elementos no 
estructurales. Foto de Pedro 
Armestre 

Foto de Andrés Ribón 

Foto de: elmundo.es 
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Los entonces Príncipes de Asturias (hoy Reyes de España) frente a los escombros de la iglesia de Santiago. Foto de: El Pais  

Los entonces Príncipes de Asturias y, al lado, el entonces jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Calle Infante 
Juan Manuel en Lorca, frente al edificio de hormigón que colapsó totalmente. Foto de: El País 

Condolencias del príncipe Felipe a la familia de una de las 
víctimas. Foto de: El País 

Reunión del comité de crisis. Foto de: El País 
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Rescate de las imágenes de la iglesia de San Francisco. Foto desde: elpais.es 
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Un niño juega en un campamento instalado en Lorca para acoger a las personas que se han quedado sin hogar tras 
el terremoto. (Imagen de: El País)  

Monjas al exterior de su residencia, afectadas por el colapso de la Iglesia del Convento de las Clarisas. Imagen de: 
El País) 
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Descripción de los daños en el patrimonio arquitectónico. Mecanismos de daño y 

vulnerabilidades 

 

Como ya comentado en el capítulo 3, para una correcta interpretación del comportamiento 

sísmico de una fábrica es necesario conocer de manera específica las características 

constructivas, la historia sísmica y la geología que afecta directamente a dicha fábrica, y 

entonces: su geometría, sus técnicas constructivas, la ejecución y las injerencias entre los 

diferentes elementos estructurales, las fases constructivas, es decir las diferentes acciones 

antrópicas/modificaciones ocurridas en el tiempo también debidas a los eventos sísmico 

anteriores. En el mismo tiempo, las características geológicas y estratigráficas locales 

representan factores determinantes en el movimiento del suelo, pudiendo producir efectos de 

amplificación del movimiento sísmico tanto en términos de aceleración máxima como en 

frecuencia. 

Entonces, con relación al método de clasificación de los daños según mecanismos en los 

macroelementos (capítulo 3.3) y a las características constructivas, históricas y geológicas de 

los sitios afectados por el terremoto de Lorca (capítulo 4.3), vamos a interpretar los daños 

ocurridos en las fábricas históricas, agrupándolos por “casos comunes”, para luego centrarnos 

en casos estudio significativos y compararlos con otros casos estudio procedentes del 

patrimonio italiano afectados por los sismos de L’Áquila y de Emilia.  

Casi todo el patrimonio arquitectónico de Lorca ha quedado afectado, de varias formas e 

importancia, por las sacudidas del 11 de mayo. La primera, de Mw 4.5 ocasionó ya diferentes 

perjuicios y la sucesiva segunda sacudida de Mw 5.1 empeoró y provocó nuevos.      

Los mecanismo del “Primo Modo” (véase cap. 3.2), en sus varias formas, han sido los más 

frecuentes26 (por eso   Graves daños han subido las fábricas de mampostería del castillo de 

Lorca, en particular las del periodo de la conquista cristiana (etapa en la que se repararon las 

antiguas defensas islámicas y se construyeron las torres Alfonsina y del Espolón). Primero, los 

lienzos de muralla con alineación perpendicular a la del sismo, es decir la NO-SE, han sufrido 

daños de desprendimientos de material de las zonas de coronación, además de un caso de 

desplome completo de uno de ellos. Pero fueron las torres las estructuras particularmente 

afectadas por las sacudidas. En la Torre del Espolón se produjeron grietas de Volcamiento 

(compuesto) de la esquinada (esquina NO), con desplazamiento entre las porciones murarias 

de unos 10 cm en la base y unos 40 cm en la zona superior. Las grietas del mecanismo se 

desarrollan a lo largo de las juntas de los sillares y, por supuesto están condicionadas por la 

presencia, en las fachadas, de las aspilleras, huecos y entonces, puntos sísmicamente 

vulnerables del elemento murario. Otros factores de vulnerabilidad han sido representados 

por unas soluciones constructivas adoptadas en los trabajos de restauración de la Torre: la 

cubierta de pavimento cerámico ejecutada en la actuación de rehabilitación de 1970 ha sufrido 

                                                           
26 Como se ha dicho en el parágrafo 3.2., los mecanismos de “primo modo” (Giuffrè, 2006), que se realizan con el 
volcamiento del muro afuera de su plano al ser solicitado por acciones sísmicas a él ortogonales, son los más 
probables en caso de sismo y por ese motivo Giuffré les nombra de “primera manera”. 
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rotura, y las fábricas de mampostería realizadas anteriormente, en 1957, han sufrido 

desprendimiento parcial; la vulnerabilidad sísmica, en este caso, consiste en la presencia, en la 

misma fábrica, de diferentes técnicas constructivas que tienen, cada una, sus propias 

respuestas sísmicas a veces, y también a menudo, incongruentes y en conflicto entre ellas. El 

distinto comportamiento estructural, y entonces sísmicos, entre elementos constructivos 

“asíncronos” de un mismo edificio, representa, en el sismo de Lorca, el principal factor 

responsable de los daños más importantes de este acontecimiento. 

 

En contrario, la Torre Alfonsina, aunque cronológicamente paralela y cercana a la Torre del 

Espolón, y con técnica constructiva similar (obra de sillería) sufrió leves daños, confinados en 

ligeras grietas verticales en fachada y otros en pequeños elementos del interior. El buen 

comportamiento sísmico de la Torre Alfonsina ha sido posible por la disposición en planta de 

sus lados mayores de manera perpendicular a la orientación de los sismos de Lorca, es decir 

la NO-SE y por la presencia del machón central macizo.  

En el primer recinto de la muralla de Lorca destaca el Porche de San Antonio, otra importante 

torre de la muralla de Lorca. El edificio fue afectado por otro mecanismo de daño, consistente 

Fractura de la esquina de la Torre del Espolón.  Fractura de la esquina de la Torre del Espolón desde el 
interior.  

Desplazamiento de los sillares en cubierta de la Torre 
Alfonsina 

Machón central macizo en la Torre Alfonsina 
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en el Volcamiento simple de la porción 

superior de la fachada N (y entonces 

fractura de las esquinas NO y SE). El daño 

debe atribuirse a unas carencias 

constructivas introducidas por unas 

actuaciones de restauración que han 

afectado al edificio: a finales del siglo XIII, 

de hecho, fue remodelado utilizando 

fábrica de mampostería con sillares en las 

esquinas. El vuelco no ha sido, 

probablemente, contrastado por un 

adecuado enjarje entre el muro y la 

sillería de las esquinas; además, el vuelco 

de la pared ha afectado a la estructura del 

forjado de la cubierta, ejecutado en el año 

1966, donde se produjo la rotura de 

algunas de las viguetas y bovedillas de 

hormigón, en la zona próxima al apoyo 

en la fábrica, es decir en correspondencia 

del apoyo con el muro de fachada 

implicado en el mecanismo. Por otra parte, 

los elementos de remate, las almenas, han 

desplomado hacia el interior, y eso debido a la vulnerabilidad determinada por su relativa 

esbeltez y por la carencia de vínculos siendo el único lo determinado el encastre con el muro 

en su base. Como se puede ver por lo descrito hasta ahora, las torres se presentan como 

elementos sísmicamente vulnerables por su natura geométrico/constructiva. El 

comportamiento sísmico de las torres depende esencialmente de su aislamiento (entonces, 

falta de vínculos) a otras edificaciones colindantes, pudiendo oscilar en su altura libre sin 

ningún contraste. En el caso de las torres campanario, la altura libre se combina con la 

presencia de aberturas en correspondencia de las campanas. De hecho, las torres campanarios 

en Lorca han sufrido daños casi sistemáticos.  

 

Volcamiento simple en la cara N del Porche San Antonio. 

Torre Iglesia de Santiago 
Torre Iglesia de San 
Francisco 

Torre Iglesia del Santo 
Domingo 

Torre Convento de Las Clarisas 
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Las profundas lesiones enseñan la activación de mecanismos de Volcamiento compuesto de 

las paredes verticales, por supuesto no vinculadas. De hecho, la Torre de la Iglesia de 

Santiago y la de la Iglesia de San Francisco tienen vinculados dos de sus cuatro lados y, 

entonces, las caras libres sufren la formación de charnelas horizontales en la base de dichas 

estructuras verticales no vinculadas, y la presencia de aberturas, determinadas por las 

ventanas, representa puntos de vulnerabilidad y entonces vías preferenciales para el 

desarrollo del mecanismo. Siendo los elementos verticales libres bastante largos en altura, el 

daño afecta de manera amplia las torres. En contrario, en la Torre de Iglesia de Santo 

Domingo, la parte “libre” es, en altura, menor, colocándose entonces los puntos más 

vulnerables no en la base de la torre sino en correspondencia de las aberturas situadas en la 

parte terminal del campanario. La formación de las charnelas horizontales del mecanismo de 

volcamiento ocurre en la base de las ventanas y en las impostas de los arcos de las aberturas. 

Estos tipos de daño entonces hay que atribuirlos a vulnerabilidades intrínsecas de dichos 

elementos y no a malas actuaciones estructurales.  

Otro tipo de mecanismo ha ocurrido en la Torre del 

Convento de las Clarisas. Más que de volcamiento de los 

elementos murarios verticales, los daños consisten en un 

deslizamiento casi “monolítico” de la parte superior del 

campanario: una lesión horizontal de rotura se desarrolla en 

correspondencia de la línea de impuesta de los arcos de las 

ventanas. Estos tipos de daño no son únicamente 

imputables a vulnerabilidades intrínsecas del elemento 

sino, más determinantes, a malas actuaciones: la parte de la 

torre que desliza se mueve compacta por la presencia de 

materiales más rígidos que la base, quizás por la 

introducción, en obras de restauración, de hormigón. 

 

Los mecanismos de Volcamiento de fachadas exteriores 

han afectado a las fachadas de importantes edificios 

eclesiásticos del patrimonio arquitectónico lorquino. Casos 

evidentes han sido en la Colegiata de San Patricio y en la 

Iglesia de San Diego.  

Los muros pierden verticalidad por una mala traba con el 

paramento vertical y por el empuje que reciben, en fase 

sísmica, de las estructuras horizontales interiores. Como 

comentado para las torres, los daños pueden manifestarse 

de varias formas en función de la traba del muro con el resto 

de la estructura y de la presencia de elementos que 

introducen puntos de vulnerabilidad en las estructuras 

(ventanas, técnicas constructivas inadecuadas de Rotura en el forjado del coro de la 
Iglesia de San Diego 

Convento de las Clarisas. De: 
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estructuras horizontales, elementos verticales realizados a posterior y con otro tipo de 

construcción, etc.). Entonces, en la Colegiata de San Patricio se produce un mecanismo de 

Volcamiento Simple de toda la fachada principal, con formación de la charnela de vuelco a 

ras de suelo. En la Iglesia de San Diego el mecanismo de vuelco es evidente desde el interior: 

en la zona de encuentro entre el testero y las estructuras horizontales se forman amplias 

lesiones por desplazamiento entre los dos macroelementos.  

Como en el caso de la fachada principal, el mecanismo de volcamiento en la pared lateral es 

determinado por los empujes recibidos por las cubiertas, especialmente cuando se trata de 

bóvedas. Éste ha sido el caso (uno entre los daños ocurridos en este edificio) del Monasterio 

de las Clarisas. Más que de mecanismo de volcamiento se puede clasificar el daño como 

Flexión horizontal (en pared lateral): Si la pared queda vinculada por tres lados, y por los 

empujes recibidos por las estructuras horizontales (cubiertas o bóvedas), el elemento sufre un 

mecanismo flexional. La presencia 

de aperturas determina los puntos 

de formación de las charnelas 

horizontales y de las oblicuas desde 

las aperturas hasta las esquinas 

superiores en fachada. 

El mecanismo de vuelco de paredes 

exteriores, tanto de muros testeros 

como de muros laterales, puede 

afectar a las estructuras interiores, 

verticales, como paredes 

ortogonales o arcos, o horizontales, 

cuales forjados y/o bóvedas. En 

Lorca destacan unos casos 

importantes relacionados con este 

tipo de daño: en la Torre de la Iglesia de Santiago la 

tendencia al volcamiento de los elementos verticales 

exteriores ha afectado al forjado con un daño de 

Ruptura en el centro de la estructura. Los forjados, de 

hecho, por ejercer una cierta acción de retención frente 

a la pared susceptible al volcamiento, se fisuran con 

lesiones paralelas a dicha pared, y según la localización 

de los elementos de vulnerabilidad en las paredes 

laterales o en el mismo forjado, la lesión, es decir la 

ruptura, puede ocurrir en la zona central o cerca del 

atado con la pared.   

Forjado de la Torre de la Iglesia de Santiago 

Flexión horizontal en pared lateral en el Monasterio de las Clarisas 
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Otros daños sistemáticos en las estructuras 

horizontales, procedentes del volcamiento de las 

paredes externas, han sido en las bóvedas. Las 

bóvedas son elementos estructurales muy 

vulnerables frente a un sismo y el encuentro entre la 

bóveda y la fachada, en particular. Las paredes 

verticales, volcando hacia el exterior, pueden 

destacarse de la bóveda apareciendo entonces 

lesiones por desplazamiento (como se acaba de ver 

en el coro de la Iglesia de San Diego). Estos tipos de 

daños dependen de la carencia de adecuados 

elementos de conexión entre estructuras 

horizontales y verticales, libres de volcar 

“naturalmente” afuera de su plano.  

Si la conexión entre bóvedas y paredes es eficaz, o en 

otras configuraciones estructurales, pueden 

manifestarse otros daños, dependientes del efecto 

empujante de la bóveda (que representa entonces 

una forma de vulnerabilidad, para considerar en el 

mejoramiento sísmico). Si el empuje no es 

suficientemente contrastado por las estructuras 

verticales, éstas, en fase sísmica, reducen aún más su 

efecto de retención, siendo ya susceptibles al volcamiento, y pueden permitir que la bóveda se 

rompa en sus puntos nodales: generalmente, en clave se daña por compresión en el trasdós y 

tracción en el intradós, en los riñones por tracción en el trasdós y compresión en el intradós, 

en las impostas por compresión en el trasdós y tracción en el intradós, apareciendo lesiones 

de desprendimiento en las partes tensas y de aplastamiento en las partes comprimidas, y en 

la pared externa está activado el mecanismo de volcamiento.  En las iglesias de Lorca, el 

comportamiento estructural de las bóvedas de las naves centrales, en la mayoría de los casos 

cubierta con bóveda tabicada de medio cañón con lunetos entre los arcos fajones, ha sido casi 

siempre el mismo: se han formado grietas longitudinales en clave y en algunos casos también 

a un tercio de la bóveda. 

Por supuesto, la orientación de los macroelementos con respecto a la direccionalidad del sismo 

es, junto con el conjunto de” características sísmicas” de las fábricas, es determinante para la 

activación y configuración de un cierto mecanismo. En la Iglesia de Santiago, la 

direccionalidad del sismo según la orientación NO-SE, ortogonal al eje longitudinal de la 

Iglesia, originó grietas longitudinales en el eje de la bóveda de cañón con lunetos de los dos 

primeros cuerpos de la nave central. 

Encuentro pared-bóveda de la girola de la 
Colegiata de San Patricio 

Encuentro pared-bóveda de la nave lateral de 
la Colegiata de San Patricio 
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De similar orientación se encuentra la Iglesia 

Virgen de las Huertas en cuya bóveda (de cañón 

con lunetos) de la nave central se produjeron 

grietas longitudinales en los dos primeros 

tramos, e inclinadas en los dos últimos tramos. 

En la Iglesia de Santo Domingo y en la Capilla 

del Rosario la dirección del eje longitudinal es 

NEE-SOO, y en la Iglesia de San Francisco es O-

E: en los tres casos, en las bóvedas de cañón de 

la nave central, se originaron igualmente grietas 

longitudinales en la zona central y a un tercio 

(entonces en clave y riñones).  

La nave central de la Iglesia de San Cristóbal, 

igualmente cubierta por una bóveda de cañón de 

fábrica de ladrillo, tiene, en este caso, orientación 

perfectamente ortogonal a la del sismo, es decir 

NE-SO27. Las lesiones en clave de hecho están 

muy anchas.  

                                                           
27 El sismo, como ya dicho, tiene orientación media NO-SE. 

Bóvedas de la nave central de la Iglesia de Santiago 

Bóvedas de la nave central de la Iglesia Virgen de las 
Huertas 

Bóvedas de la nave central de la Capilla del Rosario 

Bóvedas de la nave central de la Capilla del Rosario 

Bóvedas de la nave central de la Iglesia de San 
Cristobal 
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Otra zona vulnerable en las bóvedas es el 

encuentro entre ésta y los arcos fajones, 

cuando presentes. Independientemente 

de la orientación de la nave frente al sismo 

(se vea el daño en las bóvedas y arcos 

fajones en la zona del crucero de la Iglesia 

del Carmen), generalmente durante una 

sacudida se genera el agrietamiento de 

estos puntos, dependiendo de la 

diferencia de inercia sísmica entre los 

dos elementos, formándose lesiones de 

desprendimiento bóveda-arcos fajones.  

 

Las estructuras de las cúpulas sufren daños 

semejantes a los arcos y las bóvedas. En el 

terremoto de Lorca, cabe mencionar los daños en 

las cúpulas28 semiesféricas, típicas de los 

cruceros. Las cúpulas están caracterizadas por 

una vulnerabilidad intrínseca localizada en la 

línea de cierre entre la cúpula y la estructura 

subyacente (que sea un tambor o directamente 

pechinas) ya que la cúpula, empujando hacia el 

exterior, necesita oportunos elementos de 

contrarresto. Si las cargas, en condiciones normales o en fase sísmica, no son oportunamente 

contenidas, pueden producirse grietas en forma di gajos de naranja, es decir grietas verticales 

que parten desde la base de la cúpula hacia arriba y direccionadas hacia el centro o clave de la 

                                                           
28 En Lorca nos relacionamos generalmente con cúpulas tabicadas por una cáscara de dos roscas de ladrillo tabicado 
reforzadas por costillones de ladrillo dispuestos de forma radial y sin macizar los arranques (DE LA HOZ 
MARTINEZ, 2012) 

Bóvedas y arcos fajones de la Iglesia de San Mateo Bóvedas y arcos fajones en la zona del crucero de la 
Iglesia del Carmen 

Cúpula de la Iglesia de San Francisco 



 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
LOS ACONTECIMIENTOS DE L’ÁQUILA, LORCA Y EMILIA-ROMAGNA. LOS EVENTOS SÍSMICOS Y LOS DAÑOS 188 

bóveda. Eso se ha verificado en la de la Iglesia de San Francisco, una cúpula tabicada rebajada 

con solas tres ventanas ovaladas.  

Pero los daños típicos producidos 

en las cúpulas de las iglesias y 

edificios civiles fueron similares en 

muchas de ellas, consistiendo en la 

fractura horizontal de la bóveda en 

correspondencia de los puntos 

débiles, es decir ventanas u óculos; 

esta zona representa el paralelo 

más débil de todo el 

macroelemento, activándose un 

mecanismo de oscilación 

horizontal en el plano de la bóveda.  

En la Capilla del Rosario el 

agrietamiento se produjo a la altura 

de la zona superior de los óculos con 

desplazamiento horizontal, de 14 

centímetros en la dirección media 

del movimiento sísmico NO-SE, y 

pérdida de la decoración pictórica 

en esta zona. En la cúpula de la 

Iglesia de Virgen de las Huertas 

los daños consistieron igualmente 

en la fractura horizontal y pérdida 

de las pinturas murales. En la 

Iglesia de San Mateo el 

agrietamiento se produjo a la altura 

de los dinteles de las ventanas, al 

igual que en la Iglesia del Carmen y en pequeña cúpula de la escalera del Conservatorio de 

Música. 

 

Cúpula de la Iglesia de San Mateo Cúpula de la Iglesia del Carmen Cúpula escalera del Conservatorio 

Cúpula de la Capilla del Rosario 

Cúpula de la Capilla del Rosario Detalle de la fractura y del 
desplazazimento en las roscas de 
la Cúpula de la Capilla del 
Rosario 
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 Entre los macroelementos que han sufrido daños frecuentes y similares, cabe mencionar los 

contrafuertes. Los contrafuertes, por la conformación geométrica y de sus vínculos se actúan 

como voladizos murarias particularmente susceptibles a las acciones que los solicitan al 

movimiento afuera de su plano. Pero, habitualmente, teniendo los contrafuertes una forma 

más trapezoidal que cuadrada, y pudiendo ser equipados con cadenas para el contraste de las 

acciones paralelas procedentes desde los interiores (bóvedas y/o arcos) los volcamientos son 

prevenidos. Por cierto, pueden formarse grietas oblicuas, configurándose el mecanismo de 

vuelco de Rondelet II. Este tipo de daño se ha ocasionado en los contrafuertes (de sillería) de 

la Colegiata de San Patricio, y en los (de ladrillo) de la Iglesia de Santiago. Las aperturas en 

dichos contrafuertes, en los dos casos, aumentan la debilidad del elemento frente al 

volcamiento y, en fase sísmica, separando la parte pegada al muro lateral, que queda 

vinculada, de la desde la ventana hacia afuera que está mucho más libre de oscilar. Se forman 

entonces lesiones diagonales desde la base del contrafuerte, pasando por la apertura, hasta 

cerca de los dos tercios del elemento, es decir las charnelas oblicuas del mecanismo de vuelco 

de Rondelet II que se ha activado. La apertura introduce una ruptura en la uniformidad 

constructiva del contrafuerte, añadiéndose con eso la falta de oportunos elementos de 

retención al muro lateral del edificio, como las cadenas. 

 

 

 

Contrafuertes de la Iglesia de San Patricio 

Contrafuertes de la Iglesia de Santiago 

Contrafuertes de la Iglesia de Santiago 
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Aún, cabe mencionar, entre los casos más significativos29, los daños ocasionados en cubiertas 

y, justo en cuanto a cubiertas, algunos daños “anómalos”, representativos de los problemas 

relacionados con las malas actuaciones que han afectado al patrimonio lorquino en el tiempo 

y que han generado, en el acontecimiento del 2011, los casos más graves de perjuicio en las 

fábricas histórica de Lorca.  

En la arquitectura tradicional, las cubiertas tienen su propia estructura autoportante, de 

madera (a base de cerchas, correas y pares, siendo la predominante en Lorca la de par y nudillo 

con tirantes que arriostran los estribos), y las acciones sísmicas horizontales pueden causar el 

colapso de dicha estructura por la pérdida de la conexión con el muro, es decir al desplazarse 

la estructura horizontal de su normal colocación30. En el sismo de Lorca hubo, en particular, 

dos graves casos de colapso de la cubierta, en la Iglesia de Santiago y en la Iglesia del 

Convento de las Clarisas, pero dicho colapso no ha sido provocado simplemente por el 

deslizamiento de la estructura de la cubierta causado por las sacudidas. En estos dos casos 

determinantes han sido las técnicas constructivas de las dos cubiertas: con ocasión de algunas 

recientes actuaciones de restauración en la Iglesia de Santiago y en la Iglesia del Convento de 

las Clarisas, se colocó una losa de hormigón armado de 20 cm de espesor medio, sobre las 

estructuras de madera originales (cerchas en el caso de las Clarisas y vigas y correas en 

                                                           
29 Para el objetivo de este TFM 
30 Daño de “Deslizamiento” del macroelemento “Cubierta”, (cap. 3.3.1): el daño consiste en el deslizamiento del 
envigado con respecto a su apoyo, pudiendo causar el colapso del entero forjado. Si la conexión entre la estructura 
horizontal y la vertical es relativamente débil, en fase sísmica la pared es particularmente vulnerable a los 
mecanismos de Primo Modo y, en cuanto vuelque, provoca por supuesto el derrumbamiento de la estructura 
horizontal. 

Colapso del crucero de la Iglesia de Santiago 
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Santiago). De esta manera se modificó considerablemente la respuesta sísmica de las cubiertas 

que, más rígidas y poco congruentes con las estructuras tradicionales de la fábrica, solicitaron 

las fábricas a excesivas sobrecargas y acciones de punzonamiento, provocando entonces: el 

colapso de la cubierta del convento de las Clarisas y del crucero de la Iglesia de Santiago.  

En la Colegiata de San Patricio, las cubiertas de la girola y de la nave fueron objeto de 

intervenciones de rehabilitación en los años 40 y sobretodo 80: en la girola las estructuras de 

madera se sustituyeron por forjados de viguetas de hormigón (pretensado y con refuerzos 

metálicos), mientras que en la nave se colocó una losa de hormigón de pequeño espesor y 

ligeramente armada. Por cierto, la actuación representó un factor de vulnerabilidad para la 

estructura ya que, por el incremento de peso, hubo un considerable número de grietas en las 

bóvedas y en las estructuras verticales en la nave central, pero el menor impacto de las 

actuaciones sobre la fábrica, diferentemente de los casos de “Santiago” y “Las Clarisas”, ha 

evitado el derrumbe de la estructura.  

 

Entonces, ¿Qué nos enseña el sismo de Lorca? 

El grado y la conformación del daño en los (macro)elementos arquitectónicos ha dependido 

de su posición frente a la orientación del terremoto, NO-SE, y por lo tanto los mecanismos más 

frecuentes han sido los de “primo modo” en los elementos con dirección perpendicular, y de 

“secondo modo” en los con dirección paralela al sismo: vuelcos simples o compuestos de 

fachadas o esquinas, y agrietamientos diagonales de muros ortogonales; entonces, rotura de 

las estructuras horizontales (forjados y bóvedas) en las zonas de unión con los elementos 

Colapso de la cubierta de la Iglesia del Convento de Las Clarisas 
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verticales y a lo largo del elemento (rotura de las vigas o en clave en arcos y bóvedas, 

dependiendo, como visto, del equilibrio existente entre las estructuras, es decir de la eficiencia 

de su conexión y/o balance de los empujes).  

Los mecanismos comentados, por macroelementos, pertenecen a un ábaco y repertorio 

ampliamente conocido en la literatura “sísmico-arquitectónica”, en que la relación entre 

daños y vulnerabilidades intrínsecas en la edificación tradicional está clara desde hace 

tiempo.  

De todas formas, el comportamiento de unos edificios históricos con recientes 

intervenciones de restauración ha sido bajo algunos aspectos anómalo, pero, por cierto, 

previsible, ya que los daños que se han ocasionado no fueron más que causados por la (obvia) 

incompatibilidad de unos sistemas constructivos modernos con los tradicionales.  

Entonces, en la arquitectura de patrimonio, de forma global, los daños han sido amplios y 

moderados sin llegar a colapsos, con excepción de la Iglesia de Santiago y de la Iglesia del 

Convento de las Clarisas, en que el uso no adecuadamente controlado de técnicas 

constructivas con hormigón (material más rígido y pesado) ha debilitado el funcionamiento 

del organismo “tradicional”, en vez de mejorarlo, haciendo los edificios extremamente 

vulnerables sísmicamente; las dos iglesias han sido los únicos edificios de patrimonio 

afectados por gravísimos derrumbes. 

Substancialmente, es posibles traer las mismas conclusiones del sismo de L’Aquila, que ya se 

han comentado, es decir: 

- que, en estructuras tradicionales no alteradas, la historia se repite, o sea que el daño vuelve 

a proponerse en el tiempo con las mismas modalidades. Entonces el escenario de daño es 

previsible y es posible intervenir previamente a través de oportunas medidas de prevención 

antisísmicas; 

- que, en estructuras tradicionales alteradas por la introducción de elementos ajenos y no 

realmente compatibles con el organismo originario, la previsión del escenario de daño es 

mucho menos previsible, generando casos “anómalos” e inesperados de comportamiento 

sísmico, como se ha visto en la Iglesia de Santiago y en la Iglesia del Convento de las Clarisas 

(y también en la Basílica de Santa María Pagánica y en la de Collemaggio en L’Áquila); 

- que, entonces, la técnica constructiva tradicional tiene que ser salvaguardada a través de 

intervenciones de mejora que tengan en cuenta las características constructivas de los edificios, 

garantizando así unas respuestas sísmicas congruentes entre las estructuras (para que no se 

dañen una contra otra); 

Las consecuencias de este sismo demuestran, entonces, no solamente que la historia se repite 

(ya que los daños se muestran iguales, y por eso es posible preverlos), sino que también los 

errores vuelven a proponerse obstinadamente. 

Otro aspecto que ha vuelto a llamar la atención con ocasión del sismo de Lorca ha sido la 

inestabilidad de los elementos no estructurales. Muchas de las víctimas del terremoto, 
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heridos y muertos, han sido causadas por la caída de ladrillos desde terrazas, balcones, 

cornisas o cerramientos expulsos. Entre los edificios de patrimonio, la caída de estatuas y 

pináculos encima de fachadas o campanarios, ha perforado y pasado por las estructuras de las 

cubiertas y de eventuales bóvedas subyacentes, terminando al interior del edificio. 
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5.4. EL SISMO DE EMILIA DEL 20 Y 29 DE MAYO DE 2012 

 

5.4.1. Descripción del acontecimiento sísmico  

«Se fossero stati un po’ più attenti alle esperienze sismiche del passato forse sarebbe andata meglio»” 

(CAMUFFO, D. 2012)31. 

El sismo de Emilia causó 27 fallecidos, más de 50 heridos, más de 20.000 desplazados, y daños 

que han afectado particularmente al patrimonio arquitectónico, cuantificados en más de 13 mil 

millones de euros. (CATTANEO, S. 2014) 

El acontecimiento tuvo un fuerte impacto a nivel nacional, desde un punto de vista social, 

cultural y económico. Antes de todo el sismo ha afectado a un área geográficamente muy 

amplia: 4 provincias. Además, la zona tiene una alta densidad de población y una muy 

importante industrialización, agricultura y ocupación, produciéndose en el área del cráter 

sísmico el 2% del PIL nacional (REGIONE EMILIA ROMAGNA, 2012). 

Por todas estas razones el acontecimiento sísmico de Emilia ha representado una profunda 

herida para Italia, un país ya afectado por la grave crisis socio-económica de aquellos (y estos) 

últimos años.  

                                                           
31 Dario Camuffo es físico y Director de Investigación en el CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) de Italia. 
Sobre el terremoto de Emilia se ha dicho, entre los media y la población, que era “inesperado”. Como vimos en el 
capítulo 4, la historia sísmica de Emilia ve su último fuerte terremoto en el 1570, pero esto no basta para afirmar 
que un determinado tipo de sismo es “inesperado”. La zona Emiliana está incluida entre las áreas con peligrosidad 
sísmica medio-baja y eso significa que los tiempos de recurrencia pueden ser anchos y que la fuerza del terremoto 
será con probabilidad de tamaño medio.  De hecho, el sismo tuvo justo estas características. Del terremoto de Emilia, 
se puede decir todo, salvo que ha sido una sorpresa. 
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Fecha, hora UTC, Mw 

El terremoto de Emilia ha sido caracterizado por dos importantes acontecimientos, ocurridos 

el 20 y el 29 de mayo de 2012. El 20 de mayo se produjo el acontecimiento más fuerte, a las 

02:03:50 horas  UTC (04:03:50 hora italiana) y con Mw 5.8. Tres horas antes, a las 01:12:25 (horas 

italianas) ocurrió el sismo premonitorio, de Mw 4.0, mientras que después de la sacudida 

principal se sucedieron, en el mismo día, más de 100 réplicas, la más fuerte ocurrida a las 15:18 

horas italianas, de magnitud MW 5.0, seis de las cuales de magnitud comprendida entre 4 y 5 

(INGV, Ufficio Stampa, 2012). El 29 de mayo se produce el segundo fuerte sismo, a las 07:00:02 

horas UTC (09:00:02 hora italiana), con Mw 5.6, sucedido por cuantiosas réplicas de magnitud 

superior a 4  (INGV, Ufficio Stampa, 2012). 

Los acontecimientos de mayo de 2012 habían sido precedidos ya por sismos relevantes en los 

meses antecedentes. En particular, en el mes de enero 2012 la zona appenninica de Reggio 

Emilia y Parma fue afectada por sacudidas de magnitud Mw 4.9 y 5.4, dentro de unos pocos 

días.  

Epicentro, hipocentro, fallas 

 

 

Los epicentros han sido los dos en la provincia de Módena, de hecho, el ayuntamiento más 

afectado por los daños sísmicos. ÈL del 20 de mayo ocurrió a 7 km NW desde Finale Emilia 

(MO)32, y con hipocentro a 10 km desde la superficie; el 29 de mayo a 1k SW desde Medolla 

(MO) e hipocentro a 8 km (INGV, Ufficio Stampa, 2012).  

                                                           
32 Es decir, a 7 km NW desde la estación sísmica de Finale Emilia  

Epicentro del sismo del 20 de mayo. De:  
http://cnt.rm.ingv.it/en/event/772691 

Epicentro del sismo del 29 de mayo. De:  
http://cnt.rm.ingv.it/event/841091 
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Los precedentes sismos de enero, los de mayo y los siguientes, aunque con diferentes 

profundidades (30 y 60 km, respectivamente los de enero) pertenecen a los movimientos de la 

misma “Microplacca Adriática”. La secuencia sísmica ha interesado un área que se extiende 

por más de 50 km, paralelamente a la cadena de los Appennini y al rio Po. La zona de la 

actividad sísmica coincide con la estructura geológica principal enterrada bajo la Pianura 

Padana33, cuyas fallas se desarrollan en dirección E-O, y moviéndose las superficies en 

dirección N-S (INGV, Ufficio Stampa, 2012). 

Desde el punto de vista geológico, los sismos del 20 y 29 de mayo no han sido una “sorpresa”: 

el área afectada es geológicamente activa, muy bien conocida y descrita en la literatura sísmica 

italiana. Los movimientos están caracterizados por una tectónica compresiva34, siendo el 

subsuelo padaño caracterizado por el encuentro de las dos cadenas montañosas Alpi y 

Appennini que, moviéndose las primeras hacia S, y las segundas hacia NE, “escurren” el área 

deprimida de la llanura. Como comentado en el capítulo 4.2.1, por esta conformación 

geológica, la depresión de la Pianura Padana es caracterizada por sedimentos; esto hizo que 

las capas arenosas saturadas de agua35, vaciándose y después compactándose por las 

sacudidas han originado muchos fenómenos de licuefacción y volcanes de barro36 y 

hundimientos del terreno (INGV, Ufficio Stampa, 2012).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Véase el capítulo 4.2.1.  
34 Véase el capítulo 2.1 
35 Véase el capítulo 4.2.1 
36 Véase el capítulo 2.1. 

Esquema sismotectónico de la Pianura Padana y su sistema fluvial. En rojo las principales fallas activas 
de los Appennini septentrionales y las Alpes meridionales. Las estrellas indican las dos principales 
sacudidas y los puntos los acontecimientos con magnitud mayor de 5 grados pertenecientes a la fase 
de réplicas  (aftershocks). De: INGV, 2012 
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Enjambre o serie sísmica  

Los acontecimientos de Emilia se configuran como serie sísmica37: siendo caracterizada por 

una densificación espacio-temporal de terremotos “genéticamente” ligados, en que se 

distinguen generalmente un sismo principal (el más fuerte, pro magnitud), un sismo 

premonitorio y siguientes réplicas, en el sismo de Emilia identificamos el sismo del 20 de mayo 

de Mw 5.8 como el sismo principal, la sacudida anterior, de Mw 4.0, de dos horas antes, como 

                                                           
37 Véase el capítulo 2.1 

Corte esquemático de las capas arenosas 
saturadas de agua, que sufren el fenómeno de la 
licuefacción por el  temblor sísmico  (modificado 
desde: Sims e Garvin, BSSA, 1995) 

Fenómeno de la licuefacción por el temblor  en los 
campos de San Carlo, después del sismo del 20 de 
mayo. Cabe señalar que los “volcanes” de arena están 
alineados, debido a las rupturas del  subsuelo. 

Mapa de la serie sísmica 
desde el 19 de mayo de 
2012 hasta el 19 de mayo 
de 2013. Desde: 
https://ingvterremoti.wordp
ress.com/2013/05/20/un-
anno-dopo-il-terremoto-in-
emilia/#more-3597 
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el sismo premonitorio, y toda la actividad posterior, incluyendo el acontecimiento del 29 de 

mayo, de Mw 5.6, hasta los meses siguientes, como la fase de réplicas38.  

 

PGA, Peak Ground Acceleration  

Como ya se ha dicho para L’Áquila, las aceleraciones de pico, Peak Ground Aceleration, PGA, 

están registradas por la Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) y la Rete Sismica Nazionale (RSN), 

por parte del INGV. La red incluye estaciones permanentes, repartidas por todo el territorio 

nacional, y estaciones provisionales que se colocan en una zona epicentral para monitorizar 

un acontecimiento sísmico en curso.  

Entonces, la primera sacudida, y la más fuerte de la serie, la del 20 de mayo, ha sido registrada 

sólo por las estaciones permanentes, mientras que la segunda, del 29 de mayo, ha sido medida 

por otras 16 estaciones provisionales colocadas alrededor del epicentro justo después del 

sismo del día 20.A través de los mapas de peligrosidad sísmica es posible individuar los 

valores de aceleraciones esperados en la zona epicentral (con probabilidad de estar superados 

del 10% en 50 años) y compararlos con los valores alcanzados por los acontecimientos sísmicos, 

y representados en los Shake Map39. Los mapas de peligrosidad ensenan enseñan que en la 

zona epicentral el valor de aceleración del suelo esperado es de 0,15g; en contrario, los 

Shakemap registran aceleraciones de pico del + 32%g, es decir  0,32g, en el sismo del 20 de mayo, 

(registrado por la estación MNR de Mirandola40), y el 0,29g en el sismo del día 29 (registrado 

por la misma estación). Los valores de aceleración han superado lo esperado según los mapas 

de peligrosidad, (0,15g), en un área con rayo de 20 km desde el epicentro (Finale Emilia en el 

primer sismo, Medolla en el segundo) (CATTANEO, S. 2014). El aumento de los valores de 

aceleración ha dependido de las características locales del subsuelo, formado por los 

sedimentos aluviales y arenosos geológicamente “jóvenes” y, entonces, pocos consolidados. 

Además, si miramos al mapa de la peligrosidad sísmica italiana hay, evidentemente, zonas 

más “peligrosas” que otras y, en particular, las zonas epicentrales de los dos acontecimientos 

de mayo de 2012 pertenecen a las menos peligrosas de la región emiliana.  

 

 

                                                           
38 Descripción de la secuencia: https://ingvterremoti.wordpress.com/2014/05/30/speciale-due-anni-dal-terremoto-in-
emilia/#more-5626 
39 Generados por el INGV a través de los datos instrumentales para todos los sismos con magnitud de grado mayor 
de 3.0 en Italia y en las zonas circundantes. Se publican en el sitio web http://shakemap.rm.ingv.it/. Si se añaden otros 
datos, también procedentes de otras Entidades, los mapas se actualizan para mejorar la definición de los valores 
registrados, en particular en las zonas epicentrales. Los mapas se expresan en %g, es decir un porcentaje de la 
aceleración de gravedad g: por ejemplo, el 30%g corresponde a 0,30g, y siendo g=9,8 m/s2, equivale a 0,30 x 9,8 
m/s2= 2,94 m/s2.  
40 De la Rete Accelerometrica Nazionale, RAN 

http://shakemap.rm.ingv.it/
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Entonces, ¿los mapas de peligrosidad, han previsto bien? 

Para la ciudad de Mirándola, donde se han registrados los PGA más altos,  la curva de 

peligrosidad, que enseña valores de aceleración en función de la frecuencia anual de 

Mapas oficiales  de la peligrosidad sismica en la 
zona del sismo de Emilia del 20 y 29 de mayo. La 
estrella indica el epicentro del sismo. Desde 
http://cnt.rm.ingv.it/event/772691, 
http://cnt.rm.ingv.it/event/841091 

Shakemap de los acontecimientos en la zona epicentral. Desde: http://cnt.rm.ingv.it/event/772691, 
http://cnt.rm.ingv.it/event/841091 

http://cnt.rm.ingv.it/event/772691
http://cnt.rm.ingv.it/event/772691
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superación (AFOE, Annual Frequency of Exceedance, es decir el inverso del periodo de 

retorno), y considera un suelo de “classe C”, es decir ““Depositi di terreni a grana grossa mediamente 

addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti” (NTC, 2008),  revela que los valores 

registrados con ocasión de las sacudidas del 20 y 29 de mayo en Mirandola (donde se han 

alcanzado los valores máximos de PGA), se cuentan entre los valores esperados por los 

modelos de peligrosidad sísmica.  

 

 

 

Dirección del movimiento sísmico 

Del estudio de los daños sísmicos para la valoración de la intensidad macrosísmica del 

terremoto, realizado por el equipo QUEST 41 del INGV, Quick Earthquake Survey Team, (capítulo 

5.4.2.), se ha observado, en la edificación, una mayor densificación y gravedad de los efectos 

en la dirección E-O42.  

 

5.4.2. Macrosismicidad. Los daños en la ciudad y en sus entornos 

 

Inmediatamente después del primer sismo, lo del 20 de mayo, el equipo de trabajo QUEST se 

ha activado para la investigación y el levantamiento de los efectos macrosísmicos en el área 

afectada por el sismo, es decir entre las provincias de Ferrara, Módena, Bologna y Mantova.  

El levantamiento ha tenido lugar desde el 20 de mayo hasta el 3 de julio y, debido a las réplicas 

y al segundo fuerte sismo del 29 de mayo, los resultados finales de muchos de los daños 

                                                           
41 Presentación del QUEST al sitio internet: http://quest.ingv.it/index.php/quest-chi-siamo 
42 (A.A.V.V. 2012, Rapporto Macrosismico...) 

Curva de peligrosidad sismica en la 
ciudad de Mirandola. Los valores se 
han calculado por un suelo de “classe 
C”, es decir ““Depositi di terreni a 
grana grossa mediamente addensati o 
terreni a grana fina mediamente 
consistenti” (NTC, 2008), con 
caracteristicas que amplifican la 
respuesta sismica con respecto a los 
terrenos de roca, con los cuales estan 
calculados los valores de aceleracion 
esperados de los Mapas de 
Peligrosidad sismica en Italia. Las 
“Norme Tecniche per le 
Costruzioni”, del 2008,  la normativa 
sismica italiana, define de hecho  7 
clases sismicas de suelos.  Desde: 
https://ingvterremoti.wordpress.com/20
14/05/30/speciale-due-anni-dal-
terremoto-in-emilia/ 
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levantados han sido determinados por efectos cumulados de mecanismos activados durante 

toda la serie sísmica.  

El estudio “directo” se ha realizado en las áreas más afectadas, observando el daño desde el 

exterior de los edificios, centrándose mayormente sobre la edificación residencial/ civil, 

siendo la más representativa desde el punto de vista macrosísmico. Por lo tanto, la atribución 

del valor de Intensidad Macrosísmica según la escala macrosísmica europea EMS98, toma en 

cuenta, principalmente, los efectos sísmicos sobre dicha edificación, la que pertenece a la 

tradicional.  

La edificación predominante, la tradicional, desde el punto de vista constructivo, es de muros 

de carga de ladrillos macizos, presente en los centros históricos y en la edificación rural de los 

campos. Al contrario que en la arquitectura convencional abruzzese, la emiliana, aunque 

caracterizada por una buena calidad muraria (mampostería de ladrillo y mortero en todo el 

grosor murario, frente a la mampostería de piedra no escuadrada en dos hojas con relleno) 

falta de medidas constructivas antisísmicas: cadenas, de acero o madera, sillares en las 

esquinas, elementos de enjarje entre muros exteriores e interiores, etc. Dichas características 

afectan sea a la edificación residencial/civil, sea a la edificación de patrimonio. Por el resto, la 

investigación macrosísmica se ha dirigido a edificios residenciales con muros de carga y 

forjados y cubiertas de hormigón. En las afueras de todas las provincias cabe señalar la 

presencia  de edificios para uso industrial, cuales hangares y almacenes, y  edificios rurales, 

de uso agrícola o para la ganadería pero la mayoría en estado de abandono, aunque afectados 

por gravísimos daños, no se han considerado para la valoración de la intensidad macrosísmica 

local43.     

El trabajo del QUEST ha atribuido el valor de Intensidad EMS a 81 centros. El grado máximo 

de intensidad macrosísmica, y entonces los centros más afectados por los daños del terremoto 

emiliano, ha sido atribuido a 7 localidades: Cavezzo, con grado EMS VIII, Concordia sulla 

Secchia, Mirandola, Moglia, Novi di Modena y Rovereto, con grados entre VIII y VII, todas 

pertenecientes a la provincia de Modena, con excepción de Moglia, de la provincia de 

Mantova. En estas localidades hubo pocos derrumbes totales, y más comunes fueron 

derrumbes parciales, fallos de cubiertas y muros, grietas profundas en muros de carga y 

tabiques en edificios de hormigón. En 6 centros hubo grado EMS VII, por la presencia de daños 

moderados sobretodo en la edificación tradicional: lesiones profundas, derrumbes o graves 

daños en chimeneas, caída de tajas. En algunos de estos centros hubo colapsos y gravísimos 

daños en edificios monumentales: es el caso de la Rocca Estense en San Felice sul Panaro y en 

Finale Emilia. 26 centros tuvieron asignado valor de intensidad EMS entre VI y VII, siendo los 

daños limitados a la edificación “más vieja”, en mediocres condiciones de conservación. Los 

casos más importantes e “interesantes” se han observado en Camposanto, Crevalcore y 

Mirabello, donde las réplicas y la segunda fuerte sacudida del 29 de mayo empeoraron 

significativamente el cuadro de daño de los edificios ya comprometido por la primera 

                                                           
43 Cabe señalar que la edificación monumental, iglesias, torres, campanarios y hangares industriales no está 
considerada representativa pera la escala macrosísmica europea EMS98, que desaconseja el uso para la asignación 
de la intensidad misma. (A.A.V.V., 2012, Rapporto Macrosísmico…) 



 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
LOS ACONTECIMIENTOS DE L’ÁQUILA, LORCA Y EMILIA-ROMAGNA. LOS EVENTOS SÍSMICOS Y LOS DAÑOS 202 

sacudida; en San Carlo, en contrario, la mayor parte de los daños han sido causados por 

ingentes fenómenos de licuefacción.  

En conclusión, la observación y la investigación del daño dirigida por el QUEST, y la relativa 

atribución de los valores de intensidad macrosísmica EMS, atribuye al daño sísmico de los 

acontecimientos de Emilia estas características: 

- la mayoría de los colapsos totales o casi totales se han observado en la edificación 

monumental y en la edificación “productiva” (hangares, granjas); en el total de la 

edificación residencial los derrumbes han sido numéricamente limitados; 

- gravísimos daños han afectado, aún, a la edificación monumental, sobretodo en cuanto 

a iglesias, campanarios, torres; 

- el cuadro del daño sísmico ha revelado la carencia de la arquitectura tradicional y 

monumental, de técnica constructiva similar (muros de ladrillo macizo), en cuanto a 

medidas antisísmicas convencionales, que parecen no pertenecer a la manera de 

construir de la edificación “emiliana”; 

- los daños se han centrado en los centros históricos, por cantidad y gravedad del 

perjuicio, mientras que la edificación reciente, de las afueras, tuvo daños bastante 

limitados; 

- las réplicas y el segundo fuerte sismo del 29 de mayo han comprometido, en algunos 

casos de manera muy significativa, el cuadro de daño marcado por el primer 

acontecimiento (20 de mayo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, un reportaje fotográfico de los daños y momentos más “significativos” de 

estos acontecimientos, para luego dedicarnos a la arquitectura de patrimonio y a la 

interpretación de los mecanismos de daño.  

 

Intensidades EMS en 
Emilia Romagna. De: 
A.A.V.V., 2012, Rapporto 
Macrosísmico…) 
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Derrumbe parcial de la Torre dell’Orologio (o Torre dei Modenesi) de Finale Emilia 
después de la sacudida del 20 de mayo.  Foto desde: www.assicuriamocibene.it 
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Colapso total de la Torre dell’Orologio de Finale Emilia por la segunda fuerte sacudida del 29 de mayo. Foto de 
Adriano Cavaliere 

Colapsos parciales en la Rocca Estense de San Felice sul Panaro. Imagen desde: www.leggilanotizia.it 
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Derrumbe parcial en en Castello delle Rocche, en Finale Emilia. Foto de Giampiero Torello. 

Particular del derrumbe de la torre del Castello delle Rocche, en Finale Emilia. Foto de Adriano Cavaliere. 
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Iglesia y Torre campanario de San Martino de Tours, en Buonacompora di Cento. Foto desde skytg24.com 

Derrumbe parcial de la fachada primcipal de la Iglesia de Finale Emilia. Foto desde skytg24.com 
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Desde arriba: Vecchi Chiesa di San Carlo, foto desde: www.emiliaromagnameteo.com; Iglesia de la Natività di 
Maria, foto de Roberto Gatti; Iglesia parroquial de San Felice, foto de Chiara Paolucci 
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Calapso casi totales de edificios rurales en San Felice sul Panaro. Desde: www.giornalettismo.com 

Calapso casi totales de edificios rurales en San Felice sul Panaro. Desde: www.giornalettismo.com 
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Derrumbe parcial de un edificio de hormigón en Cavezzo. Foto desde: www.emiliaromagnameteo.com 

Colapso de la esquina de un edificio de hormigón en Cavezzo. Foto desde: www.emiliaromagnameteo.com 
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Derrumbe parcial de un edificio de ladrillo y hormigon en Cavezzo. Foto desde skytg24.com 

Derrumbe total de un edificio de hormigón en Cavezzo. Foto desde: www.emiliaromagnameteo.com 
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Derrumbes en los hangares de la zona afectada por el sismo. Foto desde: www.emiliaromagnameteo.com 
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Colapso total de un hangar. Foto desde: skytg24.com 

Colapso total de un hangar. Foto desde: skytg24.com 
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Derrumbes de las estanterías y de los quesos en las fábricas de Parmigiano Reggiano”. Foto desde: 
www.skytg24.com 

Derrumbes de las estanterías y de los quesos en las fábricas de Parmigiano Reggiano”. Foto de Gabriele Arlotti 



 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
LOS ACONTECIMIENTOS DE L’ÁQUILA, LORCA Y EMILIA-ROMAGNA. LOS EVENTOS SÍSMICOS Y LOS DAÑOS 214 

 

 

Fracturas del terreno y fenómenos de licuefacción y formación de volcanes de barro. Desde la izquierda, San Carlo, 
Mirabello, Estadio de San Felice sul Panaro. Foto desde la página Fickr del INGV. 

Fenómenos de licuefacción en una corte en Mirabello. Foto desde la página Fickr del INGV. 

Fenómenos de licuefacción en en Mirabello. Foto desde la página Fickr del INGV. 
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 Rescate por los bomberos de la campana de la Torre dell’Orologio de Finale Emilia. Foto de Silvio Ziroldi 

Reúso de la campana de la Torre dell’Orologio con su colocación en una “torre campanario” provisional. Foto de 
Silvio Ziroldi 
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Rescate por los bomberos de un fresco del siglo XVII de Biagio Bovi,  en la Chiesa Vecchia di San Carlo. Fotos de 
Geppy Toglia 

Rescate por los bomberos de un precioso lampadario de vidrio de Murano en el Palacio del Ayuntamiento de 
Sant’Agostino. Foto desde: ww.impresamia.it 
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Descripción de los daños en el patrimonio arquitectónico. Mecanismos de daño y 

vulnerabilidad 

Con relación al método de clasificación de los daños según mecanismos en macroelementos y 

a las características constructivas, históricas y geológicas de la edificación y de los sitios 

afectados por el terremoto de Emilia (capítulo 4.2), vamos a describir los daños ocurridos en 

las fábricas históricas, agrupándolos por “casos comunes”, es decir por mecanismos en 

determinados macroelementos. Los casos estudio en el capítulo final serán representativos de 

este acontecimiento y, además, significativos para realizar una comparación con el terremoto 

de Lorca. 

Primero de todo, ya hemos dicho que al contrario que la abruzzese, la tradición constructiva 

emiliana tiene características diferentes que podemos resumir rápidamente en dos puntos:  

- la estructura portante es de ladrillo macizo, entonces el aparejo proporciona una buena 

calidad muraria aunque el grosor es generalmente moderado (contrariamente a los 

muros de la tradición abruzzese, de mampostería de piedras irregulares y con grosor 

consistente); 

-  no están presentes medidas antisísmicas tradicionales (diferentemente de la 

edificación abruzzese en que son prácticamente sistemáticas).  

Estas características ya nos proporcionan unas informaciones importantes y fundamentales 

para la definición de la vulnerabilidad sísmica de los edificios emilianos y, de hecho, han 

resultado decisivas en el comportamiento de los edificios durante los sismos.44      

Las torres han sido entre los edificios más dañados y los daños prácticamente casi sistemáticos. 

La torre es de forma constitutiva un elemento vulnerable. Por su esbeltez es particularmente 

                                                           
44 Se ha dicho ya que los acontecimientos sísmicos de Emilia de mayo de 2012 han sido anómalos y esto 
esencialmente por dos razones: en primer lugar, el ultimo fuerte sismo en el área se remonta al año 1570, teniendo 
epicentro en la ciudad de Ferrara; en segundo lugar la clasificación de la zona en el mapa nacional de la peligrosidad 
sísmica “parece” demonstrar que el área emiliana “no tiene” riesgo sísmico. Por un lado, las consideraciones sobre 
el grado de probabilidad que estos acontecimientos ocurriesen han sido bastante imprecisas y contaminadas por 
un escaso conocimiento de la normativa y de la clasificación nacional; por otro lado, aunque la sismicidad de los 
sitios era y es bastante “conocida” en la historia y en la normativa sísmica italiana, la edificación tradicional/ 
histórica emiliana ha aparecido desprevenida y particularmente vulnerable. Entonces, hemos ya dicho que Emilia-
Romagna, según el mapa de peligrosidad sísmica, parece sí “menos sísmica” que otras, pero eso no excluye que un 
sismo pueda ocurrir, sino que, según los datos disponibles útiles para dicha clasificación, la probabilidad que ocurra 
en un determinado periodo es inferior. Además, la nueva normativa antisísmica italiana (NTC08) ha actualizado 
las clases sísmica del área (los últimos mapas son del año 2004). Entonces, por un lado, la tradición constructiva 
emiliana (que ha descuidado aquellas buenas medidas antisísmicas dictadas por el “buen juicio”) y, por otro lado, 
las medidas de adecuación sísmica modernas (prácticamente escasas) han sido responsables del cuadro de daño 
del sismo emiliano. 
Parece aún más raro saber que algunos importantes estudios de prevención sísmica han sido realizados justo en la 
corte Estense, por el arquitecto Pirro Ligorio (siglo XVI), sucedido a Michelangelo en el proyecto de la Basílica de 
San Pietro en Roma y luego trasladado a Ferrara pocos años del sismo que la afectó, en el año 1570. Así que la 
posibilidad de observar directamente los efectos sísmicos fomentó al arquitecto al estudio de soluciones que dieran 
prioridad a la seguridad: regularidad geométrica en planta; luces moderadas; refuerzo de las esquinas y de las 
intersecciones murarias, internas y externas; colocación de las aberturas centradas con respecto a las paredes y 
proporcionadas con relación a la distancia entre los ejes murarios; arcos de descarga arriba de los dinteles. Todas 
estas reglas han sido incumplidas, en vez de ser aplicadas en el curso del tiempo, pudiendo así facilitar un cuadro 
de vulnerabilidad sísmica menos grave.   
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expuesta a los mecanismos de Volcamiento de las paredes externas. Entonces, dependiendo 

de la orientación de la fachadas frente a la de la sacudida, se han formado lesiones horizontales 

en correspondencia de las charnelas de volcamiento, más o menos, generalmente, en 

proximidad de la base de la torre, y lesiones diagonales en las paredes ortogonales a las en que 

se ha activado la charnela. La activación del mecanismo ha sido sistemática y representando 

las torres, en número, un elevado porcentaje en el patrimonio arquitectónico, eso ha afectado 

considerablemente el cuadro macrosísmico del área, en cuanto a arquitectura monumental.  

 

 

 

 

Castello delle Rocche, Finale Emilia. De 
wikipedia.it 

Torre de la Iglesia de San Martino di Tours. Foto de Alba 
Balboni 

Torre en San Felice Sul Panaro. De: 
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO 
DEI SUOLI (a cura di). (2012): 
“Terremoto 2012…” 

Torre de la Iglesia de San Martino 
Carano, en Mirandola. De: 
CATTANEO, S. (2014) :” Vulnerabilità 
sismica delle chiese…” 

Torre de la Iglesia de Poggio 
Renatico, en Ferrara. De: 
multimedia.quotidiano.net 
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Las grietas diagonales en los restos de la fachada de la Torre dei Modenesi dependen de la 

activación del mismo mecanismo: grieta diagonal desde la base de torre hasta la ventanilla 

arriba del reloj, punto débil de la fachada. Desafortunadamente, probablemente también 

debido a las escasas condiciones de los elementos murariso, la torre colapsa por mitad durante 

la primera sacudida del 20 de mayo, y la segunda provoca su derrumbe total (la imagen de la 

evolución del daño en dicha torre ha representado el símbolo del entero acontecimiento 

emiliano en los medios de comunicación).  

Otros tipos de daños que han afectado a las torres han sido colapsos parciales en las zonas 

superiores en contacto con las cubiertas. En muchos de los casos, como en los de volcamiento 

descritos poco antes, el daño se ha manifestado con las mismas características y probablemente 

por las mismas causas: parece admisible suponer que las paredes superiores en contacto con 

la cubierta hayan sufrido unas sobrecargas procedentes de cubiertas pesadas (a lo mejor objeto 

de manumisiones en el tiempo que han introducido elementos rígidos y pesados, y entonces 

poco congruentes con la estructura existente). Así que, entre los casos más graves, en la Torre 

de Novi di Modena, en la Torre del Ayuntamiento y en la Torre de la Rocca Estense de Finale 

Emilia el daño se presenta de forma casi idéntica. 

 

Torre dell’Orologio en Finale Emilia. De: wilditaly.net 



 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
LOS ACONTECIMIENTOS DE L’ÁQUILA, LORCA Y EMILIA-ROMAGNA. LOS EVENTOS SÍSMICOS Y LOS DAÑOS 220 

  

Rocca Estense, Finale Emilia. De: emiliaromagnameteo.com 

Torre de Novi di Modena. De: beniculturali.it 

Torre del Ayuntamiento de 
Finale Emilia 

Torre del Ayuntamiento de Finale Emilia. Foto 
de:  Adriano Cavaliere 
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En otros casos, en contrario, el sismo ha provocado el colapso de la cubierta y de las zonas 

murarias superiores en contacto, por las sobrecargas de techos que, en realidad, no formaban 

parte de la estructura de la torre. Las originarias almenas de las torres de la Rocca Estense de 

San Felice sul Panaro, fueros incorporadas con las estructuras de las cubiertas que, en nuestros 

días, veíamos. Entonces, bajo las acciones de este elemento adicional (la cubierta), las almenas 

(problemente ni “adecuadas” para sustentar la estructura superior), incapaces de absorber 

esas fuerzas, colapsan sobre sí mismas. 45 

La misma sistematicidad que ha caracterizado la forma de los daños y mecanismos activados 

en las torres, ha caracterizado también los daños en las fachadas de las iglesias. La mayoría 

de éstas, después del sismo, aparecen prácticamente con la fachada mutila de la parte superior. 

Dicho macroelemento ha padecido la activación de mecanismos de primo modo que, 

dependiendo de su configuración vincular, pueden haberse activado como mecanismo de 

Volcamiento Simple, Compuesto, o de Flexión horizontal (Rondelet III) de la parte superior 

de la fachada.  

Las fachadas de las iglesias emilianas tienen más o menos la misma configuración geométrica, 

es decir rectangulares en la parte inferior y con frontón en la parte superior; la parte inferior 

puede ser más o menos ancha dependiendo del número de las naves. Los daños se han 

limitado, en algunos casos, al frontón, en otros casos han afectado frontón y porciones del 

                                                           
45 Como ya vimos comentando los daños en los edificios de patrimonio en los acontecimientos de L’Áquila y Lorca, 
el tema de las cubiertas pesadas es muy presente y central en la definición de los factores de vulnerabilidad sísmica 
de esos contextos. Iremos a centrar este tema comparando los casos estudio de los tres acontecimientos.  

Torres de la Rocca Estense de San Felice sul Panaro. Foto de: Michele Danieli 
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elemento murario subyacentes al frontón y, en los casos más graves, han afectado al entero 

elemento murario superior.  

  

Iglesia de Santa Caterina, 
Concordia sulla Secchia (MO). De: 
CATTANEO, S. ,2014 

 

Iglesia de San Tommaso Apostolo, Bondeno di 
Gonzaga (MN). De: CATTANEO, S. (2014) :” 
Vulnerabilità sismica delle chiese…” 

 

Iglesia de San Paolo, Mirabello (FE). Foto de Geppy 
Toglia 

 

Iglesia de San Possidonio, Possidonio (MO). Foto de: 
gazzettadimodena.gelocal.it 

 

Parroquia de Santa Naria della Neve, Quarantoli 
(MO). Foto de: panoramio.it 

Iglesia de San Leonardo, 
Mortizzuolo (MO). De: 
CATTANEO, S. ,2014 

 

Iglesia del Gesù, Mirandola (MO). 
De: CATTANEO, S. ,2014 
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Catedral de Santa Maria Maggiore, Mirandola (MO). Foto de: sassuolo2000.it 

 

Iglesia de la Visitazione della 
Beata Vergine Maria, Mirandola 
(MO). De: CATTANEO, S. ,2014 

 

Iglesia de San Martino Carano, 
Mirandola (MO). De: 
CATTANEO, S. ,2014 

Iglesia de San Nicola di Bari, 
Camposanto (MO). De: 
CATTANEO, S. ,2014 

 

Iglesia de San Martino Carano, 
Mirandola (MO). De: 
CATTANEO, S. ,2014 

Iglesia de San Giovanni Battista, 
Moglia (MO). De: CATTANEO, S. 
,2014 

Catedral de San Felice Vescovo e 
Martire San Felice sul Panaro 
(MO). Foto de: Roberto Gatti 

 



 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
LOS ACONTECIMIENTOS DE L’ÁQUILA, LORCA Y EMILIA-ROMAGNA. LOS EVENTOS SÍSMICOS Y LOS DAÑOS 224 

Las imágenes que se acaba de enseñar se refieren a los casos de daños limitados al elemento 

de remate de las fachadas, es decir, el frontón. Este elemento, efectivamente, sufre la presencia 

de varias vulnerabilidades sísmicas que, en estos casos, relacionándose entre ellas han 

determinado el derrumbe de esta porción muraria: la vulnerabilidad constituida por las 

solicitaciones recibidas por la cubierta, se une a la esbeltez horizontal del elemento (siendo 

prácticamente libre de vínculos determinados por eventuales muros perpendiculares o por 

elementos de retención, como cadenas), al reducido grosor del muro de ladrillo y a la posible 

discontinuidad del frontón con el panel murario. Por otra parte, la retención actuada por los 

muros de las naves, perpendiculares, pilastras y, en algunos casos, por los alones laterales ha 

evitado el vuelco de la entera porción superior de la fachada.  

En ausencia de estos últimos o de otros elementos de contraste, se ha ocasionado el derrumbe 

de la entera porción superior de la fachada.  En la Catedral de Camurana está claro un 

mecanismo de Flexión horizontal (o de Rondelet III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hueco de la ventana constituye el punto vulnerable de la fachada desde que se forman, por 

las oscilaciones ortogonales a la fachada misma y su movimiento afuera de su plano, las 

charnelas oblicuas hasta los muros laterales que actúan como vínculos; según dichas 

charnelas vuelca la porción muraria superior, quedando en pie las porciones “eficazmente” 

vinculadas a los muros ortogonales de la nave.  

En algunos casos, en contrario, dicha porción ha colapsado según una línea casi perfectamente 

horizontal, eso debido probablemente a una discontinuidad estructural, como un probable 

reducido del grosor murario, entre la parte inferior y la parte superior de la fachada; de hecho 

el derrumbe tiene una configuración “perfecta”, con un borde exactamente horizontal, como 

si la fachada hubiese sido compuesta por dos elementos no relacionados y, en particular, la 

Catedral  de Camurana, Medolla (MO). De: CATTANEO, S. 
,2014 

Catedral  de Camurana, Medolla 
(MO), antes del sismo. Foto de 
Luciano Mantovani 
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parte superior “apoyada” a la inferior, sin otros vínculos, siendo, por consiguiente, 

particularmente susceptible al volcamiento. En las fachadas de la Iglesia de San Martino de 

Tours y en la Iglesia de San Bartolomeo este asunto es evidente (y también bastante 

“anómalo” en la casuística de los daños sísmicos en edificios históricos/tradicionales, hasta 

aquel momento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de San Giacomo e Filippo, Mirandola (MO). 
De: CATTANEO, S. ,2014 

 

Iglesia de San Giuseppe Artigiano, San Felice sul 
Panaro (MO). De: CATTANEO, S. ,2014 

 

Iglesia de San Bartolomeo, Medolla (MO). De: 
bologna.repubblica.it 

 

Iglesia de San Martino di Tour, Cento (MO). De: 
CATTANEO, S. ,2014 

 

Iglesia de San Martino di Tour, Cento (MO), antes 
del sismo. De: vacanzelandia.com 

 

Iglesia de San Bartolomeo, Medolla (MO), 
antes del sismo. De: pmap.it 
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Graves mecanismos de volcamiento se han observado también en las paredes laterales de las 

iglesias, dependiendo de la orientación de las mismas frente a las sacudidas (N-S la principal, 

pero, por los efectos observados, se ha podido suponer el ocasionarse de sacudidas con 

orientación E-O).  

 

En las paredes laterales tienen una gran 

influencia los empujes recibidos por la 

estructura de la cubierta y/o por otros 

elementos en nave como bóvedas o arcos 

fajones. Dependiendo de la configuración 

de los factores de vulnerabilidad y de 

eventuales vínculos, los movimientos de 

vuelco más observados han sido de 

Flexión horizontal: la pared solicitada es 

vinculada en los extremos laterales y se 

flexiona formándose grietas oblicuas (las 

charnelas del volcamiento) que, en los 

casos observados, se han convertido en 

derrumbe  En el caso de la Catedral de Santa María dei Quarantoli, los empujes de la cubierta 

de la nave lateral, han generado el mecanismo, y el derrumbe, de una porción de pared, 

vinculada por tres lados, quedando la cubierta en la zona correspondiente relativamente 

intacta; en contrario, en la Iglesia de San Biagio en Padule y en la Iglesia de San Leonardo 

de Limoges se ha ocasionado también el derrumbamiento de la cubierta, probablemente 

debido a la mayor extensión del mecanismo, que ha determinado la pérdida de apoyos de las 

vigas.  

En la Iglesia de San Francesco, en Mirandola, el volcamiento, y el colapso casi total de una de 

las paredes externas laterales y de la pared entre la nave central y la nave lateral (nave derecha) 

Muro lateral de la Iglesia de San Leonardo di 
Limoges, después del sismo del 29 de mayo, 
Mirandola (MO).  De: CATTANEO, S. 2014 

Muro lateral de la Iglesia de San Biagio in Padule, 
San Felice sul Panaro (MO). Foto de Paolo 
Campagnoli 

Pieve di Santa Maria dei Quarantoli, Mirandola (Mo). De: 
panorama.it 
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ha provocado el derrumbamiento de la cubierta, con excepción de una porción en justo antes 

del ábside (que ha actuado como vínculo), quedando en pie la esbelta fachada.  

 

La vulnerable relación entre muros de fachada y cubierta se ha revelado también en los 

edificios rurales de los campos emilianos, particularmente afectados por las sacudidas. Las 

malas condiciones de conservación de los elementos murarios, siempre de ladrillo, la esbeltez 

horizontal (falta de muros ortogonales que hubieran podido ejercen una acción de retención), 

Iglesia de San Francesco, Mirandola (MO), después del sismo. De: ilsole24ore.it 

Iglesia de San Francesco, Mirandola (MO), después del sismo. De: ilsole24ore.it 
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y la presencia de aperturas han hecho las paredes vulnerables a los empujes de la cubierta en 

fase sísmica, provocando la formación de mecanismos de flexión horizontal, y colapso.   

 

Un caso emblemático de los desafíos de la arquitectura emiliana frente al sismo, ha sido lo del 

edificio municipal de Sant’Agostino, en la provincia de Ferrara.  

Las vulnerabilidades y los mecanismos consiguientes están evidentes. La pared más dañada 

ha sido solicitada por acciones paralelas a su plano, activándose de hecho mecanismos de 

Corte y, entonces, formándose grietas diagonales y verticales que se desarrollan siguiendo 

los puntos más débiles del elemento murario, las aperturas de las ventanas. La consistente 

formación de lesiones ha provocado la expulsión de una parte de la fachada. Está clara la 

vulnerabilidad determinada por la falta de muros de carga intermedios ortogonales a la 

Edificio rural en los campos de San Felice sul Panaro. 
De: agrifutura.wordpress.com 

Edificio rural en los campos de San Felice sul 
Panaro. De: agrifutura.wordpress.com 

Edificio Municipal de Sant’Agostino, Sant’Agostino (FE). De: quotidiano.net 
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fachada y, parcialmente, del forjado de la segunda planta, siendo los únicos elementos de 

“retención” dos paredes internas con grosor de 15 cm solamente; entonces esta significativa 

esbeltez horizontal (muro de casi 10 metros sin elementos de retenida), hace la fachada como 

un único grande elemento con una mayor probabilidad de activación de mecanismos y de 

graves consecuencias.  

Por otro lado, las paredes a ésta ortogonales, 

sufriendo acciones que las solicitan afuera de 

su plano, padecen la activación de 

mecanismos de primo modo: los pilares del 

pórtico desploman, formándose en su base y 

en la zona superior charnelas horizontales 

de volcamiento; se activa entonces un 

mecanismo de Flexión vertical del elemento 

constituido por los pilare del pórtico y la 

pared superior. La fachada opuesta padece 

también un mecanismo de primo modo, de 

volcamiento compuesto, con la formación 

en la base de la pared de una charnela 

horizontal. La probable presencia de un zuncho de hormigón armado ha evitado los 

eventuales daños por volcamiento.  

En cuanto a los macroelementos de las estructuras horizontales, hemos ya comentado los 

muchos casos de deslizamiento y pérdida de apoyo padecida por las cubiertas de las iglesias, 

debido a los volcamientos de las paredes externas, representando estos, entonces, casos muy 

graves de daño sísmico. Otros tipos daños, meno graves, se han podido observar en los 

pórticos abovedados (los pórticos representan un tipo constructivo típico de la arquitectura 

emiliana, y del norte de Italia en general), y en particular: lesiones por cortante en el plano de 

la 

Edificio Municipal de Sant’Agostino, Sant’Agostino (FE). 
De: quotidiano.net 

Lesiones por Cortante y de Desplazamiento en las bóvedas de los pórticos de los edificios de centro histórico de 
Crevalcore (BO). Fotos del autor del TFM. 
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bóveda, con formación de grietas diagonales, y lesiones de Desplazamiento entre el elemento 

abovedado y los muros verticales de contacto. 

Cabe señalar, por último, los daños relativos a elementos no estructurales consistentes en la 

rotura y consecuente caída de pináculos, u otros elementos de remate, en torres o en fachada. 

Aunque se trate, como dicho, de elementos no estructurales, no pueden considerarse daños 

menos graves para subestimar: como se ha visto en el acontecimiento de Lorca, su caída daña 

a las estructuras cercanas, pero sobretodo puede matar. Entonces sería necesario eliminar estos 

tipos de vulnerabilidad, asegurando estos elementos con oportunos medios de sujeción.  

 

 

 

 

Campanario de la Igleisa de San Agostino después del 
sismo. Concordia Sulla Secchia (MO). De: CATTANEO, 
S. 2014 

Campanario de la Iglesia de San Leonardo, 
Mortizzuolo, Mirandola (MO), después del sismo y 
su derrumbe dañando una bóveda en nave lateral. 
De: cattoliciroma.com 
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Campanario de la Igleisa de Santa Caterina, 
Concordia Sulla Secchia (MO). De: CATTANEO, S. 
2014 

Elemento de remate del Campanario de Piazza Malpighi en Crevalcore (BO). De: corrieredibologna.corriere.it 

Campanario de la Igleisa de Cavezzo (MO). De: mibact.it 
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¿Qué aprendemos del sismo de Emilia? 

En general, es posible traer las mismas conclusiones de los sismos de L’Aquila y Lorca. La 

“historia se repite”, y nada de “nuevo” se ha ocasionado en el acontecimiento de Emilia. 

Oportunas simples y convencionales soluciones técnico-constructivas antisísmicas habrían 

podido evitar las graves consecuencias de este otro terremoto. Diferentemente de L’Áquila y 

Lorca no se han observado casos de daños “anómalos” debidos a la presencia de estructuras 

incompatibles con las tradicionales. En contrario, la rotura y caída de elementos no 

estructurales de remate en los edificios tuvo un papel considerable en cuanto a danos a cosas 

y personas en el acontecimiento emiliano (igualmente al caso de Lorca). 

Sobre el terremoto emiliano cabe señalar ulteriores aspectos fundamentales para la definición 

de las problemáticas que afectan, y que pueden afectar, al patrimonio arquitectónico frente a 

un sismo, las que han caracterizado particularmente los daños en este acontecimiento. Estas 

son sintetizables en dos puntos: 

- falta de medidas antisísmicas; 

- esbeltez (vertical y horizontal) de las estructuras murarias de ladrillos. 

En cuanto al primer asunto, el cuadro del daño sísmico en Emilia, ha revelado, en la 

arquitectura tradicional, la carencia de las medidas antisísmicas, que parecen no pertenecer 

a la tradición técnico-constructiva emiliana: cadenas, tirantes, contrafuertes son prácticamente 

casos raros. Además, la estructura muraria de ladrillo macizo tiene grosores “relativamente 

pequeños”, con muros habitualmente de 30 cm. Este aspecto representa un grave factor de 

vulnerabilidad en los casos en que las paredes externas, no pudiendo contar con la acción de 

eventuales cadenas, carecen del contrarresto de las estructuras verticales y/o horizontales 

adyacentes. Las paredes entonces, esbeltas horizontalmente y/o verticalmente, sufren graves 

daños por acciones que las solicitan afuera del plano, llegando al derrumbe. Es el caso de las 

fachadas de las iglesias que, en muchos casos, han sido brutalmente cortadas por mitad por 

el derrumbe de la entera porción superior, por tener una excesiva esbeltez vertical y horizontal.  

Ejemplificativo ha sido también el caso del Palacio Municipal de Sant’Agostino, en que una 

fachada, de más de 10 metros de largo, afectada por acciones en su plano, ha sufrido graves 

colapsos de algunas porciones debilitadas por la formación de difusas lesiones de corte por 

estar “retenidas” solamente por dos muros interiores de 15 cm con escasísimas funciones de 

contrarresto. Aunque la calidad muraria de las fábricas emilianas puede considerarse “mejor” 

que la aquilana (muros de ladrillo macizo contras muros de piedras esbozadas) la falta de 

cualquier tipo de medidas antisísmicas ha sido determinante.   

El acontecimiento emiliano aclara también otro concepto fundamental, lo de la peligrosidad 

sísmica: un área, como la de Emilia, que, en el mapa de peligrosidad sísmica italiana se clasifica 

(dependiendo de los datos históricos e instrumentales registrados por el INGV, como ya se ha 

comentado) con nivel “medio-bajo” no es inmune a fuerte terremotos (y de hecho en 1570 un 

fuerte sismo dañó gravemente la ciudad de Ferrara46); es decir, la peligrosidad nos valora la 

                                                           
46 Véase capítulo 4 
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frecuencia de acontecimiento y la intensidad previsible de un sismo que en algún momento 

pasará sin duda.  

Las cuestiones planteadas a través de la descripción de este sismo reproducen algunas de las 

problemáticas surgidas comentando los sismos de L’Áquila y Lorca y nos proponen otras. Las 

causas de algunos de los daños más graves, entre los tres sismos, se parecen o se pueden 

suponer prácticamente las mismas. A continuación, vamos a compararlas en casos-estudio 

significativos. 
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5.5. COMPARACIÓN DE LOS TRES ACONTECIMIENTOS: REFLEXIONES 

A través de todo lo que se ha analizado hasta ahora, en cada acontecimiento, se han 

caracterizado, se cree de manera bastante clara y completa, los tres sismos. De hecho, cada 

terremoto tiene sus propias características y variables que dependen estrechamente del 

territorio en que se produce; a igualdad de magnitud, los sismos pueden tener efectos muy 

diferentes, dependiendo de muchísimos factores, entre ellos:  

- características geológicas de los terrenos, las que pueden determinar fenómenos de 

amplificación de las oscilaciones en superficie; 

- características de la edificación presente, en cuanto a estado de conservación, técnicas 

constructivas, tipologías y medidas antisísmicas; 

- densidad de población, que puede afectar al número de las personas dañadas.  

La historia sísmica de un área, además, representa la concretización del escenario de daño 

condicionado justo por los factores que se acaban de enumerar, aparte de cuantificar un 

porcentaje de probabilidad del evento (concepto de peligrosidad sísmica47). 

Conocemos, de los tres sismos, dichos aspectos y contextos y, evidentemente, cada uno de 

estos factores ha condicionado “únicamente” cada acontecimiento, en L’Aquila, en Lorca y en 

Emilia. 

Por cierto, dichas consciencias están al alcance de todos desde hace mucho tiempo, de 

científicos, legisladores y técnicos, pero solo sobre el papel. 

Así que, a estas alturas del TFM, se considera que haya elementos suficientes para comparar 

los tres acontecimientos agrupando los daños en dos grandes categorías: daños “típicos” y 

daños “anómalos”. Los primeros, los conocidos y codificados en la literatura y en la 

normativa, entonces totalmente predecibles en su comportamiento sísmico (mecanismos de 

daño) y entonces evitables; los segundos, los no exactamente previsibles en sus dinámicas, 

pero evitables también. Se comentarán: 

- los daños “típicos”, poniendo en comparación los efectos sísmicos en dos edificios de 

patrimonio con características constructivas y tipológicas similares: Palacio Guevara, 

afectado por el sismo de Lorca, y el Palazzo Municipale de Crevalcore, afectado por 

el sismo de Emilia; 

 

- los daños “anómalos”, comparando los efectos sísmicos de la Iglesia de Santiago, en 

Lorca, y la Basílica de Collemaggio, en L’Aquila, dos edificios tipológicamente 

similares y afectados por “anomalías constructivas” equiparables, responsables de los 

gravísimos daños ocasionados.  

 

                                                           
47 Véase capítulo 2  
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Portada de Palacio de Guevara, foto de Alamy, a pág.236 
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6. COMPARACIÓN DE LOS DAÑOS SÍSMICOS EN LOS TRES 
ACONTECIMIENTOS POR CASOS-ESTUDIO DE 
AHONDAMIENTO 

 

A través de la descripción de los terremotos de L’Áquila, Lorca y Emilia, se ha llegado a la 

definición, esencialmente, de un único hilo conductor, que pone en relación los tres 

acontecimientos sísmicos, y en particular los daños sufridos por los edificios históricos, 

monumentales y no, es decir: en la edificación tradicional es posible prever el daño, 

encuadrando el escenario de los mecanismos de daño…en la edificación tradicional “alterada” 

el daño es menos previsible. Ya que la previsión, es decir el conocimiento del comportamiento 

sísmico de la construcción, es la base para la prevención, sería fundamental, en la manera de 

edificar, preservar las técnicas constructivas originarias, y en particular, tradicional o 

“moderna”, cualquier tipo de actuación tiene que ser respetuosa del “lenguaje” constructivo 

del edificio. 

Así que, dependiendo de las características y, en detalle, de las vulnerabilidades de los 

edificios, de los casos observados en los tres acontecimientos se han individuado dos grandes 

categorías de daño: daños “típicos” y daños “anómalos”: 

- los daños “típicos” están relacionados con las vulnerabilidades intrínsecas (propias) 

del edificio (el tipo de estructura tal como concebida, con su especifica tipología 

morfológica y constructiva), y extrínsecas (modificaciones introducidas en el tiempo 

pero que configuran escenarios previsibles) y hacen parte del repertorio de los 

mecanismos codificados y ya conocidos;  

 

- los daños “anómalos”, en contrario, están relacionados con unas vulnerabilidades 

extrínsecas del edificio inducidas por alteraciones que han afectado negativamente a 

la concepción constructiva original ocasionado daños no encuadrables en ningún 

ábaco, menos previsibles en las dinámicas ocurridas. 

En los capítulos siguientes se irán a comparar los daños sísmicos de dos edificios de Lorca con 

aquellos de dos edificios italianos, comentando previamente tipología arquitectónica, 

estructuras y vulnerabilidades.  

La primera comparación, se propone confrontar la respuesta sísmica de dos edificios de la 

arquitectura civil, con morfología similar, pertenecientes a la tradición constructiva local: 

Palacio de Guevara, para Lorca, y el Municipio di Crevalcore, para Emilia.  

La segunda comparación, se propone confrontar la respuesta sísmica de dos edificios de la 

arquitectura religiosa: la Iglesia de Santiago, en Lorca, y la Basílica de Collemaggio, en 

L’Aquila. 

 



 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 
 

 
COMPARACIÓN DE LOS DAÑOS SÍSMICOS EN LOS TRES ACONTECIMIENTOS POR CASOS-ESTUDIO DE 

AHONDAMIENTO 
240 

6.1. PALACIO DE GUEVARA EN LORCA Y EL MUNICIPIO DE CREVALCORE EN 

EMILIA EN COMPARACIÓN 

 

Palacio de Guevara en Lorca y el Municipio de Crevalcore en Emilia forman parte del 

patrimonio arquitectónico más representativo de las dos ciudades. Los edificios han sufrido 

gravísimos daños debido a los acontecimientos sísmicos de Lorca, en 2011, y Emilia, en 2012, 

convirtiéndose en profundas heridas del patrimonio histórico local. Ambos con función civil, 

presentan, por un lado, características tipológicas y constructivas similares y, por lo tanto, 

escenarios de daño comparables, por otro lado, características estructurales diferentes, 

relacionadas sobre todo a su evolución en el tiempo, que se traducen en respuestas sísmicas 

más “singulares”.  

Entonces, a continuación, se describirán los aspectos históricos y arquitectónicos de cada uno 

de los dos edificios: etapas, morfología y tipología arquitectónica y técnicas constructivas. En 

esta manera será posible interpretar correctamente el estado de daño que se ha configurado, 

pudiendo reconocer en el edificio los elementos factores de vulnerabilidad, intrínsecos y 

extrínsecos, y de “fuerza”, imputables a características constructivas y/o morfológicas propias 

o a modificaciones introducidas a posteriori. ¿Los daños son imputables a factores, de alguna 

manera, “semejantes” ?; ¿Cuáles temáticas/problemáticas vuelven a presentares, se 

presentan por primera vez, en estos acontecimientos en el ámbito de la historia sísmica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva de Palacio de Guevara. 
Imagen de: murciatoday.com 

Perspectiva del Municipio de Crevalcore. 
Imagen de: cucinariodinonnaivana.blogspot.com 
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6.1.1. Ante sismo. Memoria histórico-constructiva  
 

6.1.1.1. Palacio de Guevara 

Palacio de Guevara se sitúa en el corazón 

del centro histórico de Lorca, en Calle 

López Gisbert, entre aquellas elegidas por 

la aristocracia y la burguesía lorquina de 

los siglos XVIII y XIX para ubicar sus 

nobles residencias. Su realización fue 

encargada por Don Juan de Guevara 

García de Alcaraz entre los más ricos y 

poderosos de la oligarquía lorquina del 

siglo XVII1. Después de contraer 

matrimonio con su prima, Doña Isabel 

Pérez de Meca, en 1679, Don Juan De 

Guevara empezó a realizar la vivienda. 

Doña Isabel aportó al matrimonio una dote 

de 5000 ducados de que se sirvieron para 

compensar su permanencia en la casa del 

padre de Isabel, mientras que Don Juan 

construía la casa. La entrada de Don Juan 

en la Orden de Santiago y su participación 

en la guerra de Sucesión a favor de Felipe 

V aceleraron la construcción de la casa, que 

fue finalmente completada en 1705, como 

testimonia la referencia en la puerta de 

madera de acceso al patio. La clase social a 

la que los dos esposos pertenecían y las 

vicisitudes de los personajes de la familia 

se reflejan en las características 

arquitectónicas y artísticas del palacio.  

                                                           
1 Nacido por la unión de Don Gómez García de Guevara y Doña Isabel García de Alcaraz, Don Juan de Guevara 
García de Alcaraz pertenecía a una de las familias de mayor abolengo dentro de la hidalguía lorquina, habiendo 
heredado dicho título por su padre.   
Su actividad comercial consistía en la compra de esclavos, al igual que los que pertenecían a estas capas sociales, es 
decir nobles o alta burguesía. Además, poseía latifundios, se dedicaba a las yeguas de cría y a la compra y venta de 
tierras. Trabajó hasta el final de su vida.  
Don Juan y Doña Isabel no tuvieron hijos varones, sino dos hijas, Doña Beatriz, que murió célibe en el año 1709, y 
Doña Juana Bautista. Don Juan de Guevara murió en 1719 dejando un inmenso legado, no solo a su familia, sino 

también a la sociedad lorquina, en términos de patrimonio artístico, arquitectónico e histórico (SEGADO 
BRAVO, P., 1991). 

Lorca y ubicación de Palacio de Guevara.  
Imagen de: Google  Map 
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Imagen de: adiezminutosdelcentro.blogspot.com 

 

Imagen de: murciatoday.com 

Imagen de: murciatoday.com Imagen de: allyouneedinmurcia.com 
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Calle López Gisbert 

 

Palacio de Guevara 

 

Avenida Juan Carlos I 

 

Calle Musso Valiente 

 

1 2 

3 4 



 
 L´AQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 
 

 
COMPARACIÓN DE LOS DAÑOS SÍSMICOS EN LOS TRES ACONTECIMIENTOS POR CASOS-ESTUDIO DE 

AHONDAMIENTO 
243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calle López Gisbert y Palacio de los Condes de San Julián 
en primer plano, y Palacio de Guevara a la izquierda. 
Imagen de: todocolección.net 
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Palacio de Guevara en un 
antiguo postal.  

De: todocolección.net 

 

Sello con el lema solidal “Todos con Lorca, 
2012. De: todocolección.net 

 

Palacio de Guevara. 
Imagen de: viajerosblog.com 

Portada de Palacio de Guevara. 
Imagen de: patrimonioxlorca.com 

5 
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Historia y etapas de realización de Palacio de Guevara 

Según documentan las más recientes investigaciones de Manuel Muñoz Clarez2 y los textos 

de Pedro Segado Bravo3, la construcción de la casa ha sufrido un largo y  turbulento proceso.  

Antes de todo, se sabe que el terreno en que Don Juan de Guevara García Alcaraz decidió 

realizar el Palacio fue heredado por su padre, Don Gómez, desde el abuelo de Don Juan, el 

doctor Don Juan de Guevara.  

Don Gómez comenzó a realizar una edificación en el terreno antes de que Don Juan saliera a 

escena en la propiedad. El proyecto original, lo de Don Gómez, preveía que la casa se edificara 

por cuartos, así que la familia pudiera ir ocupando las habitaciones poco a poco, mientras que 

se iban demoliendo las casas que allí mismo ya existían; tendría que inscribirse en un cuadrado 

y desarrollarse a modo de claustro, con un patio central de dos logias superpuestas 

(configuración típica de las casas en esa época).  Don Gómez habría contratado para la 

realización de la casa a Lorenzo de Mora, el cantero lorquino que, en aquel periodo, construía 

dichos tipos de claustros sobre columnas para los mercedarios y los dominicos; la construcción 

de las columnas fue encargada sucesivamente por Don Juan a Tijeras, con la petición que 

tomara como modelo las del Convento de la Merced en Lorca, realizadas justo por Lorenzo 

de Mora.  

Es probable que el proyecto de Don Gómez fue interrumpido por su muerte y retomado por 

el hijo, Don Juan, que lo modificó a su antojo. Substancialmente Don Juan aportó dos grandes 

modificaciones, que proporcionaron al Palacio su indiscutible carácter, reflejo del crecimiento 

de la hidalguía de Don Juan De Guevara, elegido caballero de la Orden de Santiago en 1689, 

y de los gustos estéticos de la época: el patio central labrado en piedra, y la fachada, 

enriquecida por la magnífica portada barroca del acceso principal, caracterizada, entre otro, 

por el blasón central con el escudo de la Orden de Santiago. La conclusión definitiva de la 

realización de la Casa se data en el año 1694, como testimonia la inscripción en la portada.  

Después de la muerte de Don Juan la casa fue habitada por su mujer, Doña Isabel, y su hija, 

Doña Juana (su hija primogénita murió célibe en 1706), que al casarse en 1716 con Don Juan 

de Puxmarín y Fajardo, instaló su matrimonio en la Casa, en compañía de la viuda. Después 

de un litigio en Dona Isabel y su yerno, la viuda tuvo que abandonar el palacio como su 

residencia, trasladándose a una de sus propiedades situada en la calle Zapatería. Fallecidos 

Doña Juana, en 1725, y su marido, Don Juan Puxmarín, en 1732, la herencia pasó a sus hijos, 

Don Juan José y Doña Isabel Antonia Puxmarín Fajardo y Guevara. Durante el siglo XIX 

la casa-palacio sufrirá algunas reformas que, de todos modos, serán muy respetuosas y no 

afectarán al carácter del edificio. 

                                                           
2 MUÑOZ CLAREZ, M., 1994 
3 SEGADO BRAVO, P., 1991 
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No habrá noticias del Palacio hasta 1936, cuando fue requisado durante la Guerra Civil 

Española y todos sus ocupantes tuvieron que abandonar la Casa. Cuando su regreso fue 

posible, en 1939, el Palacio y todos los bienes que guardaba adentro, quedaban intactos. 

La Casa perteneció a la familia Guevara y sus descendientes hasta que su última ocupante, 

Doña Concepción Sandoval Moreno, la cedió a la ciudad de Lorca, con la que se implicó tanto, 

para convertirla en museo.En 1968 se lleva a cabo la restauración de la fachada principal y de 

la fachada en la plaza de Concha Sandoval, sobre proyecto del arquitecto Pedro A. San Martin 

Moro. En ambas se quitó el revoco original dejando la mampostería y las verdugadas de 

ladrillo cara vista. Entre 1985 y 1988 se interviene en la cubierta de la crujía exterior, en el 

forjado del sótano y en la escalera secundaria, sustituidos por completo por estructuras de 

hormigón. En 1994 se realizó el recalce de la cimentación del inmueble, sobre proyecto de Juan 

A. Molina Serrano, y se empezó la nueva organización de los sistemas de evacuación y drenaje 

del edificio, ya obsoletos desde hace tiempo.  

La importancia histórica y artística del edificio le valió la declaración de Bien de Interés 

Cultural en noviembre de 2008, 24 años después de la incoación del expediente de declaración 

(1984). Hoy el Palacio no es solo una herencia artística, sino representa el testimonio de una de 

las épocas más importantes para el pasado histórico de la comunidad lorquina. Tras el 

terremoto del 2011 el edificio quedó gravemente dañado, por un importe aproximado inicial 

de 600.000 €, necesarios para las obras de reparación y consolidación del Palacio, que salió a 

licitación por cerca de 940.000 €, en un concurso en que concurrieron casi una veintena de 

empresas de toda España.  

 

 Características morfológicas  

Desde el punto de vista tipológico y morfológico/constructivo, el edificio es un Palacio4, según 

la tipología de la casa con patio. Se ubica en una manzana con edificios, por la mayor parte, 

de tipo residencial, pero está estructuralmente libre en todos sus cuatro lados. Es de planta 

cuadrada de unos 26,50 m de lado, con dos pisos sobre la rasante, más un tercero debajo de la 

cubierta en la crujía exterior, y un sótano en los lados este y norte, patio interior y huerto 

adosado en la zona sur. El patio interior es el centro neurálgico, en cuanto a la “organización” 

y a la morfología arquitectónica de la casa y, junto a la portada principal y a la escalera interior, 

uno de los elementos más significativos artísticamente. Cuadrado, de 7,30 m de lado, está 

envuelto, en planta baja, por una logia de 8 columnas, y en planta primera por una crujía 

cubierta5.  

                                                           
4 En cuanto a la “función”  
5 En principio, el proyecto preveía que los dos pisos fuesen concebidos como arcadas abiertas, pero en realidad el 
superior nunca tuvo dicha fisionomía y fue cerrado para realizar dependencias adicionales para la casa (SEGADO 
BRAVO, P., 1991). 
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Portada. De: patrimonioxlorca.org 

Patio. De: murciatoday.com 

Sala de los Comachos. Planta 
primera De: laguia.com 

Salón Amarillo. Foto de: 
Rodríguez Moreno Andrés 

PLANTA PRIMERA 

Planimetría de: RODRÍGUEZ MORENO, A., 2012 
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Planimetría de: RODRÍGUEZ MORENO, A., 2012 
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Dicha configuración, de patio columnario al que se abren las diferentes estancias de la 

casa-palacio, procede probablemente de los ejemplos palaciegos  del Renacimiento 

italiano6.  

 

 
 

 

                                                           
66 Para ulteriores y pormenorizadas informaciones sobre las características estilísticas y arquitectónicas del Palacio 
se remite a: SEGADO BRAVO, P., (1991): “Don Juan de Guevara y su Casa-Palacio de Lorca (Murcia), un prototipo 
de mentalidad barroca en el sureste español”, Actas del I Congreso Internacional do Barroco, Oporto, y a sus 
referencias bibliográficas. 

Patio columnario, ante-sismo.  
De: patrimonioxlorca.org 

Portada. 
De: Alamy 

Patio de Palazzo Ducale en Urbino (Marche), ejemplo de patio  Renacentista italiano. De: 
geometriefluide.com 
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Técnicas constructivas  

Desde el punto de vista arquitectónico-constructivo la casa-palacio permanece, en su 

conjunto, intacta en la actualidad, salvo algunas modificaciones con técnicas actúales 

(primero, el zuncho perimetral de hormigón en el cimacio) que han aportado mejorías en 

la respuesta sísmica, sin alterar o afectar negativamente a la estructura original. Entonces, 

¿Cuál es su concepción técnico-constructivo? Y ¿Cuál es el papel de las modificaciones 

estructurales?  

La cimentación es realizada con cimientos corridos de mampostería ordinaria7, hecha de 

piedras mampuestas procedentes de la cantera y apenas trabajadas en la mayoría de los 

casos y cogidas con mortero de cal, y arriostramientos intermedios de atado8. Después de 

un estudio geotécnico en el año 1990, frente a los graves problemas de asentamiento que 

padecía el edificio, toda la cimentación fue recalzada a base de micropilotajes, en forma 

de tijeras atravesando el cimiento.  

Los muros de carga exteriores son de diferentes tipologías: los de las dos primeras plantas 

son de mampostería verdugada, y mortero de cal, es decir mampostería ordinaria 

alternada con verdugadas de ladrillo macizo. En este tipo de técnica muraria las 

verdugadas se utilizan para compensar la irregularidad geométrica de la mampostería, 

proporcionando al muro uniformidad constructiva; están compuestas por tres hiladas de 

ladrillos de unos 5 cm de espesor colocados a soga, y aparecen en el muro 

aproximadamente cada metro de altura.  

 

 

 

 

 

                                                           
7 La piedra es el principal material utilizado en la construcción del edificio, en particular la arenisca del tipo caliza, 
material autóctono y, probablemente, procedente de las canteras presentes en Zarcilla de Ramos, la diputación más 
extensa de Lorca. Ésta se encuentra a 30 kilómetros al Noroeste de dicha localidad y a 120 kilómetros al Oeste de la 
ciudad de Murcia (De: regmurcia.com). Las canteras de extracción de la piedra en sus territorios existen desde 
antaño, y siguen existiendo hoy en día, y se supone que el material con que se realizó Palacio Guevara procedía de 
allí, aunque falte documentación oficial que pueda demostrarlo. Por cierto, la piedra utilizada en la construcción 
de algunos edificios lorquinos contemporáneos a Palacio Guevara procedía de aquella zona. (RODRÍGUEZ 
MORENO, A., 2012) 
8 En el patio la cimentación fue solucionada distintamente, realizando zapatas bajo cada columna, en particular 
mayor bajo las centrales y menores bajo las columnas de esquina. (RODRÍGUEZ MORENO, A., 2012) 

Mampostería verdugada caravista y no.  
Imágenes de: wordpress.com, teinteresa.es 

Croquis del aparejo murario, 1:20 cm. 
Dibujo de la autora del TFM 
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Los muros de carga de la última planta, en contrario, están hechas de ladrillos macizos, 

siempre colocados a soga y cogidos con mortero de cal.  

 

 

                                        

 

 

 

 

 

Los muros de carga interiores están realizados con mampostería verdugada, mientras que 

para los demás muros de distribución se emplea, en la mayoría de los casos, la fábrica de 

ladrillo macizo, permitiendo espesores menores.  El encuentro entre los muros 

perpendiculares se resuelve mediante guardalpeado, traba en que cada hilada pertenece 

alternativamente a uno y otro muro.  

Los tabiques también están realizados con mampostería o ladrillo macizo9, y no tienen 

continuidad planimétrica entre las tres plantas. Para realizarlos independientemente de los 

muros de carga, teniendo función separadora, se han empleado rollizos o viguetas de madera 

                                                           
9 Los muros de mampostería de piedra podrían ser del momento en que se construyó el edificio y, en cambio, 
aquellos que están construidos con ladrillo macizo serían más actuales, fruto de las reformas que se realizaron en 
el tiempo. (RODRÍGUEZ MORENO, A., 2012) 

Muro de ladrillos macizos en la planta primera.  
Imagen de: regmurcia.com 

Tabique. Foto de: Rodríguez 
Moreno Andrés 

Tabique interior. Foto de: 
Rodríguez Moreno Andrés 

Croquis del aparejo murario, 1:10 cm. 
Dibujo de la autora del TFM 

Croquis esquemático de viguetas en 
tabiques. Dibujo del autor del TFM 
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embebidos en la mampostería, realizados sobre el nivel superior de las puertas, con misión de 

trasmitir los esfuerzos a los muros de carga y así aligerar su peso sobre los forjados. 

Los huecos de ventanas y puertas están realizados, por la mayoría de los casos, con arcos de 

descarga rebajados, de ladrillo macizo, desviando a los lados de las aperturas los esfuerzos y 

aliviando al dintel (de madera) de la carga que recibe por el muro de encima. Los arcos están 

embebidos en el muro, cegados por la mampostería de la fachada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los forjados, unidireccionales, son realizados con viguetas de madera, colocadas cada 27-30 

cm, y revoltones de ladrillo macizo (que trabajan como pequeñas bóvedas de cañón 

autoportantes), cogidos con yeso elástico, adecuado para absorber los movimientos de la 

viguería. Solo los forjados del sótano están realizados con viguetas semirresistentes y 

bovedillas de hormigón, debido a la sustitución, en las actuaciones de restauración en el año 

1988, de los originales que vertían en mal estado de conservación. No hay bóvedas 

estructurales (la única presente en el edificio se sitúa sobre la escalera principal, una bóveda 

vaída encamonada típica de los siglos XVII y XVIII, periodo de realización del palacio).  

 

 

 

 

 

Forjado en el salón Amarillo. Foto de: 
Rodríguez Moreno Andrés 

Croquis de los arcos de descarga en aperturas, 1:10 
cm. Dibujo del autor del TFM 

Croquis hipotético del forjado de bovedillas, 1:10 cm.  
Dibujo del autor del TFM 
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La cubierta de la crujía exterior, a dos aguas, estaba realizada, en su origen, con rollizos 

de madera, apoyados en los muros de carga, sobre que había el entablado de madera y las 

tejas cogidas con mortero de cal. En las actuaciones de Juan García Pedrero, entre los años 

1985 y 1987, dicha cubierta fue sustituida por un forjado (inclinado, por supuesto) de 

viguetas semirresistentes y bovedillas de hormigón, guardando las tejas originales y 

reponiéndolas en su sitio.  

 

 

La cubierta de la crujía interior, realizada originalmente con la misma técnica 

constructiva que la de la exterior, fue sustituida por cerchas metálicas con correas, tablero 

de fibrocemento y tejas (originales), con ocasión de las actuaciones del arquitecto Juan 

Molina Serrano en el año 1997.  

En cuanto al patio columnario, los arcos del patio están realizados con dovelas de piedra. 

Cubierta de Palacio de Guevara. Foto de: 
Rodríguez Moreno Andrés 

Foto de la estructura unidireccional de la cubierta 
realizada con viguetas y bovedillas de hormigón. 
Imagen de: MOLINA SERRANO J. A., 1991 

Croquis hipotético del forjado de bovedillas de 
hormigón y viguetas, 1:10 cm. 

Dibujo del autor del TFM 
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Modificaciones 

Las actuaciones en el edificio que han afectado a las estructuras originales de manera más 

“invasiva” han sido dos: las de Juan B. García Pedrero, realizadas entre los años 1985 y 1988, 

y las de Juan A. Molina Serrano, realizadas entre 1987 y 1996. 

La cubierta de la crujía exterior fue objeto de las intervenciones de García Pedrero. Realizada 

con rollizos de madera, tenía vigas sin arriostrar y con las cabezas descompuestas, y vertía en 

un general pésimo estado de conservación, debido a infiltraciones de agua. La estructura fue 

sustituida por otra nueva, realizada con un forjado unidireccional inclinado de viguetas 

semirresistentes de hormigón, y bovedillas de hormigón aligerado, apoyadas sobre unos 

zunchos de hormigón armado, realizados en el cimacio de los muros de carga.   

La cimentación fue objeto de las intervenciones de Molina Serrano, actuando un completo 

recalce. A partir de un pormenorizado estudio geotécnico, se mejoraron los cimientos con la 

introducción de micropilotajes en forma de tijeras atravesando la estructura tanto en los 

muros de carga como en las zapatas de las columnas del patio, cada 1,50 metros 

aproximadamente10. 

Otros tipos de actuaciones se llevaron a cabo en el tiempo pero no afectaron a las estructuras 

de manera consistente o abarcaron elementos no estructurales (revocos, solados, etc.)11. 

 

Interpretación del estado ante-sismo  

De la descripción arquitectónico-estructural ilustrada, considerando también (y sobretodo) las 

modificaciones llevadas a cabo en el edificio durante su vida, se puede constatar que forma y 

estructura, en definitiva, realizan un conjunto equilibrado, en que los volúmenes, los 

materiales y los elementos constructivos, originales y “nuevos”, colaboran mutualmente. 

Aunque el palacio fue objeto de diferentes actuaciones, estructurales y no, éstas no le han 

afectado negativamente. Entonces, ¿Cuál es el estado “de salud” ante-sismo del edificio? ¿Es 

posible individuar previamente factores de vulnerabilidad sísmica, imputables a su 

morfología, a su técnica constructiva y/o a unas modificaciones posteriores? 

La equilibrada conformación volumétrica, junto con la buena calidad de los materiales 

presentes y con la uniformidad constructiva entre los macroelementos, garantizada por 

actuaciones de restauración respetuosas han hecho que el edificio respondiese bien al sismo, 

o más bien, que los daños, fuesen atribuibles a unas vulnerabilidades intrínsecas, 

                                                           
10 Gracias a esta intervención se individúan importantes carencias en la red de evacuación del edificio, que se valía 
de pozos ciegos, no estando conectada a la red municipal. Así que, Una vez realizado el recalce de la cimentación 
se procedió a la realización de la red de saneamiento (RODRÍGUEZ MORENO, A., 2012). 
11 RODRÍGUEZ MORENO, A., 2012 
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dependientes de características constructivas propias del edificio y “típicas” en la arquitectura 

muraria tradicional. Éstas, como se ha comentado en el capítulo 3, contribuyen a la definición 

del comportamiento sísmico del edificio, es decir del “escenario de daño” previsible, por 

supuesto, ya antes de que ocurriera el sismo.   

Así que, después de haber descrito el recorrido histórico y las características constructivas de 

Palacio de Guevara, se hará lo mismo para el Municipio de Crevalcore, caso estudio elegido 

para el sismo de Emilia 2012.  Se compararán los dos edificios desde el punto de vista 

morfológico y constructivo, haciendo resaltar aquellos factores, es decir sus vulnerabilidades 

y/o puntos de fuerza, comunes y no comunes, que condicionan su comportamiento sísmico. 

Así que se describirán los daños sísmicos concretos, sistematizándolos con los estados ante-

sismo y se pondrán en comparación, tratando de aunar, o separar, las causas.  
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6.1.1.2. Municipio de Crevalcore 
 
El edificio del Ayuntamiento de Crevalcore 

se sitúa justo en su centro, geométrico y 

urbano, en la vía principal, Vía Giacomo 

Matteotti, sede del desarrollo de las 

actividades comerciales, de las funciones 

civiles y religiosas. Desde el terremoto de 

mayo de 2012 sus funciones se mudaron 

provisionalmente a otras estructuras en los 

confines con el centro histórico.   

 

Historia y etapas de realización del 

Municipio de Crevalcore 

Las informaciones históricas sobre la 

evolución constructiva del edificio proceden 

de la documentación existente en el Archivio 

Storico Comunale y en la Accademia 

Indifferenti e Risoluti, trenzando las fuentes 

escritas con las imágenes y planimetrías 

históricas existentes.   

La existencia de la Casa Comunale, y de la 

Scuola del Paese, están testificadas en 

fuentes escritas del año 1539. 

El pórtico debía de estar realizado, en la 

fachada principal, con pilares de madera, 

con una altura de aproximadamente 5 

metros12. 

Al interior del edifico debía de existir, desde 

hace mucho tiempo, también un pequeño teatro que en 1726 fue restaurado por Bibbiena, y en 

1726 pintado por Giacomo Monari. Las fuentes documentan la existencia cierta del teatro hasta 

1866; cuando en 1880 las fuentes describen la realización de un nuevo teatro (en la posición de 

lo actual), ya no hay noticias sobre lo del Bibbiena, que así desapareció sin razones conocidas13.   

 

                                                           
12 COMUNE DI CREVALCORE, 1977 
13 Ídem 

Crevalcore y ubicación del Municipio.  
Imagen de: Google Map 
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En la misma manzana, en particular en la esquina N-O, existía también la sede y la iglesia 

de la compañía de Santa Maria dei Battuti (ya según fuentes del año 1508), 

comprometida con la subsistencia de los pobres, entierro de los muertos y atención 

hospitalaria.  En 1866 la iglesia fue adquirida por la administración municipal14 y se inició 

el proyecto para la realización de un único edificio del Ayuntamiento, elaborado en 

diferentes propuestas de la cuales la del ingeniero Luigi Ceschi representó la realizada 

(con un parcial incumplimiento, ya que el teatro previsto se realizó en otro sitio, es decir, 

en el teatro actual). En el 1767 fueron adoquinados los pórticos15. 

El Municipio, entonces, tiene orígenes bastante antiguos y la alternancia de sus funciones 

y sobre todo el desarrollo de las técnicas constructivas en el tiempo ha supuesto muchas 

modificaciones. 

Hasta antes del sismo, el Municipio desarrollaba plenamente todas sus funciones, 

vertiendo en (aparentes…) buenas condiciones de manutención. 

  

                                                           
14 CASSOLI, P., 2001 
15 COMUNE DI CREVALCORE, 1977 

Foto a vista de pájaro de Crevalcore En el medio, cruzando todo el centro, Corso Matteotti. Imagen de 
Claudio Petrazzi 
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El Municipio desde plaza Malpighi, post-sismo 
(2013). Del autor del TFM  

El Municipio desde plaza Malpighi, post-sismo 
(2013). Del autor del TFM  

El Municipio desde Via Roma, post-sismo (2013). 
Del autor del TFM  

El Municipio desde Via Matteotti, post-sismo 
(2013). Del autor del TFM  

1 

4 

3 

Municipio 

 

Via Roma 

 

Via Cairoli 

 

Via Matteotti 
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REPERTORIO 

Piazza Malpighi en un antiguo postal. 
Imagen concedida por la Accademia 
Indifferenti Risoluti 

 

Foto a vista de pájaro de Crevalcore; en el centro el Municipio. Imagen de Claudio Pedrazzi 

 

 

 

Porta Modena en un antiguo postal. 
Imagen concedida por la Accademia 
Indifferenti Risoluti 

 

Municipio de Crevalcore en un 
antiguo postal. Imagen concedida por 
la Accademia Indifferenti Risoluti 

 

Corso Matteotti en un antiguo postal. 
Municipio de Crevalcore a la izquierda. 
Imagen concedida por la Accademia 
Indifferenti Risoluti 
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Características morfológicas 

El edificio hace parte de una manzana, de forma rectangular, ocupando la mitad de su 

superficie y dando a la calle históricamente y económicamente más importante de 

Crevalcore, la Vía Matteotti. El palacio, de tres plantas sobre la rasante, mide unos 40 

metros por lado. De los cuatro, tres están libres mientras que uno está en el “interior” de 

la manzana, confinando con los edificios residenciales de la otra mitad de la manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 

 

1 

PLANTA BAJA 

Planimetría de: PLATANIA, V., 2013 
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PLANTA PRIMERA 

CUBIERTAS 
 

El Municipio desde plaza Malpighi, 
post-sismo (2013). Del autor del TFM  

Pórticos del Municipio entre Via Matteotti 
y Via Roma, post-sismo (2013). Del autor 
del TFM  

Salón del Consejo, post-sismo (2013). Del 
autor del TFM  

Despacho del alcalde, post-sismo (2013). 
Foto del autor del TFM  
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La planta baja del edificio tiene un pórtico16  de pilares cuadrados en los frentes de Vía 

Matteotti y Vía Roma, las calles principales de Crevalcore. Està presente un “patio” 

interior, en la zona N-O del edificio, cubierto por el forjado de la planta superior, y 

saturado por tabiques realizados posteriormente. El mismo patio representa, en la planta 

primera, el Salón del Consejo (Sala Consiliare) de doble altura y cubierto con faldones 

inclinados de vidrio. Alrededor del “patio” se desarrollan otras habitaciones, sedes de los 

diferentes despachos municipales, incluso el despacho del alcalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 De acuerdo con la tradición constructiva emiliana, y en particular de Bolonia. Solamente la ciudad de Bolonia 
posee cerca de 42 km de pórticos, variados por edad, estilos, materiales y técnicas constructivas. En general, en la 
comunidad, se instauró la idea de que la solución de realizar los pórticos era debida a la necesidad de hacer más 
lugar y en particular realizar alojamientos para los estudiantes. En realidad, los estudios históricos y arquitectónicos 
testifican que aquellas transformaciones estaban dirigidas por específicas políticas urbanísticas de los gobiernos 
locales, que en la época medieval individuaron en los pórticos unos elementos estratégicos para el desarrollo 
funcional y arquitectónico de Bolonia. (BOCCHI, 1990). 

Salón del Consejo, post-sismo (2013). Del autor 
del TFM 

Cubierta de vidrio del Salón del Consejo, post-
sismo (2013). Del autor del TFM 

Despacho en un cuarto sobre el pórtico, post-
sismo (2013). Foto del autor del TFM 

Despacho del alcalde en un cuarto sobre el 
pórtico, post-sismo (2013). Foto del autor del 

TFM 

9 

10 11 
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Está presente otro patio interior, pero abierto, en la zona posterior, accesible desde Via 

Cairoli, delimitado del resto de la manzana por un volumen postizo. Este espacio abierto 

no tiene una forma planimétrica definida ni un criterio arquitectónico homogéneo, 

habiendo estado saturado en el tiempo sin un verdadero control (otro síntoma de que el 

edificio fue afectado por manumisiones espontaneas).  

 

Con respecto a Palacio de Guevara cabe señalar varias diferencias especialmente en 

cuanto a dimensiones y distribución interna. Este último aspecto, en particular, será 

determinante en la respuesta sísmica del edificio, “diferenciándolo” de Palacio de 

Guevara. 

Primero, en planta el Municipio es una vez y medio el tamaño de Palacio de Guevara (40 

metros contra 26,50) y en altura tiene un nivel más (tres contra dos).  

Segundo, como se puede observar de las planimetrías, si el esquema estructural de Palacio 

de Guevara es, más o menos, equilibrado, y es posible reconocer la permanencia e 

integridad de los muros portantes, él del Municipio parece ser menos reconocible.  El 

muro interior paralelo a los pórticos prosigue desde la planta baja hasta la última 

profundamente alterado por la presencia de huecos y aperturas, realizados para sacar 

más espacio en las zonas sobre los pórticos17. Asimismo, en dirección ortogonal a los 

pórticos no hay continuidad entre los muros estructurales de las tres plantas, siendo 

presentes muchos tabiques o muros de carga “in falso”. Dicha situación ha hecho 

extremamente vulnerables los volúmenes porticados ya que la carencia de los muros 

estructurales, en ambas direcciones, los ha expuesto a ulteriores oscilaciones y entonces a 

daños importantes, por cantidad y calidad.  

                                                           
17 Aptitud que se ha observado en la mayoría de los edificios  

Patio interior, post-sismo (2013). Foto del autor del TFM  12 12 12 
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En los siguientes apartados sobre la “Técnica constructiva” y las “Modificaciones” del 

Municipio se irán a profundizar dichos aspectos y se pondrán en relación con los daños 

sísmicos. 

Técnicas constructivas  

Los muros de carga son típicos de la tradición constructiva emiliana por lo que, desde este 

punto de vista, no hay heterogeneidad18. Aunque la casi totalidad de los muros tiene un 

revestimiento, el daño sísmico y los consecuentes desprendimiento de los revocos en algunos 

puntos ha revelado el material y la técnica muraria. Así que, tanto los muros exteriores cuanto 

los interiores están realizados con ladrillos macizos con un espesor de 1 pie y medio  (una 

soga y un tizón) y dos pies (dos sogas) en planta baja, y de 1 pie (una soga) o 1 pie y medio en 

las plantas superiores.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Diferentemente de Palacio de Guevara, donde conviven diferentes tipos de muro, aunque eso parece no haber 
afectado a la integridad estructural del edificio. 

 

Fotos de los muros en algunas fachadas con desprendimientos de revoco 
en Crevalcore, post-sismo (2013). Foto del autor del TFM  
 

Ejemplo de arcos rebajado (izda.) y arco adintelado (drcha.) al interior 
del Municipio, post-sismo (2013). Foto del autor del TFM  
 

Croquis del aparejo murario, 1:10 cm. 
Dibujo de la autora del TFM 

Croquis de arco adintelado, 1:10 cm. 
Dibujo de la autora del TFM 
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Los huecos de ventanas y puertas están realizados, por la mayoría, con arcos de descarga 

rebajados o con arcos adintelados de ladrillo macizo, sobre dintel de madera.  

En cuanto a los forjados, está presente una cierta heterogeneidad.  En planta baja, hay 

bóvedas de ladrillo de diferente geometría y técnica: bóvedas de cañón en la mayor parte 

de los cuartos a lo largo de Vía Cairoli, cuatro bóvedas de arista en la zona inferior al Salón 

del Consejo de la planta primera, y dos bóvedas vaídas más una bóveda de cañón 

respectivamente en el vestíbulo, en el descansillo de desembarque y en la rampa de la 

escalinata de entrada desde Vía Matteotti.  

 

Además, hay forjados de madera, con doble envigado y tablero de madera, o de ladrillos 

macizos, y forjados de viguetas metálicas y bovedillas de ladrillos macizos.  

 

 

 

Bóveda vaída arriba del desembarque de la 
escalinata de acceso principal al Municipio, post-
sismo (2013). Foto del autor del TFM 
 

Bóveda de arista en la planta baja, junto con un 
forjado plano (de madera), post-sismo (2013). Foto 
del autor del TFM 
 

Forjado de madera en la planta baja del Municipio, 
post-sismo (2013). Foto de la autora del TFM 
 

Croquis de forjado de madera, 1:10 cm. 
Dibujo de la autora del TFM 
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En la planta segunda están presentes forjados de más reciente realización, realizados con 

una losa de hormigón (en correspondencia de los locales destinado a archivo). 

 

Las cubiertas, de faldones inclinados, son 

de madera, con al menos un doble 

envigado, tablero y tejas, con excepción de 

una pequeña porción, la superior el Salón 

del Consejo, realizada en vidrio y acero.  

 

 

 

 

 

Modificaciones  

Diferentemente de Palacio de Guevara, el Municipio de Crevalcore no tiene un recorrido 

constructivo tan claro y documentado y, además del primer grande proyecto ejecutivo de 

Luigi Ceschi, que dio la “forma” final al edificio (cambios en proceso y realizaciones 

postizas aparte), las modificaciones, las que “interesan”, pueden solamente ser leídas e 

interpretadas de la observación y estudio del edificio en sí mismo, en su condición actual.  

Por otra parte, Palacio de Guevara ha representado, desde su nacimiento, una de las obras 

más importantes del patrimonio artístico,  arquitectónico e histórico de la hidalguía 

Estructura de la cubierta, post-sismo (2013). Foto del 
autor del TFM  
 

Forjado de viguetas metálicas y bovedillas de ladrillos 
en la planta baja del Municipio, post-sismo (2013). 
Foto del autor del TFM 
 

Croquis de forjado viguetas metálicas y 
bovedillas, 1:10 cm. Dibujo del autor del TFM 
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lorquina, y por eso ha sido objeto, en el tiempo, de actuaciones de restauración controladas 

y documentadas. 

 

La primera importante “modificación” que se puede deducir tanto de las fuentes 

históricas cuanto de la observación de los daños sísmicos ocurridos en el 2012, afecta a los 

pórticos. Dicha “modificación”, en particular, abarca dos grandes fases: la realización de 

los pórticos y su transición de la madera al ladrillo.  

Según las fuentes19, la realización de los pórticos no fue contemporánea a la del edificio 

mismo y se trata, entonces, de superfetazioni. 20 De hecho los pórticos y, por consiguiente, los 

nuevos volúmenes superiores, eran funcionales a la ampliación de la superficie doméstica. El 

hecho de ser una “adición” resulta evidente observando los edificios in situ21: los altísimos 

pilares de madera respaldan volúmenes postizos, escalando una o más plantas sobre la 

rasante (en el ejemplo de la foto se nota la fachada de ladrillos y las aperturas típicamente 

                                                           
19 Sobre los pórticos de la ciudad de Bolonia: BENATI, A., 1990 
20 BENATI, A., 1990 
21 En Bolonia hay muchos ejemplos visibles.  

Pórticos en Bolonia. En la foto se notan pilares de ladrillo, entre los de madera, añadidos como refuerzo de 
apoyo, además de la clara situación de un añadido sobre una preexistencia. Foto del autor del TFM, 2013 
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medievales22 del edificio preexistente); el nuevo volumen se apoya en el muro de fachada 

(casi como un parásito) desde el cual parten las viguetas del forjado de madera añadido. 

Acerca de la “segunda fase”, es decir de la transformación de los pilares, de madera a 

ladrillo, las documentaciones escritas y algunas representaciones23 describen los pórticos 

del Municipio en la fachada principal, en su origen, con una altura de 5 metros y 

realizados de madera. 24 Aunque en Crevalcore no hay testimonios reales, en Bolonia se 

ha visto que sí, y tienen las mismas características de los descritos sobre el Municipio.  

Entonces, poco a poco, todos los pórticos de madera fueron sustituidos por los de ladrillo. 

 

Es verosímil suponer que dichas transformaciones, tanto la ampliación de las viviendas 

a través de los pórticos como la transición de los pilares de madera a ladrillo, ocurrieran 

de forma espontánea, sin normativas ni urbanísticas ni estructurales que las regularan.  

Entonces, ¿Cuánto dichos pórticos y sus volúmenes, ya intrínsecamente vulnerables 

sísmicamente, pueden ser estables y correctamente integrados en los edificios existentes 

siendo concebidos en fases sucesivas y con objetivos meramente funcionales si, con mayor 

razón, lo valoramos sísmicamente?  

Se ha comentado anteriormente que la morfología de Palacio de Guevara, en cuanto a sus 

dimensiones, proporciones y esquema estructural, es equilibrada, mientras que la del 

Municipio, aunque dimensionalmente proporcionada, carece de un ritmo estructural 

adecuado o más bien, aun cuando sea posible reconocer una trama estructural ésta resulta 

“manipulada” y “contaminada” por ajustes meramente funcionales. En el Municipio las 

exigencias distributivas han implicado también a los muros de carga, sufriendo auténticos 

                                                           
22 RENZI, R., 1964 
23 VV.AA. 1968 
24 COMUNE DI CREVALCORE, 1977 

Reproducción del Municipio en sus orígenes (VV.AA., 
1968).  

Reproducción del Municipio en sus orígenes 
(CASSOLI, P., 2001).  
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vaciados por la realización de grandes aperturas, demoliciones o adelgazamientos, 

comprometiendo la solidez y eficacia del organismo estructural.  

La presencia de los pórticos ha supuesto modificaciones adicionales en el tiempo, y se 

quiere referir a las alteraciones sufridas por la fachada antes externa y luego interna 

(ocultada por la parte porticada): aberturas, adelgazamientos, demoliciones y cualquier 

cambio fuese necesario para que el espacio interior quedase congenial a las exigencias de 

los habitantes. Los levantamientos realizados en el Municipio, y en todos los edificios 

observados25 en Crevalcore, han demostrado dicha tendencia; esto, junto a la escasez de 

muros ortogonales a la fachada (éstos también modificados en el tiempo con demoliciones 

y realización de tabiques) que, de alguna manera, pudiesen actuar como retención del 

muro exterior, hacen los volúmenes porticados extremamente debilitados y 

peligrosamente expuestos a graves daños sísmicos. 

La misma tendencia está presente también en la fachada paralela a los pilares del pórtico: 

las grandes aperturas presentes, algunas de las cuales particularmente más anchas con 

respecto a la mayoría, fruto de probables ampliaciones funcionales a las actividades 

comerciales, hacen la masa muraria debilitada, convirtiendo en más vulnerable toda la 

fábrica.  

Demoliciones de muros de carga se pueden observar en muchos puntos en los varios 

niveles del edificio y en algunos casos dichos muros fueron reemplazados por vigas de 

hormigón, desempeñado capacidad portante en su sustitución. Así que, con respecto a 

Palacio de Guevara, trama muraria del Municipio resulta peligrosamente reducido. 

En la segunda planta están presentes forjados realizados con una losa de hormigón, sin 

duda no pertenecientes a la técnica constructiva muraria.  

 

                                                           
25 Durante el estudio in situ destinado a la realización de TFG 

Aperturas en la fachada de la planta baja del Municipio, paralela a los pilares del pórtico. Fotos del autor 
del TFM, post-sismo (2012).  
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Interpretación del estado ante-sismo  

Entonces, ¿Cuál es el estado de “salud ante-sismo” del Municipio de Crevalcore? 

¿Cuáles son las vulnerabilidades? ¿Qué comparación es posible realizar con Palacio de 

Guevara? 

Se ha dicho que Palacio de Guevara en su estado ante-sismo, evaluado en función de sus 

características morfológicas y constructivas, vierte en condiciones favorables para una 

respuesta sísmica eficaz. Además de unas vulnerabilidades intrínsecas, atribuibles a las 

características propias de la arquitectura de fábrica muraria y de los edificios palaciegos,  

no se pueden individuar vulnerabilidades inducidas por las transformaciones que Palacio 

de Guevara sufrió en el tiempo. Habrá que comparar la “lectura” ante-sismo con los daños 

sísmicos y comprobar la presencia de aquellos daños previsibles o no previsibles, como 

de zonas menos dañadas gracias a la presencia de eventuales sistemas de refuerzo o de 

soluciones constructivas congruas.  En contrario, en el Municipio de Crevalcore hay 

vulnerabilidades intrínsecas y, sobretodo, inducidas, procedentes de las muchas 

transformaciones que ha sufrido el edificio en el tiempo. El escenario antesismo parece no 

ser prometedor.  

Los pórticos pueden ser intrínsecamente definidos elementos vulnerables, y por 

consiguiente, los volúmenes superiores, sustentados por los mismos. Geométricamente 

un pilar se presta a fenómenos de instabilidad; entonces, en un escenario sísmico el 

Municipio podría sufrir particulares oscilaciones en correspondencia de los pórticos por 

los movimientos de los pilares (o columnas). Dichos movimientos desembocan en lesiones 

de ruptura del pilar en su base y en su imposta, en que se forman charnelas de 

volcamiento. En el Municipio dicho tipo de vulnerabilidad se combina con aquella 

inducida por la escasez de masa muraria en los muros (de carga) paralelos a la fachada 

porticada, y en aquellos ortogonales. En este último caso está notablemente reducida la 

capacidad resistente de la fachada superior a los pórticos a los mecanismos de 

volcamiento, a los que los paneles murarios están expuestos de manera constitutiva.  

Por último, considerando que los pórticos puedan haber sido concebidos como añadidos 

a edificios preexistentes, como testimonian las fuentes escritas y los testigos visibles en 

Bolonia (por ejemplo), hay que evaluar: cómo se realizaron las conexiones entre 

estructuras horizontales (forjados-forjados, cubiertas-cubiertas) y verticales (muros y 

muros) (¿los anclajes y las trabas son eficaces?); y sobre todo, qué técnica constructivas se 

utilizó (¿las “nuevas” estructuras son geométricamente, químicamente y mecánicamente 

compatibles con los preexistentes?).  

Entonces, el área porticada presentaría un estado ante-sismo de grande vulnerabilidad, 

por la que pueden activarse no solamente mecanismos simples sino también mecanismos 
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superpuestos, debidos a multiplicidad y contemporaneidad de los factores de vulnerabilidad 

presentes en los mismos macroelementos.   

Queda por ver cuál es el estado post-sismo del edificio, compararlo con las vulnerabilidades 

individuadas e interpretar las causas de los daños sísmicos. 

 

 

6.1.2. Sismo. Daños sufridos  

 

La interpretación del daño sísmico que se hace a continuación se va a organizar según el ábaco 

ilustrado en el capítulo 3, dividiendo idealmente el edificio en macro-elementos y comentando los 

mecanismos de daño que se han activado. El ábaco de los daños, en relación a los edificios de 

tradición constructiva muraria, se ha estructurado de la siguiente manera: para las estructuras 

verticales, se clasifican mecanismos de daño (de primo y secondo modo) en pared externa, 

esquinada, pared de carga; para las estructuras horizontales se clasifican daños en forjados (y 

cubiertas) y bóvedas.  

Si en las paredes es posible configurar unos modelos cinemáticos, es decir escenarios de daño 

bastantes definidos y que son los mecanismos de primo y secondo modo, en forjados, cubiertas y 

bóvedas, o sea en las estructuras horizontales, no, ya que dependen substancialmente de los 

comportamientos de los soportes verticales: en un elemento horizontal pueden verificarse 

agrietamientos, desplazamientos o colapsos dependiendo de las reacciones de los elementos 

verticales. Una vez que se hayan descrito los daños observados, se pondrán en relación con las 

características constructivas y morfológicas de los edificios, interpretando, de esta manera, los 

factores de vulnerabilidad sísmica (o los factores de fuerza) que generan los mecanismos activados. 

Al final se compararán daños y causas entre Palacio de Guevara y el Municipio de Crevalcore, para 

individuar semejanzas y diferencias y sacar las oportunas conclusiones.  

 

6.1.2.1. Palacio de Guevara 

 

En general se puede decir que, al igual que la mayor parte de los edificios histórico de Lorca, 

Palacio de Guevara resistió bien al sismo, a pesar de la magnitud del terremoto (5,1 Mw) y de su 

epicentro (2,9 cm) e hipocentro, a sólo unos 2 km.  La dirección media de la sacudida fue la NO-

SE, ortogonal a la fachada principal del Palacio y paralela, entonces, a las fachadas laterales. A 

partir de ahí, independientemente de las vulnerabilidades específicas (y en particular de las 

inducidas), cabe esperar mecanismos de primo modo, es decir activación de movimientos afuera del 

plano, en las paredes con dirección ortogonal a la del sismo, y por consiguiente mecanismos de 

secondo modo en las paredes con dirección paralela a la sacudida.

Portada de Palacio de Guevara. Post-sismo.  
De: RODRIGUEZ, M., A., 2012 

  

Fachada de Palacio de Guevara. Post-sismo.  
De: RODRIGUEZ, M., A., 2012 

  

Interiores de Palacio de Guevara. Post-sismo.  
De: RODRIGUEZ, M., A., 2012 
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Levantamientos y Quadro fessurativo de: RODRIGUEZ, M., A., 2012 
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D8 

La fachada principal, que da a la calle López Gisbert, tiene 

orientación ortogonal con respecto a la dirección del sismo. De 

hecho, la pared presenta grietas que indican movimientos afuera del 

plano, de primo modo, compatibles con las grietas de corte de las 

fachadas laterales. En correspondencia de los dinteles de las 

aperturas se notan grietas en arco (D11), debidas a las solicitaciones 

sísmicas que hacen sottofinestra y dinteles más blandos; dicho daño 

se observa también en la portada, en que se nota el descenso de las 

dovelas. Los empujes de la cubierta han provocado un sistemático 

agrietamiento de la cima muraria, en que las grietas verticales 

pueden indicar la formación de pequeñas charnelas verticales de 

flexión horizontal (D3) del elemento murario. En correspondencia 

de ambas esquinas están presentes grietas de expulsión (D8), 

compatibles con el agrietamiento en las esquinas de las fachada NE 

y SO y la presencia zuncho de coronación de hormigón armado que 

ha retenido el potencial mecanismo de vuelco (D7). 

La fachada NE, como la SO, tiene dirección paralela a la 

del sismos y de hecho presenta daños extendidos debidos 

a la activación de mecanismos de corte (D6). Las grietas 

de corte se perfilan diagonalmente siguiendo “recorridos 

preferenciales” es decir huecos de puertas y ventanas, 

puntos de vulnerabilidad.  

En ambas esquinas es posible observar la activación del 

mecanismo expulsión de la esquinada (D8), que se puede 

definir como una evolución del volcamiento de la misma 

(D7): el ángulo, que actúa como elemento unitario, tiende 

a volcar hacia el exterior resultando retenido por la acción 

del zuncho de coronación de hormigón armado, y 

generando el típico agrietamiento a cuña. 

 

 

La fachada SO, al igual que la NE, tiene la misma dirección 

que tuvo la sacudida sísmica. Es en absoluto la pared más 

dañada de Palacio de Guevara, presentando una grave 

situación de daño por la activación de mecanismos de corte 

(D6). Teniendo más puntos débiles, es decir ventanas, 

puertas y balcones ha presentado un mayor agrietamiento.  

Compatiblemente con las fachadas NO y SE, ambas 

esquinas presentan grietas imputables a la activación del 

mecanismo de expulsión de la esquinada (D8), evolución 

del mecanismo de volcamiento de la misma (D7), impedido 

por la acción de retención realizada por el zuncho de 

coronación de hormigón armado. 

 

D6 D6 D8 D8 D11 D11 D6 D8 D8 D8 

D8 D8 D6 

D11 D3 

D11 D6 D6 
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0 1 10 m 

 

Fachada SE huerto 

La fachada SE, que da al huerto del palacio, tiene orientación 

ortogonal con respecto a la dirección del sismo. De hecho, la 

pared presenta grietas que indican movimientos afuera del 

plano, de primo modo, compatibles con las grietas de corte de 

las fachadas laterales. En correspondencia de los dinteles de 

las aperturas se notan grietas en arco (D11), debidas a las 

solicitaciones sísmicas que hacen sottofinestra y dinteles más 

blandos. En correspondencia de la esquina de izquierda se 

notan grietas por la activación del mecanismo de expulsión 

de la esquinada (D8), compatiblemente con las presentes en 

la fachada SO. Están presentes también grietas subverticales 

que pueden indicar la activación de un mecanismo de torsión 

(D5) de la pared, o la reconstitución de daños pasados, como 

la grande grieta de derecha (RODRIGUEZ, A. M., 2012), al 

lado del balcón, que aparentemente no se podría reconducir a 

vulnerabilidades observables. 
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Macroelemento - Fachada 

D1     Volcamiento simple 

D2     Volcamiento compuesto 

D3     Flexión horizontal 

D4     Flexión vertical 

D5     Torsión 

D6     Corte 

Macroelemento - Esquinada 

D7     Volcamiento compuesto 

D8     Expulsión 

Macroelemento – Pared de 

carga 

D9     Despego 

D10   Ruptura en el plano 

D11   Grietas en arco 

Macroelemento – Forjados y 

Cubiertas 

D12   Rupturas de vigas 

D13   Ruptura del entrevigado 

D14   Deslizamiento 

Macroelemento – Bóvedas  

D15   Desplazamiento 

D16   Lesiones en clave, riñones, 

impostas 

D17   Lesiones por 

desplazamiento 

D18   Lesiones por cortante 
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Otros daños se ocasionaron en el interior del edificio. En particular se han podido observar 

grietas de despego (D9) entre los muros de carga y los tabiques divisorios, debido a la falta de 

adecuadas trabazones entre los elementos, que sean realizados contemporáneamente o en fases 

diferentes. 

Las mismas grietas de despego se ocasionaron también entre los muros y los huecos tapiados 

(ventanas, puertas), realizados estos últimos con materiales y técnicas constructivas diferentes 

con respecto a las paredes preexistentes. Ya que no existe trabazón y teniendo características 

mecánicas distintas, los elementos tapiados se destacan del muro.  

 

La bóveda de la escalera principal sufrió bastantes daños, aunque en este caso no se trata de un 

elemento estructural (la bóveda es solo un recubrimiento decorativo). Por los movimientos 

sísmicos se han formado lesiones por desplazamiento (D17) en el encuentro de la bóveda con 

los muros de carga que forman la caja de la escalera, y lesiones en los riñones de los arcos (“los 

nervios de la bóveda”) (D16).  

En el patio interior, algunos de los arcos de los pórticos sufrieron daños en clave, con el descenso 

de las dovelas (D16).  

 

Despego entre un tabique y un muro 
de carga. De: RODRIGUEZ, M., A., 
2012 

Lesiones de desplazamiento bóveda-muro y en la clave de los nervios. 
De: RODRIGUEZ, M., A., 2012 

D9 D16 D17 
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6.1.2.2. Municipio de Crevalcore 

 

El estado ante-sismo descrito sobre el Municipio de Crevalcore puede verosímilmente prospectar 

una situación sísmica en que los pórticos, y entonces pilares, columnas y volúmenes superiores, 

serán las zonas más afectadas por las sacudidas del sismo de Emilia. Y de hecho así fue. 

El daño sísmico sufrido por el Municipio de Crevalcore refleja, más o menos, el escenario 

presentado por los edificios de todo el centro histórico: no hubo derrumbes (con la excepción de 

unos elementos no estructurales situados en cubiertas o terrazas), sino agrietamientos, no graves, 

centrados en particular en la zona de los pórticos de Via Matteotti. De hecho, el Municipio de 

Cravalcore presenta un mayor agrietamiento en la fachada principal y en las inmediatamente 

laterales, debido a las mayores oscilaciones que razonablemente han sufrido los pórticos en fase 

sísmica.  

Los pilares, intrínsecamente “inestables”, presentan a menudo lesiones en la base y encima, y 

en algunos casos grietas por aplastamieno;  las paredes externas de los volúmenes superiores a 

los pórticos de Via Matteotti presentan lesiones imputables tanto a la activación de mecanismos 

de primo modo como de secondo modo, compatiblemente a la doble dirección del sismo (NO-SE 

y NE-SO, paralela y ortogonal con respecto a la Via Matteotti); las paredes laterales tienen 

lesiones verticales y sub-verticales en los puntos de contacto de los volúmenes porticados con el 

resto del edificio, causadas por los movimientos de torsión de los pórticos. A través de la 

observación del quadro fessurativo de las fachadas será posible obtener una visión más amplia y 

general, pudiendo poner en relación los agrietamientos de la fachada principal con las laterales, 

interpretar así   los mecanismos y las vulnerabilidades responsables. 

Pórticos en Via Matteotti. Foto de la autora del 
TFM, post-sismo (2012).  

Despacho del alcalde. Foto de la autora del 
TFM, post-sismo (2012).  

Archivo del ayuntamiento. Foto de la autora del 
TFM, post-sismo (2012).  
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Macroelemento - Fachada 

D1     Volcamiento simple 

D2     Volcamiento compuesto 

D3     Flexión horizontal 

D4     Flexión vertical 

D5     Torsión 

D6     Corte 

Macroelemento - Esquinada 

D7     Volcamiento compuesto 

D8     Expulsión 

Macroelemento – Pared de carga 

D9     Despego 

D10   Ruptura en el plano 

D11   Grietas en arco 

Macroelemento – Forjados y Cubiertas 

D12   Rupturas de vigas 

D13   Ruptura del entrevigado 

D14   Deslizamiento 

Macroelemento – Bóvedas  

D15   Desplazamiento 

D16   Lesiones en clave, riñones, impostas 

D17   Lesiones por desplazamiento 

D18   Lesiones por cortante 

 

 

 

Fachada NE Fachada SE vía matteotti  

v
ia

 m
a

tte
o

tti 

vía roma  

v
ía

 c
a

iro
li 

 

v
ía

 ro
m

a
 

 

La fachada SE tiene, antes de todo, sistemáticas grietas en arco (D11) por debajo de las aperturas de las 

ventanas, al igual que en la fachada principal, de la planta primera, debido a que durante las solicitaciones 

sísmicas los sottofinestra y los dinteles quedan más blandos. Los sottofinestra del primer piso son 

razonablemente más afectados por dicho tipo de daño situándose por encima de un nivel porticado y en 

correspondencia de los dinteles entre los pilares.  Además, está presente un generalizado agrietamiento 

diagonal que, compatiblemente con los daños presentes en la fachada principal, la NE, y con la doble 

orientación de las sacudidas del sisma (NO-SE, la componente prevalente, NE-SO la secundaria) se puede 

imputar a la activación de dos mecanismos: corte (D6) y torsión (D5). En el primer caso, las grietas se perfilan 

diagonalmente, en ambas direcciones, por acciones sísmicas paralelas a la pared; siguen “recorridos 

preferenciales”, es decir huecos de puertas y ventanas, puntos de vulnerabilidad de la pared. En el segundo 

caso las grietas se forman por los movimientos de los volúmenes porticados, que oscilan paralelamente a la 

fachada NE (en este caso debido a la componente prevalente de las sacudidas), haciendo que la pared lateral, 

la SE exactamente, se retuerza agrietándose en los puntos más débiles (los huecos de las ventanas). 

 

La fachada NE, al igual que la lateral SE, tiene sistemáticas grietas en 

arco (D11) por debajo de las ventanas de la planta primera, debido a 

que durante las solicitaciones sísmicas los sottofinestra y los dinteles 

quedan más blandos. Situándose por encima de un nivel porticado y 

en correspondencia de los dinteles entre los pilares, los sottofinestra del 

primer piso son razonablemente los más afectados por dicho daño. En 

correspondencia de las esquinas, compatiblemente con la dirección de 

la componente prevalente de las sacudidas sísmicas, la NO-SE, están 

presentes grietas diagonales de corte (D6) y de torsión (D5). Las 

oscilaciones de los volúmenes porticados, paralelas a la fachada, han 

afectado sensiblemente a la esquina derecha que, coherentemente al 

quadro fessurativo de la fachada SE, se ha agrietado por los movimientos 

torsionales de los pórticos.  

 

D11 D5 D6 D11 

D6 

D5 D11 D6 D6 

D11 D11 D5 D6 
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Levantamientos y Quadro fessurativo de: PLATANIA, V., 2013 

En la fachada NE, compatiblemente con la dirección de la componente 

prevalente del sisma ortogonal a las fachadas laterales del Municipio, están 

presentes grietas verticales y subverticales indicantes la activación de 

mecanismos afuera del plano de la pared, flexionales (D3) sino también de 

despego (D9). En este último caso las grietas se centran en el punto de 

“conexión” entre la pared del volumen porticado y la pared adyacente. Las 

oscilaciones de los pórticos con dirección paralela a la fachada principal de Via 

Roma y los daños de despego y de torsión (D5), que son más evidentes en la 

pared de Via Cairoli, han destacado la vulnerabilidad sísmica de esa zona. 

Menos evidentes, pero presentes, son las grietas diagonales de corte (D6). 

 

D9 D6 D5 D6 D3 D3 

D6 D9 
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Los pilares del pórtico presentan, en unos casos, 

lesiones horizontales en la base, signos de la 

formación de charnelas y, entonces, de la activación 

de mecanismos de volcamiento. Como ya se ha 

comentado, un pilar ya es intrínsecamente 

vulnerable, debido a su morfología que lo hace 

inestable.  

Entonces, en una configuración de pórtico habría 

que poner particular atención estructural, 

intentando minimizar en la medida de lo posible los 

factores de vulnerabilidad.  

Al interior el edificio presenta daños graves y muy difundidos. Las paredes de carga tienen casi 

sistemáticamente grietas diagonales de corte (D6), en ambas direcciones, paralela y ortogonal a 

la Via Matteotti (otro signo que el sismo tuvo dos orientaciones en sus diferentes episodios).  

 

En los cuartos próximos a la esquina de Vía Roma, como se 

ha comentado para las fachadas, algunas de las lesiones 

diagonales visibles en los muros ortogonales a la Vía 

Matteotti, pueden ser imputadas verosímilmente a los 

movimientos torsionales de los pórticos (D5), de 

conformidad con la fachada lateral de Vía Roma, 

exactamente. Sin duda, la presencia del pórtico ha 

“complicado” notablemente la configuración del escenario 

post-sismo y por consiguiente su interpretación.  

 

Formación de charnelas de volcamientos en 

los pilares de la pared interior del pórtico. 

Imagen del autor de TFM 

Grietas por cortante (D6) al interior del edificio. Imágenes del autor de TFM 

Grietas de torsión (D8) en los volúmenes porticados. Imagen del autor de TFM 

D6 D6 D6 

D5 
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Otro daño frecuente ha sido el desplazamiento de las estructuras horizontales, es decir de 

forjados (D15) y bóvedas (D17) con respecto a los muros de apoyo, sobre todo con respecto a  

los que dan al exterior (vulnerables a comportamientos de volcamiento hacia el exterior). La 

discontinuidad geométrica y de materiales entre horizontamientos y estructuras verticales es 

una vulnerabilidad intrínseca que solo puede ser contrastada con oportunos dispositivos anti-

sísmicos; ese tipo de daño, entonces, es casi sistemático. De hecho, en la idea constructiva, los 

muros exteriores aprovechan de las conexiones con las estructuras horizontales contra los 

típicos mecanismos de primo modo.  

 

En algunos casos se han observado lesiones lineares de ruptura en el medio de los forjados. En 

un forjado cualquiera (con vigas de madera o con vigas de acero y bovedilla, los dos tipos 

presentes en el Municipio, por ejemplo) las grietas pueden ser ortogonales al eje del envigado, 

indicado la ruptura de las mismas vigas (ruptura de vigas, D12), o paralelas (ruptura del 

entrevigado, D13). Pero la misma lesión puede indicar la yuxtaposición de dos forjados con 

estructuras diferentes (dos estructuras horizontales adyacentes pueden no estar oportunamente 

conectadas o interferir negativamente una contra otra, si tienen características mecánicas 

distintas). 

Grietas de desplazamiento de unos forjados (D15). Imágenes del autor de TFM 

Grietas de desplazamiento de unas bóvedas (D17). Imágenes del autor de TFM 

D15 D15 

D17 D17 
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Por último, lesiones por cortante (D18) se han formado en la bóveda de cobertura del escalón 

principal de acceso (desde Vía Matteotti), compatiblemente con la dirección de la componente 

principal del sismo, paralela a la fachada principal.    

En el próximo apartado se van a recopilar, de manera esquemática, todas las informaciones 

sobresalientes sobre los dos edificios poniéndolos, paso a paso, en relación para individuar, al 

final, aquellos puntos comunes y no comunes que han caracterizado sus respuestas sísmicas. El 

objetivo es lo de entender cómo y por qué se han dañado los edificios, si hay criticidad, o factores 

positivos, intrínsecos en su natura constructiva, pero sobretodo malas interferencias imputables 

a unas costumbres constructivas, que quizás pueden representar el reflejo de dos culturas, la 

italiana y la española… 
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Lesión en el solado indicando una posible ruptura 

del entrevigado. Imagen del autor de TFM 
Lesiones por cortante en una bóveda. Imagen del 

autor de TFM 
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6.1.3.    Morfología arquitectónica, técnicas constructivas y daños en comparación, entre 

semejanzas y diferencias 

 

Los edificios elegidos para la comparación de los terremotos de Lorca 2011 y Emilia 2012 tienen 

aspectos funcionales, morfológicos y constructivos comunes (y no comunes), representando a 

su vez la tradición constructiva de los sitios en que se ubican, Lorca y Crevalcore.  Su 

comportamiento sísmico ha sido significativo para los acontecimientos que han afectado Lorca 

y Emilia, y devuelve a la descripción de los llamados daños típicos, previsibles.  

Ambos tienen función civil, pertenecen a la tradición constructiva local, de fábrica muraria, y 

representan edificios importantes en el patrimonio arquitectónico de sus territorios. Tienen 

planta cuadrada, aunque con dimensiones diferentes (el Municipio de Crevalcore es en planta 

una vez y medio el tamaño de Palacio de Guevara) con un patio interior y pórticos, interiores 

en Palacio de Guevara y exteriores en el Municipio (como es tradición en la arquitectura 

histórica emiliana). 

El daño, en ambos casos, se ha “limitado” a grietas y no hubo derrumbes, y se ha podido 

observar la activación de los mecanismos de daño de primo y secondo modo, típicos en la 

arquitectura tradicional y relacionados con vulnerabilidades intrínsecas (propias) de los 

edificios (el tipo de estructura tal como concebida, con su especifica tipología morfológica y 

constructiva), y extrínsecas (modificaciones introducidas en el tiempo pero que configuran 

escenarios previsibles). 

En las siguientes páginas se van a comparar Palacio de Guevara y el Municipio punto por punto, 

intentando sacar al final algunas conclusiones relativas a los factores, comunes y no, que han 

condicionado los daños sísmicos. 
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pórticos  

 

ANTE SISMO PALACIO DE GUEVARA MUNICIPIO DE CREVALCORE 

LORCA (MURCIA) CREVALCORE (EMILIA ROMAGNA) 

1679 - 1705 1866 – siglo XIX 

Civil – Casa Nobiliaria 

Civil – Casa Museo 

 

Civil – Casa Municipal 

Civil – Casa Municipal 

UBICACIÓN 

 REALIZACIÓN 

 
FUNCIÓN ORIGINARIA 

FUNCIÓN  ANTESISMO 

 

MORFOLOGÍA  

 
Planimetrías | Planta baja 

 

Fachadas principales 

 

Es evidente la diferencia dimensional entre Palacio de Guevara (27 metros por lado en planta) y el Municipio de 

Crevalcore (42 metros) pero, en los dos casos, mirando a las proporciones entre planta y alzado, los palacios resultan 

proporcionados. Ambos tienen un patio interior, más o menos de las mismas dimensiones, aunque él PG guarda 

su “limpieza” frente al otro, saturado por añadidos postizos. La “manipulación” parece haber afectado 

particularmente a la “maglia muraria” del MC: con respecto a PG, a pesar de las dimensiones, el grosor murario y 

la presencia de muros portantes parece muy carente, generando en las fachadas exteriores una peligrosa esbeltez 

horizontal. Además, los pórticos, intrínsecamente vulnerables (por su típico fenómeno de la instabilidad, presentes 

también en PG) exponen los volúmenes perimetrales a mayores oscilaciones y la falta de un adecuado contraste 

actuado por los muros de contraviento (o por oportunos remedios, en su sustitución) podría contrastar dichos 

movimientos. Entonces, en los dos casos, entre las vulnerabilidades intrínsecas destacan los pórticos; 

vulnerabilidades inducidas parecen afectar solamente al MC, debido a las carencias de masa muraria en la trama 

estructural interior, objeto de demoliciones y adelgazamientos. 
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De: Luis Terrazas Céspedes 

 

De: autor del TFM 
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ANTE SISMO PALACIO DE GUEVARA MUNICIPIO DE CREVALCORE 

TECNICAS CONSTRUCTIVAS  

PRINCIPALES 

 
Fachadas y muros interiores 

 

mampostería 
verdugada 

 
ladrillos macizos 

 

Desde el punto de vista constructivo, los dos edificios tienen técnicas parecidas. Los muros de fachada de PG están 

realizados con mampostería verdugada (igual que los muros de carga interiores) en planta baja y en planta primera, 

con las hiladas de ladrillos a soga cada metro de alto, y con ladrillos macizos (igual que los divisorios interiores) 

dispuestos a soga en planta segunda. En el MC hay solo ladrillos macizos, dispuestos a soga y tizón, tanto en los 

muros exteriores que en los interiores, con grosores progresivos de abajo arriba. Ambas técnicas son las típicas de 

las zonas en los periodos de realización. Las uniones perpendiculares entre los muros son realizadas por  oportunos 

guardalpeados. En definitiva, las estructuras verticales vierten en buen estado de conservación y no muestran 

carencias o vulnerabilidades dependientes de los tipos constructivos.  
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Forjados 

 

Si en PG hay sólo dos tipos de forjados, en particular lo de bovedillas de ladrillos macizos y viguetas de madera y 

lo de bovedillas de hormigón y viguetas semirresistentes de la más reciente actuación del año 1988 por el arquitecto 

Juan B. García Pedrero, en el MC hay una cierta heterogeneidad. Dicha heterogeneidad nos sugiere unas 

reflexiones, desde el punto de vista de la vulnerabilidad sísmica: primero, no existiendo documentaciones escritas 

como testimonio, los muchos forjados pueden corresponder a varias modificaciones sufridas por el edificio en el 

tiempo y esto puede haber comprometido el equilibrio inicial del organismo constructivo, si ha supuesto 

alteraciones colaterales; segundo, más concretamente, ¿cada técnica es morfológicamente, mecánicamente y 

químicamente compatible con dicho organismo? ¿Las estructuras horizontales están oportunamente conectadas 

con las verticales preexistentes? y, además, ¿los diferentes forjados son mecánicamente compatibles entre ellos? 

Entonces, si en PG la situación de las estructuras horizontales parece no “sembrar dudas” en cuanto a 

vulnerabilidad sísmica, en el MC parece más complicada, menos controlable y menos previsible. 

 

planta 1^ y 2^ 

 
planta sótano  

 
+ bóvedas de ladrillo (bóvedas de cañón, bóvedas 
de arista, bóvedas vaídas) entre los varios niveles 
+ losa de hormigón en los archivos de la planta 2^ 

 

no hay bóvedas estructurales 
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ANTE SISMO PALACIO DE GUEVARA MUNICIPIO DE CREVALCORE 

VULNERABILIDADES 

Y PUNTOS DE FUERZA 

 

Forjados sótano ala Levante: 
viguetas semirresistentes  
y bovedillas de hormigón  

 Cubierta crujía exterior: 
viguetas semirresistentes  
y bovedillas de hormigón  

 Fachada - Cubierta: 
zuncho de hormigón armado 
en el cimacio murario 
(remedio antisísmico) 

 

vulnerabilidad 
inducida 
 

 

elementos de fuerza 

 
vulnerabilidad 
intrínseca 

 

Forjados planta segunda: 
losa de hormigón 

 

Muros interiores sobre los 
pórticos: aberturas 
/adelgazamientos/demoliciones 

 

Pórticos: 
realización y transición de 
madera a ladrillo 

 

Tanto PG como el MC han sido afectados por modificaciones estructurales en el tiempo, desde sus principios hasta 

los tiempos más recientes, de diversas naturas y por diferentes motivos. Primero, cabe distinguir que en PG las 

modificaciones fueron más “controladas”, las que les responden a actuaciones de restauración y recuperación 

comisionadas por los organismos oficiales (es la Consejería de Cultura, Educación y Turismo de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia que encarga a Juan B. García Pedrero para las intervenciones que condujeron a 

la sustitución de la cubierta de la crujía exterior, en el año 1984, y a la del forjado del sótano del ala de Levante, en 

los años 1986 – 1988), mientras que en el MC la mayor parte de aquellas modificaciones “criticas” presentes pueden 

ser atribuibles a eventos espontáneos. Esto puede que haya dependido del estatus del uno y del otro, ya que PG 

nace y sigue siendo simbol de la hidalguía lorquina, así como obra arquitectónica de altísimo valor; el MC, a lo 

mejor, no disfruta de estas características. La tendencia a modificar un edificio “más libremente” porque menos 

controlado por supuesto no debe existir pero, de hecho, en tiempos en que no existían organismos y normativas 

dedicados a la tutela del patrimonio, el Municipio ha sufrido muchas manumisiones. Entonces, se puede notar la 

fragmentariedad de la estructura muraria del MC, aún más peligrosa en la zona sobre los pórticos en que la falta 

de muros de contraviento de adecuado grosor expone a los volúmenes porticados a mecanismos torsionales y a las 

paredes externas a mecanismos de volcamiento. La falta de remedios antisísmicos, como cadenas u otros 

dispositivos de retención, es otra carencia. En contrario, en PG, la introducción de un zuncho de hormigón armado 

en el cimacio murario pretende “abisagrar” el volumen murario, contrastando los mecanismos de volcamiento (que 

en este caso pueden ser solicitados aún más por los empujes de la nueva cubierta.  
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cubierta bovedillas 
hormigón y viguetas 
metálicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISMO PALACIO DE GUEVARA MUNICIPIO DE CREVALCORE 

MACROELEMENTO 

 
Fachada 

D1     Volcamiento simple 

D2     Volcamiento compuesto 

D3     Flexión horizontal 

D4     Flexión vertical 

D5     Torsión 

D6     Corte 

Esquinada 

D7     Volcamiento compuesto 

D8     Expulsión 

Pared de carga 

D9     Despego 

D10   Ruptura en el plano 

D11   Grietas en arco 

Forjados y Cubiertas 

D12   Rupturas de vigas 

D13   Ruptura del  

entrevigado 

D14   Deslizamiento 

Bóvedas 

D15   Desplazamiento 

D16   Lesiones en  

clave, riñones, impostas 

D17   Lesiones  

por desplazamiento 

D18   Lesiones por cortante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ponen en comparación los mecanismos que se han activado en las zonas más dañadas en los dos casos, es decir 

en proximidad de las esquinadas, relacionándolos con los factores de vulnerabilidad y elementos de fuerza 

presentes en los edificios que han condicionado el comportamiento sísmico del uno y del otro. En ambos casos las 

lesiones diagonales en las fachadas paralelas a la dirección del sismo son imputables a la activación de un 

mecanismo cortante (D6), que produce el agrietamiento siguiendo recorridos preferenciales (ventanas, puertas, 

balcones). En las fachadas ortogonales, siempre en ambos casos, se observan lesiones diagonales que, debido a las 

direcciones sísmicas, no pueden representar mecanismos cortantes sino, con más probabilidad, daños subyacentes 

salidos a la luz o empeorados con los últimos sismos.  

Además, en el caso de Palacio de Guevara parece conformarse un mecanismo de expulsión de la esquinada (D8), 

quizás debido a los empujes recibidos por forjados y cubierta; esta última, en particular, está realizada con 

bovedillas de hormigón y viguetas metálicas, como ya se ha dicho, y entonces mecánicamente más rígida con 

respecto a un sistema constructivo tradicional como lo de PG (de hecho, la cubierta original, sustituida por la nueva, 

era, por supuesto, de madera). Se perfila una expulsión en lugar de un vuelco ya que este está inhibido por el 

zuncho de hormigón armado en el cimacio murario, realizado contextualmente a la cubierta de hormigón, y que 

ejerce su función contentiva. El zuncho, en las fábricas murarias, puede considerarse generalmente un remedio 

antisísmico válido, contribuyendo a absorber los empujes de la cubierta y a retener las paredes externas de los 

mecanismos de volcamiento a los que están intrínsecamente expuestas.  

 

D8 D6 D6 D5 

zuncho de  
hormigón armado  

VULNERABILIDADES 

Y PUNTOS DE FUERZA 

 

pilares 
pórtico  

muros interiores 

adelgazados  

muros pórticos 

con grandes 

aperturas  

losa hormigón 

planta 2^  

vulnerabilidad 
inducida 
 

 

vulnerabilidad 
intrínseca 

 

punto de fuerza 

 

falta de remedios antisísmicos  

D11 D11 

Croquis fachadas NO y NE de PG. Del autor del TFM 

 
Croquis fachadas NE y SE del MC. Del autor del TFM 

 

En el Municipio de Crevalcore la presencia de los pórticos, ya intrínsecamente 

vulnerables por su característica “instabilidad”, complica el comportamiento sísmico 

del volumen de esquina donde se superponen los efectos de los movimientos 

oscilatorios. Las grietas diagonales en la fachada de Via Roma, ortogonal a la dirección 

del sismo, compatiblemente con el cuadro fisurativo de la fachada principal y de las 

paredes interiores, indican con mucha probabilidad la activación de un mecanismo 

torsional (D5) del volumen porticado, aunque asimilables a un mecanismo de corte. 

La inestabilidad de los pilares juntos con la ineficaz del contraste de los muros 

interiores, carentes o reducidos más a tabiques que a muros de carga, con la rigidez 

de los forjados de la segunda planta y con la falta total de remedios antisísmicos, como 

cadenas y tirantes , hacen los pórticos libres de oscilar.  

 

Mecanismo torsional 

 

D10 
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SISMO PALACIO DE GUEVARA MUNICIPIO DE CREVALCORE 

MACROELEMENTO 

 
Fachada 

D1     Volcamiento simple 

D2     Volcamiento compuesto 

D3     Flexión horizontal 
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D7     Volcamiento compuesto 
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vulnerabilidad 
inducida 
 

 

vulnerabilidad 
intrínseca 

 

punto de fuerza 

 

Croquis fachadas NO y SO de PG. Del autor del TFM 

 

Croquis fachadas NE y NO del MC. Del autor 
del TFM 

 

D6 D6 D6 D8 D9 D11 D11 D5 

falta de remedios antisísmicos  

zuncho de  
hormigón armado  

muros interiores 

adelgazados  
losa hormigón 

planta 2^  

En las esquinadas opuestas los daños son inferiores, por cantidad y gravedad, pero igualmente significativos. 

Tanto en la portada de PG cuanto en los frentes del MC se notan grietas en arco (D11), debidas a las 

solicitaciones sísmicas que hacen los dinteles, de la portada en PG y de los pórticos en el MC, más blandos y 

lábiles.  

En la dirección paralela al sismo se notan, en ambos casos, lesiones diagonales imputables a la activación de 

mecanismos cortantes (D6), que siguen recorridos preferenciales (ventanas, puertas, balcones). En el MC 

grietas diagonales de corte se notan también en la fachada lateral, debido a que en el terremoto Emiliano hubo 

dos direcciones sísmicas, en los diferentes acontecimientos, aunque la prevalente fue la paralela a los pórticos.  

Se repite en PG el daño de expulsión de la esquinada (D8), más concentrado en el cimacio murario con 

respecto a la esquina opuesta (en que resulta amplia la porción implicada y al mismo tiempo evidente la 

acción de retención del zuncho de hormigón armado), y en el MC apenas se nota la activación del mecanismo 

torsional (D5) del volumen porticado a través de fisuras inclinadas encima del pilar esquinero.  

Significativa es la grieta vertical de despego (D9) en el MC en correspondencia del “atado” entre volumen 

porticado y edificio: debido a los movimientos sísmicos ha salido a la luz una probable inadecuada trabazón 

entre dos porciones murarias que, teóricamente, tendrían que constituir un único elemento, sin rupturas.   

En los dos casos, se nota la falta total de remedios antisísmicos pertenecientes a técnicas constructivas 

tradicionales. A parte del zuncho de hormigón armado de PG imputable a una actuación en épocas recientes 

y, entonces, en ninguno de los dos casos están presentes remedios típicos de la técnica muraria (por ejemplo, 

cadenas de hierro o de madera que contrasten la tendencia al volcamiento o los desplomes de las paredes 

externas, anclajes de vigas en forjados o cubiertas con paredes para contrastar deslizamientos, etc.). Aunque 

los edificios no han sufrido derrumbes, los cuadros fisurativos, relacionados con la activación de los 

mecanismos que se han comentado, anuncian un escenario de daño evitable: empujes de estructuras 

horizontales sobre elementos verticales, oscilaciones de volúmenes porticados y, en ambos casos, debilidad 

de dinteles en huecos, pertenecen a una literatura sísmica conocida y conocidos son los remedios y las 

tecnologías aplicables para evitarlos.  

 

 

trabazón 

inadecuado 
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Parece oportuno relacionar los daños que se acaba de comentar con los ocurridos en el resto de 

los edificios de patrimonio de las áreas afectadas, pudiendo notar otros casos similares y 

significativos, desembocados en más graves colapsos parciales y hasta totales.  

 

 

 

Emblemático ha sido el caso del Municipio de Sant’Agostino, en la provincia de Ferrara, en que 

una de las paredes (con dirección paralela a la sacudida) fue prácticamente destripada por el 

derrumbe de porciones murarias en el área más interior, diseccionadas por las grietas cortantes 

(D6) que afectaron todo el frente. Al respecto, lo que se nota, análogamente al Municipio de 

Crevalcore, es la falta de muros de carga ortogonales, pudiendo observar solamente dos paneles 

murarios de 1 pie, que difícilmente pueden actuar una eficaz acción de retención sobre un frente 

de cerca de 10 metro de ancho (probablemente peores habrían estado los daños por una acción 

sísmica ortogonal a dicha pared). 

Municipio de Sant’Agostino. Imágen de: CANGI, G., 2015 

Edificios en Finale Emilia y en San Felice sul Panaro.  La probable esbeltez horizontal ha influido en los derrumbes 

de las fachadas. De: ilmessaggero.it; emiliaromagnameteo.com 
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La mayor parte del patrimonio arquitectónico Emiliano presenta lamentablemente las mismas 

carencias estructurales26, salidas a la luz por los daños ocurridos tras el sismo.  

Similarmente a lo comentado sobre Palacio de Guevara, en la esquinada derecha parece activarse 

un mecanismo de expulsión (D8) probablemente contrastado por la acción de retención  de un 

zuncho de hormigón armado situado en el cimacio murario27. Sin embargo, aunque exista un 

zuncho de hormigón esto no puede solucionar todas las carencias estructurales; en casos muy 

graves las estructuran colapsan, quedando integro el cimacio murario, que a veces puede ser 

responsable el mismo de un excesivo endurecimiento y de sobrecargas en las estructuras 

verticales.  

 

 

En la esquinada de izquierda del Municipio de Sant’Agostino las grietas parecen indicar la 

activación en el volumen porticado de un mecanismo de flexión vertical (los pilares parecen 

mostrar un desplome) compatiblemente con la dirección del sismo y con las lesiones de la fachada 

lateral28. En todos estos casos,  la falta de remedios antisísmicos tradicionales, como cadenas, 

anclajes de forjados, etc., habría podido ofrecer al edificio una mejor respuesta sísmica en todo 

los niveles; además, cabe señalar que en casos como éste, la presencia de un dispositivo de 

retención aislado, como el zuncho de hormigón armado29, se revela no solamente insuficiente 

sino también dañina ya que las estructuras verticales resultan desprevenidas para recibir 

solicitaciones por elementos más rígidos, sin oportunas mejorías globales. 

                                                           
26 CANGI, G., 2015 
27 Ídem  
28 Por el gravísimo estado de daño que afectó al edificio, el Municipio de Sant’Agostino fue demolido el 19 de julio de 2012. 
De: tg24.sky.it/cronaca/2012/07/19/terremoto_emilia_video_abbattimento_municipio_sant_agostino.html 
29 Que sirve de conexión con la cubierta, pero también de cimbra para le estructura muraria vertical (NTC, 2008) 

Edificios en Cavezzo, en la provincia de Modena. Se nota la “integridad” del cimacio murario, y de los colapsos de 

las estructuras inferiores. De: emiliaromagnameteo.com 
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¿Qué conclusiones se pueden sacar de la comparación entre Palacio de Guevara y el Municipio 

de Crevalcore y entonces entre los efectos sísmicos en el patrimonio arquitectónico afectado por 

los dos terremotos, Lorca 2011 y Emilia 2012? 

 

1. La “historia se repite” 

En los macroelementos los mecanismos de primo y secondo modo se activan bajo una sacudida 

sísmica según sus características intrínsecas, “según las reglas”30: tanto en Palacio de Guevara 

como en el Municipio de Crevalcore los mecanismos de corte se han activado sistemáticamente 

conformándose a través de los puntos más débiles de las paredes (puertas y ventanas); 

afortunadamente dichos daños no desembocaron en episodios más graves como los desgarros 

sufridos por el Municipio de Sant’Agostino en Ferrara, en que la falta de eficaces elementos de 

retención, sean muros de cargas o remedios antisísmicos para  mejor, no ha evitado la ruptura 

del elemento murario.  

Como ya se ha dicho, el escenario de daño es previsible ya dependiendo de las características 

propias (geométricas y constructivas) de los macroelementos, valorados singularmente y en 

conjunto, y es posible (se debe) intervenir a través de oportunas medidas de prevención 

antisísmicas que compensen las carencias intrínsecas de los edificios; 

 

2. Las alteraciones pueden complicar la previsión del daño y los efectos sísmicos 

Tanto Palacio de Guevara como el Municipio de Crevalcore han sido objeto de 

modificaciones a lo largo de su vida, pero con intenciones y resultados finales diferentes.  

Por un lado Palacio de Guevara fue afectado por actuaciones de restauración 

“controladas”, las más importantes la sustitución de la cubierta de la crujía exterior, 

sobre proyecto de Juan B. García Pedrero31, con bovedillas de hormigón aligerado sobre 

estructura de viguetas semirresistentes de hormigón, y el recalce de la cimentación a base de 

micropilotaje, sobre proyecto de Juan A. Molina Serrano32, ambas encargadas por la Consejería 

de Cultura, Educación y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; por otro 

lado en el Municipio de Crevalcore las modificaciones, aunque objetivamente visibles, son 

menos documentadas y más atribuibles a iniciativas espontaneas: en primer lugar la realización 

de los pórticos y su transición de la madera al ladrillo, luego las alteraciones de la estructura 

muraria interior cuales demoliciones y adelgazamientos de muros de carga funcionales a la 

ampliación de los cuartos o a redistribuciones internas.  

                                                           
30 Véase Capítulo 3   
31 Entre los años 1985 y 1988 
32 Entre 1987 y 1996 
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Todas estas actuaciones han supuesto la introducción de vulnerabilidades extrínsecas que han 

complicado el escenario sísmico de los edificios y en la práctica, en ambos casos las esquinas 

han parecido las zonas más dañadas, con efectos de solapamiento de los mecanismos. 

En Palacio de Guevara las grietas parecen indicar la activación de un mecanismo de expulsión 

de la esquinada solicitada por acciones procedentes de las estructuras horizontales, cuales 

cubierta y forjado intermedio, pero vinculada por el zuncho de hormigón armado en el cimacio 

murario, sin el que la esquinada misma habría podido sufrir un mecanismo de volcamiento. 

Entonces, en este caso, la vulnerabilidad introducida (extrínseca) por una nueva y más rígida 

cubierta ha sido compensada por la realización del zuncho de hormigón armado, cuyo papel 

consiste en colgar la cubierta misma con la estructura vertical y al mismo tiempo en actuar como 

cimbra de la caja muraria y entonces como elemento de retención contra las acciones ortogonales 

y los movimientos afuera del plano de las paredes. Un volcamiento se ha convertido en una 

expulsión (no desembocada en derrumbe), gracias a la previsión del mismo y a las oportunas 

intervenciones.  

Ninguna previsión parece abarcar las manumisiones que afectaron al Municipio de Crevalcore: 

las demoliciones de los muros de carga interiores han debilitado altamente la estructura muraria 

y sobre todo en correspondencia de los volúmenes porticados que, bajo la sacudidas sísmicas, 

fueron libre de oscilar, activándose más inhabituales mecanismos de torsión de la caja muraria, 

además de mecanismos de corte y descenso (grietas en arco) de las porciones muraria 

correspondientes a los dinteles de los pórticos. Una configuración ya intrínsecamente vulnerable 

como la de volúmenes sobre pilares ya presenta un previsible escenario de daño que puede ser 

oportunamente prevenido, pero ulteriores graves alteraciones como la sustracción de elementos 

de carga lo complican y exponen el edificio a irreparables consecuencias, frente a la completa 

ausencia de dispositivos antisísmicos.  

 

3. Los remedios antisísmicos parecen ser carentes en la tradición constructiva lorquina y 

emiliana  

En la tradición constructiva lorquina y emiliana la presencia de dispositivos antisísmicos 

tradicionales parece ser carente. Diferente, en contrario, es la aquilana, en que el uso de cadenas, 

anclajes de forjados y cubiertas, contrafuertes, es casi constante (a pesar de dichas buenas 

prácticas constructivas, los edificios históricos aquilanos sufrirán daños muchos más graves que 

los lorquinos y emilianos, debido  entre otros factores, a la escasa calidad muraria33).  

El mecanismo de expulsión que se ha activado en la esquinada de Palacio de Guevara puede 

considerarse un volcamiento de la misma, retenido por la acción del zuncho de hormigón armado 

en el cimacio murario. Dicho volcamiento es solicitado por la acción de las estructuras 

horizontales, en este caso del forjado intermedio de la primera planta. Habría que preguntarse si 

                                                           
33Véase capítulo 5 
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el forjado no ejerza algún punzonamiento y si fuese útil la introducción de anclajes forjado-

paredes externas para que se distribuyeran las fuerzas horizontales además de contener las 

paredes contra los mecanismos de vuelco.  Al mismo tiempo, en el Municipio de Crevalcore, la 

zona vulnerable de los pórticos, debilitada ulteriormente por las demoliciones de los muros de 

cargas interiores en los volúmenes superiores, no está presente ningún dispositivo, y en general 

se puede afirmar que dicha carencia es constatable en todo el centro histórico de Crevalcore34. 

 

4. La presencia de remedios antisísmicos aislados no soluciona las carencias generales de un 

edificio 

Cada estructura tiene sus propias características mecánicas pero la estabilidad depende de la 

interacción entre los varios macroelementos y sobre todo en fase sísmica, donde un edificio actúa 

(o no) como organismo. Por este motivo, en relación con lo dicho en el punto 3, hace falta 

intervenir con soluciones generales que tengan en cuenta la respuesta global de la fábrica.  

 

 

En el siguiente apartado se tratará de comparar otros dos casos emblemáticos de daño sísmico: la 

Iglesia de Santiago Apóstol para el terremoto de Lorca 2011, y la Basílica De Collemaggio para 

el terremoto de L’ Áquila 2009. Diferentemente de los dos palacios que se acaba de comparar, las 

dos iglesias han sido afectadas por daños muy graves, desembocados en irreparables derrumbes, 

en particular de los cruceros, en ambos casos. Se hablará de daños anómalos, tal vez previsibles, 

pero no en cuanto a las dinámicas, siendo imposible encuadrarlos en ábacos y mecanismos.  

Luego se compararán las situaciones post-sísmicas, es decir medidas de seguridad, 

intervenciones y estado actual de los tres escenarios a través de los mismos edificios. Esto 

proporcionará elementos de reflexión muy importantes sobre los más generales enfoques sobre 

el patrimonio arquitectónico de dos países: Italia y España.   

                                                           
34 Dicha constatación procede directamente de la observación directa de los edificios en Crevalcore, durante los estudios 
finalizados al TFG del autor del TFM.  

El Municipio de Crevalcore en el post-sismo (2014). De: 

cucinariodinonnaivana.blogspot.com 

 

Palacio de Guevara en el post-sismo (2016). De: 

Lainformacion.com 
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6.2. LA IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL EN LORCA Y LA BASILICA DE SANTA 

MARÍA DE COLLEMAGGIO EN L’ÁQUILA EN COMPARACIÓN 

 

Dos iglesias, dos pilares del patrimonio histórico y arquitectónico, lorquino y aquilano, dos 

profundas heridas de los sismos que las destrozaron. Como consecuencia de los terremotos de 

Lorca 2011 y L’Áquila 2009, padecieron, entre otros, el gravísimo derrumbamiento del crucero, 

como del presbiterio, de los brazos laterales del transepto y de parte de la nave central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Santiago en Lorca en el 
inmediato post-sismo. 

Imagen de: bab-arquitectos.com 

Basílica de Santa María de 
Collemaggio en L’Áquila en el 

inmediato post-sismo. 
Imagen de: liberopensiero.eu 
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En ambos casos se trató de daños anómalos1, por las dinámicas (no encuadrables entre los 

mecanismos “usuales”) y por las causas, imputables a malas manumisiones en la estructura que 

han socavado catastróficamente, con los resultados que se conocen, su integridad. Se tratará de 

identificar dichos factores, abordando: etapas constructivas, morfología, tipología arquitectónica y 

técnicas constructivas. Así que se tratará de interpretar los daños a través de aquellas 

vulnerabilidades, intrínsecas y (sobretodo) extrínsecas, como de los elementos de “fuerza” que de 

alguna manera han intervenido. ¿Los daños son imputables a factores, de alguna manera, 

“semejantes”? y ¿Cuáles temáticas/problemáticas vuelven a presentarse en la literatura sísmica? 

 

                                                           
1 Como descrito a principios de este capítulo.  

Iglesia de Santiago. 
Imagen de: wordpress.com 

Basílica de Santa María en Collemaggio. 
Imagen de: ilfattoquotidiano.it 
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6.2.1. Ante sismo. Memoria histórico-constructiva  

 

6.2.1.1. La Iglesia de Santiago Apóstol  

 

“La historia constructiva de la iglesia de Santiago y 

otras de Lorca están ligadas profundamente, y por 

muchos motivos, a la de la propia ciudad, y no deben 

contemplarse como un hecho aislado, sino dentro del 

desarrollo social y urbano que comenzaba a finales del 

siglo XV y que iba a culminar en el siglo XVIII, 

momento en que Lorca adquiere los más destacados 

signos de un espléndido “Barroco local”2. 

Como citan los escritos de Manuel Muñoz 

Clares sobre la ciudad de Lorca, los orígenes de 

la Iglesia de Santiago están profundamente 

relacionadas con la historia de Lorca, ya que 

remontan a un importante momento de 

crecimiento urbano de la ciudad, en el siglo XVI, 

tras la caída de Granada3. Así que la iglesia nace 

en un contexto de renovación de la ciudad, en 

que se concebían nuevos espacios públicos, 

calles, puentes y la ocupación de zonas 

despobladas de los arrabales.  

El lugar donde se erigió (en la plaza de 

Santiago, entre la calle Leonés y la Calle 

Villaescusa) fue, según la tradición, sitio de 

predicación del apóstol, y patrón de España, a 

quien de hecho se dedicó una primera ermita, en 

el mismo sitio, ya en el siglo XV4.  

La máxima expresión arquitectónica y artística 

de la iglesia, como de Lorca, remonta a los siglos 

XVII y XVIII, en pleno Barroco.  

La Iglesia de Santiago está incluida en el 

Catalogo Monumental del Patrimonio de Lorca, 

con grado de Protección 1.   

                                                           
2 MUÑOZ CLARES, M., 1999 
3 Véase capítulo 2.3.3. sobre la evolución histórica de Lorca  
4 MOROTE PÉREZ, P., 1980 

Lorca y ubicación, en rojo, de la Iglesia de Santiago 
Apóstol, en fucsia de Palacio de Guevara. 

Imagen de: Google Map 
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Calle Santiago 

 

Calle López Gisbert 

 

Calle Villaescusa 

 

Plaza Santiago 

 

Iglesia de Santiago Apóstol 

 

Calle Leones 

 

1 

Imagen de: Google Maps (2017) 

 

Imagen de: laverdad.es (2017) 

 

2 

3 

4 

5 

Foto de David Frutos, post-sismo (2015) 

 

1 2 

3 
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Foto de la fachada principal de la Iglesia 
de Santiago sacada de una colección 
fotográfica de 1956. 
Imagen de: DE HOYOS, A., 1956 

Construcción del campanario en los años 40.  
Imagen de: santiagosiempredepie.wordpress.com 

REPERTORIO 

Altar (foto de izquierda).  
Imagen de: santiagosiempredepie.wordpress.com 

4 5 
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Historia y etapas de realización de la Iglesia de 

Santiago  

La iglesia de Santiago se erigió donde, según la tradición, 

predicó el apóstol de paso por Granada (de hecho, ya en 

el siglo XV5, se le dedicó una primera ermita).  

La construcción de la iglesia empieza a comienzos del 

siglo XVI cuando, tras la caída de Granada6, Lorca 

amplió sus confines y se concibieron nuevos espacios 

públicos, calles, puentes, fuentes, además de aportar 

mejoras a la ciudad existente. La trama urbana se 

consolidó entorno a la Colegiata de San Patricio, centro 

del poder eclesiástico, donde se ubicaron el concejo, el 

cabildo colegial, el corregimiento; la cárcel y el mercado. 

Dichas actividades contribuyeron al desarrollo de la 

parroquia de Santiago. 

El acontecimiento sísmico de agosto de 1674, con 

intensidad macrosísmica estimada del grado VIII, afectó 

considerablemente la Iglesia de Santiago que, a pesar de 

las reestructuraciones, se encontró a mediados del siglo 

XVII en estado de ruina.  

La iglesia tuvo su máxima expresión arquitectónico-

artística, como la mayor parte del patrimonio 

arquitectónico lorquino, entre los siglos XVII y XVIII, 

durante el Barroco, gracias a la maestría y labor de 

canteros, albañiles7, carpinteros, obreros yesares, etc.  

En 1745 se dictaminó la necesidad de reedificarla. Bajo la 

dirección del arquitecto murciano Pedro Pagán, 

nombrado por el Obispo de la Diócesis de Cartagena se 

demolió el antiguo edificio y se empezó la construcción 

del nuevo. Se tasaron aún sus capillas para intentar 

venderlas con el fin de lograr dinero para la nueva obra.  

                                                           
5 MOROTE PÉREZ, P., 1980 
6 En 1492. Véase capítulo 2.3.3. sobre la evolución histórica de Lorca, y su bibliografía.  
7 “De hecho, muy probablemente estos albañiles fueron quienes sustituyeron la primitiva planta rectangular de una sola nave con 
capillas adosadas, por una cruz latina con cabecera de mayores dimensiones y nuevo crucero con cúpula de media naranja y capillas 
mayores mucho más amplias” (DE LA HOZ MARTÍNEZ, J. D., 2012) 

Iglesia de Santiago, 2010 
Foto de Juanjilo (Flickr) 
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Transepto 

Capillas laterales Naves 

Sacristía 

Presbiterio Locales parroquia 

Dibujos y gráficos concedidos por 
Juan de Dios la Hoz Martínez 

7 

11 

9 

A Pedro Pagán sucedieron otros directores y finalmente la reconstrucción se concluyó en 1780 

(salvo la fachada que quedó inacabada). La iglesia se reinauguró y abrió al culto en 17818. 

La iglesia fue afectada por dos incendios devastadores: en 1911, y en 1936. El primero, ocurrido 

exactamente por la noche del 29 de abril, causó su cierre y la interrupción del culto hasta 1915. 

El incendio provocó el estrago de mucha parte del patrimonio artístico (como la escultura de 

Santiago a Caballo del escultor Roque López, discípulo de Francisco Salzillo) y tristemente las 

reparaciones que se llevaron a cabo no respetaron los patrones artísticos y ornamentales que 

la iglesia poseía. Cuatro años después, en 1915, volvió a ser abierta al culto. El segundo dañó 

profundamente el edificio, que fue reconstruido en 1940 gracias al legado de don Eulogio 

Saavedra Pérez de Meca9 y fue en esa ocasión que se construyó el campanario de la fachada 

en el lado norte. En 1994 se ha procedido a la restauración de la cúpula y cubierta de la iglesia.  

 

Características morfológicas 

La Iglesia de Santiago es un templo de planta de cruz latina, de tres naves, la principal y dos 

laterales. Cuenta con cinco tramos, más crucero y coro, separados por pilastras de base 

cruciforme.  

Las naves, hasta el transepto, miden unos 26 metros de longitud, y están anchas la principal 

unos 8 metros, las laterales cerca de 4 metros cada una. 

La nave central está cubierta con una bóveda de medio cañón y lunetos, articulada por los 

arcos fajones que definen los tramos, y las laterales con bóvedas de arista y capillas 

hornacinas.  

 

 

                                                           
8 “…momento a partir del cual, curiosamente, hay menos documentación sobre el edificio…” (DE LA HOZ MARTÍNEZ, J. D., 2012). 9 Ilustre abogado y ciudadano lorquino. Su historia está contenida en el libro: VILAR, M. J. (1998): “El Obispo Francisco Landeira y 

su Tiempo a través de un Epistolario inédito (1861- 1873)” que recopila las cartas del Obispo Landeira destinadas justo a don Eulogio 
Saavedra Pérez de Meca.  

Nave central, post-sismo (2014). 
Foto de P.E. Collado Espejo 

Nave central, post-sismo (2014). 
Foto de Carmen Martínez Ríos 
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Nave central, ante-sismo. 
Foto de Pedro Segado Bravo 

Nave central, post-sismo (2012). 
Foto de Pedro Enrique Collado 

Espejo 

9 

8 

6 7 

Corte central y fachada principal 

8 6 

10 

12 
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Enderezamiento e indicación de las obras presentes. 
Del autor del TFM 
 
 

El crucero, antes del sismo, estaba cubierto con una cúpula 

sobre pechinas, con tambor y ocho ventanas, y los brazos 

laterales al crucero y el presbiterio con bóveda de cañón y 

lunetos. Desde la capilla de derecha se accede a la sacristía, 

cubierta con bóvedas de aristas. Bajo el crucero está presente una 

cripta. 

La fachada en tres ejes, está sin terminar: según el proyecto 

originario debía de contar con dos torres, pero la obra quedó 

inacabada quizás por causa de unos contrastes surgidos entre la 

dezmería de Lorca y la fábrica parroquial y, probablemente, por 

la falta de dinero. 

Los muros exteriores de las naves laterales cuentan con cuatro 

grandes contrafuertes por lado, por supuesto situados en 

correspondencia de los machones de división entre los tramos de 

las naves, y altos hasta la cornisa de la cubierta principal. La torre 

campanario es de la primera mitad del siglo XX, de planta 

cuadrada. 

El estilo artístico de la iglesia es evidentemente el Barroco.  Los 

muros son blancos y los elementos arquitectónicos están 

resaltados con un color dorado. Las bases de las pilastras de los 

machones de la nave central están rematadas con un 

revestimiento marmóreo rojo y entre las capillas, destacan la 

capilla Mayor y la capilla del Sacramento aneja, que presenta un 

particular anillo ondulante similar al de la Iglesia de San Juan y 

de la Iglesia del Carmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 La descripción se refiere al estado ante-sismo de la iglesia.   
11 DE LA HOZ MARTÍNEZ, J. D., 2012 

Técnicas constructivas10 

 “La iglesia de Santiago no es un edificio “puro””11. 

Con esta afirmación, Juan De Dios de la Hoz Martínez, arquitecto Director de las obras de restauración 

de la iglesia tras el sismo, se refiere a la heterogeneidad de los materiales estructurales presentes 

contemporáneamente en el edificio la cual, como se ha dicho muchas veces a lo largo de este TFM, 

puede representar un factor de vulnerabilidad sísmico en el edificio si no oportunamente “sopesada”12. 

Los zócalos están realizados con buena piedra de sillería, presente también en las dos o tres primeras 

hiladas sobre la línea de cornisas.  

Las estructuras verticales presentan tanto fábricas cerámicas, como de mampostería, con y sin 

verdugadas de ladrillo (con revocos de yeso lisos), y sillería. 

En algunos elementos, como en muchas de las cornisas y pilastras, el terremoto sacó a la luz un mortero 

de piedra artificial, reforzado con clavos y alambres, en contraste con la aparente obra de cantería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

12 Cualquier tipo de añadido o modificación estructural, y los materiales con que están hechos deben tener características 
mecánicas compatibles entre ellos para que no se dañen mutuamente   

Contrafuertes y campanario, 
post-sismo (2015).  

Foto de José Abad Aragón 
 

10 

Crucero, ante-sismo. 
Foto de: regmurcia.com 

 

Base marmórea de las pilastras, ante-
sismo. 

Foto de: regmurcia.com 
 

11 

Ladrillo 
 

Sillares de piedra 

 

Mampostería de piedra sin labrar 

 Sillares de piedra 

 

Mampostería  
 

12 

Cara posterior del brazo izquierdo del transepto, 
ante-sismo. 
Foto de: regmurcia.com 
 

Capilla del Sacramento, ante-sismo. 

Foto de: regmurcia.com 
 

Santiago Apóstol en el altar mayor, y Capilla del Sacramento, antes del 
sismo de 2011. Foto de: regmurcia.com 
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En correspondencia de los machones interiores que dividen los tramos de las naves, las paredes 

laterales están confinadas por contrafuertes de ladrillo altos hasta la cornisa de la cubierta de 

la nave principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cubierta es (era) de madera, de vigas y correas, con superpuesta una losa prefabricada de 

hormigón armado con un espesor medio de 18 cm, introducida hace años. 

 

Modificaciones 

En la opinión del autor de este TFM la afirmación de De La Hoz Martínez citada hace poco, por 

la que la iglesia de Santiago no es un edificio “puro” se puede referir también al hecho de que 

el edificio sufrió en el tiempo muchas modificaciones y, quizás, algunas de estas han introducido 

en la fábrica peligrosos factores de vulnerabilidad sísmicos. Una “diversidad” de materiales y 

técnicas puede ser posible y es admitida, a condición de que dicha diversidad no altere el 

equilibrio mecánico en la respuesta sísmica de una estructura.  

La introducción en la cubierta de una losa prefabricada de hormigón armado superpuesta a la 

estructura de madera fue una actuación azarosa e inconsciente que convirtió la cubierta en un 

elemento monolítico, rígido y pernicioso para las estructuras colindantes.  

Casos similares se han revelado en la Iglesia del Monasterio de Las Clarisas y en la Ex Colegiata 

de San Patricio; en el primer caso, durante obras de “restauración”, se puso una losa de 

hormigón armado sobre la cubierta de madera con cerchas y esto produjo en la práctica el 

Contrafuertes de ladrillos, post-sismo (2012) 
Foto de Pedro Enrique Collado Espejo 

 

Losa de hormigón encima del tablero de la cubierta, post-
sismo (2012) Foto de Juan de Dios de la Hoz Martínez 
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colapso de la cubierta misma y de la mayoría de la fábrica muraría de la nave central, siendo la 

cubierta incapaz de deformarse a las solicitaciones sísmicas y produciendo martilleo sobre las 

estructuras verticales colindantes; en el segundo caso los forjados de madera de la girola y de 

sus capillas, fueron remplazados, por la mayoría, con otros a base de viguetas pretensadas y 

bovedillas cerámicas y, además, sobre el entablado de la cubierta de la nave central se había 

puesto una tela asfáltica y una capa de nivelación a base de mortero de cemento de espesor 

medio de 5 cm13; en la girola el efecto fue el desprendimiento de la sillería de la hoja externa 

en los muros verticales exteriores, debido a las fuertes componentes horizontales recibidas14.  

 

Interpretación del estado ante sismo 

Como ya se ha dicho muchas veces, la actividad sísmica en el territorio lorquino es bien 

conocida, y Lorca se asienta sobre la falla (activa) de la Alhama de Murcia, responsable del sismo 

de 2011. Se ha dicho también que un sismo no se puede prever: cuándo y cuánto será fuerte es 

imposible que se determine a priori. Lo que es posible es ser conscientes que pasará y que 

podemos defendernos de sus consecuencias tomando las oportunas medidas. Éstas deben: 

primero, salvaguardar la vida de las personas, realizando estructuras capaces de no colapsar, 

segundo, salvaguardar, si es posible la riqueza del patrimonio arquitectónico existente.  

Para poderse defender de un sismo un edificio debe portarse en fase sísmica como una 

estructura isostática, en que los elementos estructurales no tengan vínculos rígidos sino uniones 

“apoyadas”, que permitan a dichos elementos de deformarse “favoreciendo” las oscilaciones 

sísmicas y no colapsar. ¿La Iglesia de Santiago poseía estas características? No completamente.  

En primer lugar, la “convivencia” de técnicas constructivas diferentes ya en los mismos 

macroelementos (se ha dicho que las estructuras verticales presentan tanto fábricas cerámicas, 

como de mampostería, con y sin verdugadas de ladrillo) puede hacer el edificio (la Iglesia de 

Santiago) más vulnerable si, en fase de realización, no se han considerado las correctas uniones 

entre una técnica y otra, corriendo el riesgo que la estructura se convierta en una “suma” de 

elementos independientes que no colaboran en fase sísmica. Esto se relaciona con el hecho de 

                                                           
13 DE LA HOZ MARTÍNEZ, J. D., 2012 
14 “El hormigón armado ha sido uno de los materiales más empleados en la restauración de edificios históricos en el siglo 
XX. Sus principales usos surgieron en Francia e Italia a principios de siglo y partir de los años cincuenta se generalizó su 
uso en restauración en el resto de Europa siendo una práctica generalizada la sustitución de los materiales tradicionales 
por el hormigón armado como nuevo material. Al hormigón se le atribuyeron unas características especialmente 
favorables, entre otras las de resistencia, durabilidad y plasticidad. La confianza por esta técnica supuso el abandono de 
los materiales tradicionales (piedra, ladrillo, madera y morteros de cal). (…) En Lorca, las primeras actuaciones de 
restauración documentadas fueron realizadas por los arquitectos de la séptima zona del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes desarrollando una política oficial de intervención en el patrimonio. 
A partir de 1940 José Tamés proyectó actuaciones de reparación y mantenimiento en la colegiata de San Patricio, la torre 
Alfonsina y la torre del Espolón. Pedro A. San Martín, su sucesor, realizó numerosos proyectos de intervención en las 
décadas de 1960 y 1970 consolidando el Porche de San Antonio (1965-1968), iglesia del convento de Madres Mercedarias 
(1966), iglesia de San Pedro (1967), iglesia de Santa María (1967-1970), palacio Guevara (1967-1980), torre del Espolón 
(1970), salas Capitulares (1971), iglesia de San Mateo (1973-1974), antiguo pósito (1977), y colegiata de San Patricio (1977-
1983) donde están documentados seis proyectos vinculados con la reparación de la cubierta.” (MARTÍNEZ RÍOS, M.C., 
GRANADOS GONZÁLEZ, J. 2013) 
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que cada material tiene sus propias características mecánicas, es decir su propia elasticidad y 

resistencia, y que durante el terremoto cada uno de estos materiales tiene su comportamiento 

sísmico.  

En la Iglesia de Santiago, la presencia en los muros y pilastras de fábricas de diferentes 

materiales, veremos, no será causa de daños, pero en la opinión del autor del TFM es un tema 

que debe someterse a una más atenta valoración, desde el punto de vista de la vulnerabilidad 

sísmica. En contrario, la presencia de una cubierta de hormigón representa sin duda una 

vulnerabilidad (inducida) que altera profundamente la previsión del escenario sísmico de la 

Iglesia ya que su peso y rigidez son mecánicamente “incompatibles” con el rendimiento de una 

estructura de fábrica tradicional. Esto puede traducirse en un colapso de las estructuras 

verticales que la sustentan por las sobrecargas recibidas antes de que cualquier mecanismo 

resistente se active.  

La peligrosidad de la cubierta, rígida, es incrementada por otro factor intrínseco, es decir la 

diferencia de altura entre la cubierta misma y la cúpula, apoyada sobre el tambor, que en un 

escenario sísmico configura la activación del fenómeno llamado “golpeo”: la cubierta martillea 

al tambor como un bloque monolítico, ¡solicitándolo a acciones sin duda anómalas!  

En la descripción del sismo se pondrán en relación las vulnerabilidades y los puntos de fuerza 

descritos con las consecuencias sísmicas, así que se interpretarán las causas de los daños. 
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6.2.1.2. La Basílica De Santa María de Collemaggio  

La Basílica de Santa María de Collemaggio, 

situada en la cima de una colina, es la iglesia 

más importante de la ciudad y entre los 

símbolos del patrimonio histórico y 

arquitectónico de L’Áquila.  

En la opinión del autor del TFM cabe hacer, 

primero, una reflexión: diferentemente de 

los casos que se han comentado, es decir el 

Palacio de Guevara y la Iglesia de Santiago 

en Lorca, así como el Municipio de 

Crevalcore, el colapso de la Basílica sí fue un 

gran golpe para la comunidad y el 

patrimonio histórico aquilano pero no 

suscitó tanto clamor y preocupación, 

esencialmente por dos motivos: la Intesidad 

Macrosismica de la sola ciudad de L’Aquila 

fue 8.5 MCS, llegando a un valor de 9.5 MCS 

en Castelnuovo y Onna15, lo cual significa  

que cerca de la mitad de los edificios de 

piedra llegaron a colapsar y que la mayoría 

se convierte en inhabitable16; 308 personas 

perdieron la vida. La descripción de lo 

ocurrido sobre la Basílica de Collemaggio 

puede ser representativa de lo que, en 

general, ocurrió en L’Áquila, desde sus 

carencias y fallos procedentes de actuaciones 

negligentes y superficiales, hasta sus graves 

daños que hicieron su crucero un cúmulo de 

escombros y su larguísimo proceso de 

restauración, que la vio puesta en seguridad 

durante muchos años, más de lo que duraron 

sus obras de restauración17.  

                                                           
15 GALLI, P., CAMASSI, R., 2009 
16  SIEBERG, A., 1930  
17 Loa trabajos empezaron en diciembre de 2015 gracias al acuerdo alcanzado en 2013 entre Eni (Ente Nazionale 
Idrocarburi), las administraciones locales y ateneos universitarios. Informaciones sobre las fases de este proceso pueden 
consultarse al enlace: www.eni.com/it_IT/sostenibilita/sviluppo-locale/sviluppo-comunita-locali/collemaggio.page 
(consultado el 6 de agosto de 2018).  

El centro histórico de L’Aquila y ubicación y 
ubicación de la Basílica De Santa María de 

Collemaggio. 
Imagen de: Google Map 
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  Viale di Collemaggio 

 

1 

Piazzale Collemaggio 

 

Monastero 

 

Basílica di Santa María di Collemaggio 

 

Viale Girolamo da Vicenza 

 

Complejo monástico de Collemaggio, 
ante-sismo. Foto de: spaziovidio.it 

 

Complejo monástico de Collemaggio, ante-sismo (2008). Foto de: bayliss88 
(Flickr) 

 

Basílica de Santa María de Collemaggio, post-sismo (2014). Foto de Francesco Panceri 
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3 

2 
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REPERTORIO 

Antiguos postales de la Basílica 
De Santa María de Collemaggio  

 

Portada de Santa María de Collemaggio en una 
impresión de 1899. 

 

Antiguo postal de la portada 

 

Foto desde Viale di Collemaggio  
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“Nulla è come sembra” (F.Battiato) 

 

Foto de Andrea Casarino (2011) 
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Historia y etapas de realización de la Basílica de Santa María de Collemaggio 

 

“Nulla è come sembra”, es decir “nada es como parece” es una citación de un cantautor italiano 

que, en la opinión del autor del TFM, se resume perfectamente el recorrido histórico de la 

basílica y el legado entregado a la comunidad presente, hasta antes del sismo. El terremoto de 

2009 ha complicado ulteriormente dicho recorrido, con la esperanza de que su última 

restauración haya devuelto al edificio su integridad, por lo menos, estructural. Se describen a 

continuación las etapas más importantes de la vida de la Basílica de Santa María de 

Collemaggio, emergiendo pronto su importancia cultural. 

La iglesia, y el anexo monasterio, se realizaron en la cima de una pequeña colina situada en la 

zona Sur-Este de L’Áquila, el Colle di Maio 18. 

La construcción de la basílica empezó en 1287 por voluntad de Pietro di Morrone, ermitaño, 

que según la tradición, refugiándose en el colle, en una primitiva iglesia, de camino a Francia 

para asistir al Concilio de Lion, soñó con la Virgen con la que habló de la realización de una 

majestuosa basílica justo en el Colle.  

La basílica se consagró en 1289, aunque todavía los trabajos de construcción estaban 

ultimándose, y fue completada en 1294. En el mismo año, Pietro di Morrone fue nominado Papa 

y consagrado con el nombre de Celestino V19 el 29 de agosto, en la plaza de la basílica.  Desde 

entonces, cada año, entre el 28 y el 29 de agosto, durante las celebraciones de San Giovanni 

Battista, tiene lugar el Giubileo de 24 horas, llamado también Perdonanza Cristiana: durante el 

evento, señalado por la abertura y el cierre de la Porta Santa, situada en la fachada Norte, se 

concede la indulgencia plenaria de los pecados a los fieles presentes. 

Todos estos acontecimientos otorgaron a la basílica mucha importancia desde sus principios y 

la hicieron un punto de referencia para la comunidad aquilana. Pero, después de esta fase inicial, 

la basílica empezó sufriendo un recorrido muy turbulento: los sismos que afectaron 

continuamente al territorio aquilano20 dañaron, cada vez gravemente, la basílica, volviendo a 

ser objeto de continuas reestructuraciones. El sismo de 1315 provocó el colapso del ábside 

principal21 y un año después se realizaron los trabajos de restauración.  

Otro sismo, en 1349, dañó gravemente la zona del presbiterio que se reestructuró en los años 

siguientes junto a otras modificaciones financiadas por la venta de unos bienes de la basílica22. 

A finales del siglo XIV parece datarse la conclusión de la realización de la fachada, cuya exacta 

                                                           
18 VV. AA. 2009 
19 Desde 1327 la basílica guarda los restos del pontífice. A principios se colocaron en una estructura decorada gracias a la 
ayuda económica de Mattia Camponeschi (de la noble familia aquilana). Luego, en 1517, se realizó un mausoleo diseñado 
por Girolamo da Vicenza, maestro de Andrea Palladio. (ANTONINI, O., 2004) 
20 Véase capítulo 4 de este TFM sobre la historia sísmica de L’Áquila 
21 ANTONINI, O., 2004. 
22 Ídem 
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datación y fases estilísticas quedan hasta hoy inciertas. Cierta es la intervención de Domenico 

da Capodistria en el proyecto de la portada principal23.  

Después del sismo de 1456 el anexo convento fue casi totalmente reconstruido y se supone el 

derrumbe del transepto24.  

En el siglo XVII la basílica fue afectada por unas obras de “adaptación” barroca de los interiores: 

se añadieron decoraciones con estucos, se revistieron las columnas octagonales con ladrillos, se 

añadió un techo plano de artesones octagonales en la nave principal, y otro falso techo en las 

naves laterales.25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 ANTONINI, O., 2004. 
24 Ídem 
25 Ídem 

Interiores barrocos antes de las demoliciones 
del Moretti. Foto de: regioneabruzzo.it 

 

Detalle del artesonado antes de su demolición. 
Foto de: regioneabruzzo.it 

 

Interiores barrocos antes de las demoliciones del Moretti. 
Foto de: comitatpabruzzesedelpaesaggio.com 
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Después del sismo de 1703, que afectó al Appennino 

umbro–reatino y aquilano con intensidad MCS X, se 

bajaron las paredes longitudinales dañadas por 

parciales derrumbes26 y, a mitad del siglo XVII, se 

restauraron los aparatos decorativos. 

En 1915 otro sismo, el de Avezzano, provocó el 

derrumbe de la esquina izquierda de la fachada. Así 

que se reconstruyó y se decidió consolidarla: se 

introdujo en la cara posterior una capa de ladrillos 

(con al interior una rejilla de elementos de hormigón 

armado), y pequeños espolones en correspondencia 

de los muros verticales longitudinales, es decir los 

laterales exteriores y los interiores que dividen las 

naves. 

                                                           
26 VV., AA., 2012 

Nave lateral en estilo barroco 
antes de las demoliciones del 
Moretti. Foto de:  
comitatpabruzzesedelpaesaggio.com 

Portada desde el interior antes de las 
demoliciones. Foto de: regioneabruzzo.it 

 
 

Foto del derrumbe en la fachada en el sismo de 1915. Foto de: 
researchgate.net 

 

Espolones en el detrás de la fachada.  
Foto del autor del TFM 
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A principios de los años Sesenta se reconstruyó la cúpula, muy agrietada, por orden del Genio 

Civile, utilizando hormigón armado y ladrillos, utilizando este último material para hacerla 

más ligera27.   

Por si fueran pocos los hechos calamitosos sufridos por la 

basílica hasta entonces, en los años 70 se iniciaron unos 

extraordinarios y radicales trabajos de restauración, que 

alteraron profundamente su memoria histórica28. 

“È una chiesa barocca? Distruggetela” 

Así Bruno Zevi comentó las actuaciones llevadas a cabo 

por el entonces soprintendente de los Bienes Culturales de 

la región de Abruzzo, arquitecto Mario Moretti entre 1970 

y 1972, finalizadas al “restablecimiento” del (hipotético y 

ya anacrónico) aspecto originario de la basílica (de época 

medieval, como se ha dicho) suponiendo cambios 

estilísticos, morfológicos y estructurales. Para 

“recuperar“el escenario románico, se eliminaron los 

añadidos barrocos (de los siglos XVII-XVIII), como el 

artesonado de la nave principal, los revestimientos de las 

columnas (devolviendo a la luz las octagonales), como de 

los arcos (devolviendo los ojivales). Se volvieron a levantar 

los muros longitudinales de unos 2 metros, bajados 

después de los derrumbes provocados por el sismo de 

1703, en la base de la nueva porción muraria y en su 

cimacio (en correspondencia de la cota de asentamientos 

de las cerchas de la cubierta) se realizaron unos zunchos 

de hormigón armado. Se realizò la nueva cubierta con 

cerchas de madera. 

 El acalorado debate a nivel nacional29 sobre las 

reconstrucciones del Moretti provocó el paro de los 

trabajos cuando, llegados en correspondencia del 

transepto, se constató la falta de oportunas referencias 

sobre la real composición original, por las muchas modificaciones y reconstrucciones tras los 

terremotos sufridos precedentemente. Al final se reconstruyeron los pilares de los últimos dos 

arcos de la nave, colocándole encima dos vigas de hormigón, empotrados en el muro hasta los 

                                                           
27 ANTONACCI et. Al, 2012 
28 BARTOLOMUCCI, C., 2004 
29 El 20 de enero de 1972 Bruno Zevi, en un artículo publicado en la revista “L’Espresso “con el nombre “L’ilare 
Soprintendente ai monumenti. Assassinio chiamato restauro” afirmó irónicamente: “È una chiesa barocca? Distruggetela” 
(www.comitatoabruzzesedelpaesaggio.com) 

Demolición del último pilar de la nave. 
Foto de: GATTULLI et al., 2013 

 

Vista de arriba del pilar demolido. Foto 
de: GATTULLI et al., 2013 
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últimos pilares, los del transepto. Éstos últimos se reconstruyeron con sus molduraciones 

originales, haciendo referencia a la base sacada a la luz durante los trabajos.  

 

 

Con ocasión del sismo umbro-marchigiano de 1997 se realizaron unas actuaciones para mejorar 

el comportamiento sísmico de la basílica: las paredes se consolidaron con inyecciones de 

mortero de cemento; la cubierta de las naves laterales se reforzó con contravientos de acero en 

el extradós de los faldones; al interior, la unión entre las cubiertas y los muros subyacente se 

consolidó con la introducción de elementos metálicos de conexión en las impostas de las 

correas inferiores de las cerchas; por último, se introdujeron tirantes metálicos entre las correas 

inferiores de las cerchas de la nave principal en forma de cruz de San Andrés, formando de esta 

manera una especie de gran reticulado horizontal, provisto también de un dispositivo disipador 

en cada extremidad, es decir cerca de la fachada y de la pared del arco triunfal30.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 ANTONACCI et. Al, 2012: 

Reconstrucción de los pilares del transepto. 
Fotos de: GATTULLI et al., 2013 

 

Restitución final de los interiores de la basílica.  Foto de: 
regioneabruzzo.it 

 

Tirantes entre las correas inferiores de la cubierta- 
Foto de: ANTONACCI et al., 2012 
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El 6 de abril de 2009 el sismo destrozó el edificio, causando el colapso del transepto, que 

constituía la sede de los últimos testigos del periodo barroco de la basílica.   

Quizás las continuas reconstrucciones y modificaciones hayan devuelto un edificio 

constructivamente muy fragmentado y debilitado y, a pesar de la bien conocida memoria 

sísmica del territorio aquilano y de las vulnerabilidades de la basílica, confirmadas por los 

estudios31 llevados a cabo sobre el edificio, nunca se actuó de manera concreta y general para 

mejorar sísmicamente la estructura.  

 

Características morfológicas3233 

La Basílica es de tres naves que en planta miden 61 metros de longitud y están anchas 11.3 

metros la central, y unos 8 metros cada una de las laterales; en altura, hasta las respectivas 

cuerdas de las cerchas, 18.3 m el central y 12.5 las laterales.  

Las tres naves cuentan con ocho tramos y, entonces, siete columnas por lado, más el último pilar 

a piliera (con forma de flor) que sustenta el arco triunfal, que separa las naves del transepto. 

Dichas columnas miden cerca de 1 metro de diámetro, y 1.7 m los pilares a piliera, y 7.5 metros 

de alto. Los arcos son ojivales con 7.5 m de ancho. 

El transepto tenía un crucero cubierto por una cúpula (reconstruida con hormigón armado y 

ladrillos en los primeros de los 60) y los brazos laterales unas bóvedas de cañón.  

Inmediatamente detrás del transepto, el presbiterio estaba34 dividido en dos tramos, cubiertos 

cada uno con una bóveda de arista.  

Al final, el ábside principal tenía un coro leñoso de estilo barroco con en el fondo una bífora, 

típicamente medieval, cubierto por una bóveda de cuarto de esfera. 

El edificio presenta otros elementos y volúmenes “añadidos”: el campanario en el lado Norte, 

la sacristía detrás del campanario, otro volumen detrás del ábside de derecha y una torre 

octagonal a la derecha de la fachada.

                                                           
31 Desde 1988 el Dipartimento di Ingegneria delle Strutture delle Acque e del Terreno dell’Università dell’Aquila se ha 
dedicado al estudio del comportamiento estructural de la basílica finalizado a la ejecución de actuaciones de mejoras 
sísmicas, en el ámbito de más generales programas de protección sísmica de los bienes monumentales en Abruzzo. Así 
que se realizaron dichos estudios: “Adeguamento di beni monumentali abruzzesi”, 1988, “Intervento sulla Basilica di S. Maria di 
Collemaggio all’Aquila – Rapporto sui risultati delle indagini conoscitive relative alle condizioni statiche della Basilica”, 1988, “Studio 
del comportamento sismico della Basilica di Santa Maria di Collemaggio”, 1999, “Il comportamento dinamico della facciata della 
Basilica di S. Maria di Collemaggio”, 2003. (VV.AA., 2009) 
32 La descripción se refiere al estado ante-sismo de la basílica.  
33 ANTONACCI, E., et Al. 2009 
34 En este caso se habla en pasado ya que, desafortunadamente, toda la zona del transepto colapsó, quedando porciones 
de los ábsides finales.  
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Dibujos sacados de: terremotoabruzzo09.itc.cnr.it/ (“L'Aquila - 6 aprile 2009", ITC-CNR, consultado el 07-08-2018) 
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Corte central 
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Foto del autor del TFM, 
 post-sismo (2011) 

Foto de Markuslink,  
ante-sismo 
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Foto de Diana (Flickr), 
ante-sismo (2007) 

Foto de Andrea (Flickr), 
ante-sismo (2006) 

Foto de regioneabruzzo.com, 
ante-sismo 

Foto de ANTONACCI et. Al, 2012 
ante-sismo 

Foto de Manuel (Flickr), ante-sismo (2006) 

http://terremotoabruzzo09.itc.cnr.it/
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Técnicas constructivas35 

En el edificio conviven diferentes materiales y técnicas constructivas, pertenecientes a las muchas 

reformas que afectaron al edificio durante su vida.  

Las cimentaciones tienen diferentes niveles de asiento, variables entre 1.5 y 4 metros, por la mayoría 

realizadas con sillares de forma regular36. Las fábricas murarias se realizaron, desde los principios, 

con piedra caliza, probablemente sacadas de las canteras locales. De hecho, es el material típico de la 

arquitectura tradicional aquilana, aunque el tiempo haya revelado su no tan buena capacidad de 

conservación. El aparejo utilizado es el típico “apparecchio murario aquilano”, compuesto por 

pequeños sillares esbozados de dimensiónes medias entre los 10 y los 12 cm de alto, y los 10-20 cm de 

ancho, dispuestos en hiladas paralelas y horizontales con malta de cal y arena. Dicha técnica se utilizó 

ampliamente en la construcción de edificios religiosos en el territorio aquilano entre los siglos XII y 

XIV y muy importantes ejemplos visibles en la ciudad son: la iglesia de Santa Giusta (siglo XIII), San 

Marciano (principios siglo XIV), San Silvestro (siglo XIV), San Marco (primera mitad siglo XIV), San 

Pietro Coppitto (segunda mitad siglo XIV). 37 El grosor oscila entre 0.95 m y 1 m en las paredes 

exteriores, y 0.90 en las superiores a las columnas de la nave. Después del sismo de 1997 que afectó a 

Marche y Abruzzo, se consolidaron los muros longitudinales con inyecciones de mortero de cemento 

que, sin duda, mejoraron las características resistentes de la pared.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las columnas de las naves, de planta octagonal, son de piedra caliza. Las del transepto reconstruidas 

con sillares de piedra durante las actuaciones del Moretti, para darles su configuración originaria “a 

                                                           
35 Al igual que en la descripción morfológica, en la de las técnicas constructivas nos referimos, ahora, al estado ante-sismo de la 
basílica. 
36 Informaciones obtenidas gracias a las investigaciones de 1988 la Universidad de L’Áquila y publicadas en el informe: “Intervento 
sulla Basilica di S. Maria di Collemaggio all’Aquila – Rapporto sui risultati delle indagini conoscitive relative alle condizioni statiche della 
Basilica”, 1988 
37 BRUSAPORCI, S., 2006 

piliera” (con forma de flor), recuperada gracias al hallazgo de las bases de las columnas originales. Por 

las investigaciones llevadas a cabo con tecnología sónica y placas38 se observó mucha heterogeneidad 

en los valores de resistencia entre las columnas de la nave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cubierta se reconstruyó con 

cerchas de madera durante las 

actuaciones del Moretti, 

apoyadas sobre un zuncho de 

hormigón armado puesto en el 

cimacio de la nueva porción 

muraria (que a su vez el Moretti 

añadió sobre el muro 

preexistente para peraltar la 

altura de la nave según la 

“configuración original”). 

Después del sismo umbro-

marchigiano de 1997 la cubierta 

de las naves laterales se reforzó 

con contravientos de acero en el 

38 “Intervento sulla Basilica di S. Maria di Collemaggio all’Aquila – Rapporto sui risultati delle indagini conoscitive relative alle condizioni 
statiche della Basilica”, 1988 

Corte de las naves con detalle de las cerchas. 
Dibujo de: terremotoabruzzo09.itc.cnr.it 

 

Porción muraría en la fachada lateral izquierda. 
Imagen de: BRUSAPORCI, S., 2006 

Ejemplo de apparecchio murario aquilano en 
la Chiesa di Santa Croce.. 

Imagen de: CECAMORE, S., 2015 

Pilar octagonal de la nave. 
Foto de Fabio Federici,  

post-sismo. 

Base del pilar con su molduración como en origen, del transepto 
después del sismo. Foto de la autora del TFM. 
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extradós de los faldones; al interior, la unión entre las cubiertas y el muro subyacente se 

consolidó con la introducción de elementos metálicos de conexión en las impostas de las 

correas inferiores de las cerchas; por último, se introdujeron tirantes metálicos entre las correas 

inferiores de las cerchas de la nave principal en forma de cruz de San Andrés, formando de esta 

manera una especie de gran reticulado horizontal, provisto también de un dispositivo disipador 

en cada extremidad, es decir cerca de la fachada y de la pared del arco triunfal 

La cúpula del crucero, reconstruida a principios de los años sesenta por sus graves 

agrietamientos, era de hormigón armado y arcilla cocida, este último material utilizado para 

hacerla más ligera.  

 

Modificaciones 

Como se habrá notado, las modificaciones estructurales en la basílica fueron muchas, y en cada 

macroelemento, es decir fachada, estructuras verticales, cubierta, etc., es posible remontar a la 

presencia de una o más actuaciones realizadas en momentos diferentes y que conviven (o 

convivían) en el mismo “organismo”. La falta de precisas referencias bibliográficas sobre todas 

las actuaciones llevadas a cabo en la Basílica no siempre ha podido atribuir claras informaciones 

sobre sus características y resultados en las estructuras afectadas; por eso, a continuación, se 

tratará de esquematizar las modificaciones por macroelementos o elementos constructivos, a 

partir de los datos más o menos ciertos sacados de la bibliografía consultada: 

- Fachada: después del sismo de 1915 qué provocó el vuelco de la esquina de izquierda, se 

reconstruyó su parte perdida y se consolidó con una capa de ladrillo y reja de acero puesta 

en la cara posterior y añadiendo pequeños espolones de ladrillo en correspondencia de los 

muros longitudinales (los dos exteriores y los dos interiores).  

 

- Muros verticales: fueron peraltados de unos 2 metros, durante las actuaciones del Moretti 

en los años 70. En la base y en el cimacio de la nueva porción muraria se pusieron unos 

zunchos de hormigón armado. Se realizaron consolidaciones con inyecciones de mortero de 

cemento después del sismo umbro-marchigiano de 1997. 

 

- Pilares de la nave y del transepto: se reconstruyeron los de los últimos dos arcos de la nave, 

y los del transepto (con forma de flor, según el hallazgo de la presunta base originaria) 

durante las actuaciones del Moretti. 

 

- Bóveda del crucero: se reconstruyó en 1997, por orden del Genio Civile, con hormigón 

armado y, con la intención de aligerarla, ladrillos. 

 

- Cubierta: se reconstruyó durante las actuaciones del Moretti con cerchas de madera. Después 

del sismo de 1997 se añadieron contravientos de acero en el extradós de los faldones, y al 

interior elementos metálicos de conexión, entre las correas inferiores de la cubierta y el muro; 

además se colocaron tirantes metálicos en forma de cruz de San Andrés entre las correas 
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inferiores de las cerchas de la nave principal, formando gran reticulado horizontal, y 

dispositivos disipadores en cada una de las dos extremidades de la nave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del estado ante-sismo 

¿Cuál es (era) el estado ante-sismo de la Basílica de Collemaggio? ¿A la luz de las características 

morfológicas y constructivas comentadas, se pueden individuar vulnerabilidades o puntos de 

fuerza en sus estructuras? ¿Cuánto y cómo han influido las muchas intervenciones llevadas a 

cabo en el edificio durante toda su vida?  

Tanto el “estado de salud” de la basílica, como las necesidades de oportunas intervenciones de 

mejora sísmica eran bien sabidos y documentados antes del sismo de 2009. De hecho, desde 

1988 el Dipartimento di Ingegneria delle Strutture delle Acque e del Terreno dell’Università dell’Aquila 

se ha dedicado al estudio del comportamiento estructural y dinámico de la basílica, finalizado 

a la ejecución de actuaciones de mejora (en el ámbito de más generales programas de protección 

sísmica de los bienes monumentales en Abruzzo)39. Los estudios decretaban las características 

dinámicas de las estructuras, antes de las intervenciones de mejora que sucesivamente se 

realizaban, constatando la presencia de muchas vulnerabilidades. Las investigaciones 

relevaron: discontinuidades y despegos entre los mampuestos en la fachada; diversidades en 

las características mecánicas entre las albañilerías del edificio, y entre las columnas de la nave 

(que además presentaban huecos y materiales mecánicamente incongruentes al interior de la 

misma columna, con zonas particularmente solicitadas más allá de los valores admisibles de los 

materiales empleados). Dicho escenario sé debió sin duda a los muchos materiales y técnicas 

utilizadas en las diferentes actuaciones y ciertamente, con dichas características, cualquier 

edificio no puede sino ser debilitado y vulnerable frente a un sismo.  

En general, con respecto a la Iglesia de Santiago, las vulnerabilidades constatadas siguen el 

mismo principio: el hecho de considerar un edificio una suma de elementos y no un organismo 

                                                           
39 ANTONACCI, E., et Al. 2009 

Tirantes metálicos en la cubierta de la nave central. 
Imagen de: ANTONACCI, E., et Al. 2009 

Espolones en el detrás de la fachada. 
Imagen de: ANTONACCI, E., et Al. 2009 



 L´ÁQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

  

     
COMPARACIÓN DE LOS DAÑOS SÍSMICOS EN LOS TRES ACONTECIMIENTOS POR CASOS-ESTUDIO DE AHONDAMIENTO 

 

317 

ha afectado la respuesta sísmica de los dos, en la medida en que tanto la presencia de un solo 

elemento rígido (la cubierta con hormigón en Santiago) como de mejoras “esparcidas” 

(concepción reticular de la cubierta o consolidación de los muros en Collemaggio)  puede dañar 

gravemente, en el primer caso, y no garantiza un comportamiento sísmico positivo.  

La situación ante-sismo de la Iglesia de Santiago y de la Basílica de Collemaggio, entonces, 

puede resumirse en una sola palabra: fragmentación. Así no puede sino complicarse el 

escenario de daño previsible: los mecanismos que, en casos como estos, pueden activarse no son 

obvios y los daños típicos que conocemos tienen que interferir con vulnerabilidades extrínsecas 

y atípicas, que pueden ser responsables de fenómenos anómalos.  

Aunque localmente se individúen unas carencias constructivas (como fue por las 

investigaciones sobre la Basílica de Collemaggio), el edificio siempre tiene que ser considerado 

como unitario y aun cuando se intervenga en sus puntos débiles, ¿Cómo se puede garantizar 

que todos los elementos actúen mutuamente y compatiblemente entre ellos?  

A continuación, se describirán los daños ocurridos en los dos edificios, intentando relacionarlos 

con las características que se han comentado, para realizar luego una comparación entre los de 

la Iglesia de Santiago y la Basílica de Collemaggio.  
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6.2.2.  Sismo. Daños sufridos  

La Iglesia de Santiago y la Basílica de Collemaggio han sido entre los edificios de patrimonio más 

afectados por las consecuencias de los terremotos de Lorca y L’Aquila. Al contrario que Palacio de 

Guevara y el Municipio de Crevalcore, en estos casos los daños ocasionados no fueron “solamente” 

agrietamientos según mecanismos fáciles para interpretar, sino colapsos, parciales y totales, primero 

de ellos los colapsos de los transeptos, de uno y del otro caso. Parece interesante la semejanza entre 

los dos acontecimientos y lo es en particular la comparación de las causas que, se verá a 

continuación, en la práctica son diferentes, en la teoría no…Se utilizará el ábaco de los mecanismos 

para la edificación monumental eclesiástica40, aunque resultará posible utilizarlo parcialmente, ya 

que el colapso de los transeptos, en ambos casos ha ocurrido de manera “anómala”, es decir: las 

causas del derrumbe de las cubiertas y de los cruceros no fue propiamente consecuencia de 

mecanismos de vuelco (vulnerabilidad intrínseca de todos las estructuras verticales) de las paredes 

perimetrales o de otros elementos verticales interiores por los cuales se determinó la falta de apoyos 

y entonces los colapsos, sino de otros factores de vulnerabilidad extrínsecos (por los cuales el 

escenario de daño siempre se hace menos previsible y no es posible esquematizar mecanismos).  

 

 

6.2.2.1. La Iglesia de Santiago Apóstol 

  

  

                                                           
40 REGIONE MARCHE, CNR, UNIVAQ, 2007; véase capítulo 3 

“…la caída de gran parte de la iglesia de 

Santiago ha sido un hecho terrible para la 

sociedad lorquina, pero no debemos dejarnos 

arrastrar por el pesimismo, pues no es menos 

cierto que podemos felicitarnos por el 

comportamiento de la mayor parte de las 

estructuras antiguas de Lorca que, sobre todo 

en los casos en los que no se habían reforzado 

anteriormente con hormigón, resistieron muy 

bien el sismo.”  

(DE LA HOZ MARTÍNEZ, J. D., 2012) 

 

Interiores desde la portada en el 
inmediato post-sismo. 

Foto de Santiagosiempredepie (Flickr) 
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ÁBACO DE LOS MECANISMOS EN LA 

EDIFICACIÓN ECLESIÁSTICA  

Macroelemento – Fachada Principal  

D1     Volcamiento simple o compuesto 

D2     Volcamiento compuesto con los arcos de la nave 

D3    Volcamiento compuesto porción superior  

D4     Volcamiento simple del frontón 

D5     Flexión horizontal del frontón  

D6      Volcamiento simple en fachada rectangular 

D7      Corte 

Macroelemento – Pared Lateral 

D8    Volcamiento simple o compuesto 

D9     Volcamiento simple Rondelet III 

D10    Flexión horizontal  

D11    Flexión horizontal por empuje de arco fajón 

D12    Deslizamiento o desprendimiento de la cima 

D13    Corte 

Macroelemento – Paredes transepto y capillas 

D14    Volcamiento simple o compuesto 

D15     Corte 

Macroelemento – Arcos  

D16    Lesiones en clave, riñones e impostas 

Macroelemento – Bóvedas  

D17    Lesiones en clave, riñones e impostas 

D18    Lesiones por cortante 

D19    Lesiones por desplazamiento 

Macroelemento – Forjados 

D20    Ruptura del forjado 

Macroelemento – Contrafuerte 

D21    Volcamiento simple Rondelet III 

Macroelemento – Campanario y voladizos 

D22    Volcamiento simple o compuesto 

D23   Corte 

---------------------------------------------------- 

D24   Grietas en los pilares 

D25   Colapso 

 

 

0 10 20 50 m 

Corte central. En rojo la porción colapsada y las grietas 

 

Planimetría principal. La flecha roja indica la dirección principal del sismo. 

Dibujos concedidos por Juan De Dios de la Hoz Martinez 

D21 

D21 D21 D21 

D21 D21 

D16 

D16 

D16 

D17 

D23 

D16 D16 

D17 

D17 

Corte central con el colapso. 

 

COLAPSO 

COLAPSO 

D20 

De: wordpress.com 

 

De: wordpress.com 

 

Vista aérea. De: laopiniondemurcia 

 

Imagen de Juan de Dios de la Hoz Martínez 

 

COLAPSO 

Muros afectados por colapsos Proyección de la cubierta colapsada  
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Parece oportuno empezar por el daño en 

absoluto más grave, el colapso del transepto 

(D25). ¿Por qué cayó el crucero, las cubiertas de 

los brazos laterales, la del presbiterio y de parte 

de la nave central?En gene ral, en fase sísmica, 

las cubiertas pueden derrumbarse por la pérdida 

de sus apoyos y esto puede tener muchas causas: 

porque las paredes en que las cubiertas se 

apoyan vuelcan, porque los soportes murarios se 

dañan, o cuando las cabezas de las vigas no están 

suficientemente empotradas en el muro o están 

pútridas y el envigado desliza más fácilmente. 

Ninguno de los casos citados se refiere a la 

Iglesia de Santiago. Las paredes perimetrales sí 

sufrieron mucha pérdida de material, pero no se 

activaron mecanismos de volcamiento. Lo que 

permitió entender el desarrollo del mecanismo 

fue el orden con que los materiales colapsados 

pudieron ser desescombrados: los arcos, 

pilastras y molduras del crucero estaban en 

superficie mientras que tejas y tablazón eran los 

más profundos. Se supuso que el crucero 

colapsó prácticamente sobre todas las 

estructuras inferiores, entonces sobre los arcos 

subyacentes y las cubiertas de los brazos 

laterales y del presbiterio, por haber sufrido el 

golpeo de la cubierta de la nave central que, 

años antes, fue “restaurada” con la introducción 

de una losa de hormigón armado sobre el 

envigado de madera. La cubierta, durante la 

sacudida sísmica, actúa como un elemento 

rígido y pesado que produce un incremento de 

la aceleración sísmica del todo incompatible con 

las características mecánicas de las estructuras 

colindantes; el edificio estaba basado en uniones 

rígidas hiperestáticas, incapaces de 

deformaciones, y no isostáticas (apoyadas), por 

las que los elementos pueden articularse para 

secundar la sacudida y resistir al sismo a través 

la activación de mecanismos antes de colapsar 

sin preaviso e irremediablemente.  Entonces, la 

cubierta, monolítica, golpea el tambor y la 

cúpula que se inclinan a un lado produciendo el colapso de los arcos y arrastrando las estructuras 

inmediatamente colindantes (cubiertas de brazos laterales y presbiterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dibujos concedidos por Juan De Dios de la Hoz Martínez Fotos de Juan De Dios de la Hoz Martínez 

Foto de Pedro Segado Bravo 
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Al interior, entre los elementos más agrietados hubo 

las bóvedas y los arcos fajones. Compatiblemente con 

la dirección sísmica (NO-SE) de hecho presentaron 

grietas de apertura en clave, destacando la de la 

última bóveda de la nave central (D17) antes de la 

zona colapsada, y presentándose casi 

sistemáticamente en la clave de los arcos formeros 

(D16) de la nave central y de las laterales. La sacudida 

sísmica ha solicitado ortogonalmente las fachadas 

laterales del edifico y las naves, y la tendencia al 

volcamiento que intrínsecamente poseen todas las 

estructuras verticales ha provocado la formación de 

dichas grietas de apertura (tracción); estos daños se 

han combinado con la práctica desaparición del 

contrarresto que proporcionan los contrafuertes41. 

                                                           
41 DE LA HOZ MARTÍNEZ, J. D., 2012 

Crucero. Foto de Juan De Dios de la Hoz Martínez Crucero. Foto de: regmurcia.com 

Bóveda capilla del Sacramento.  

Foto de santiagosiempredepie (Flickr) 

Bóveda capilla del Sacramento.  

Foto de: regmurcia.com 

Nave central.  

Foto de Juan De Dios de la Hoz Martínez 

D17 
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Las paredes, sobre todo al interior, presentaron un grave agrietamiento, formándose evidentes 

grietas de corte (D15) en las paredes del transepto paralelas a la dirección del sismo, en forma de 

aspa, y de volcamiento (D14) en las ortogonales, en forma de lesiones verticales o sub-verticales, 

pero sin llegar a provocar colapsos.  

 

 

De la misma manera, mecanismos de corte se activaron en las caras (paralelas a la dirección del 

sismo) del campanario (D23), en forma de aspa, y graves grietas de ruptura en el medio del 

forjado (D20) en el sentido ortogonal a la dirección del sismo.   

 

D17 D16 

Nave lateral. Foto de santiagosiempredepie (Flickr) Nave lateral. En rojo las grietas.  

Foto de santiagosiempredepie (Flickr) 

Pared del brazo lateral de derecha del transepto.  

Foto de santiagosiempredepie (Flickr) 

Pared del brazo lateral de izquierda del transepto.  

Foto de santiagosiempredepie (Flickr) 

D15 D15 D14 
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Los contrafuertes, solicitados por una acción sísmica ortogonal a su plano principal, sufrieron la 

activación de un mecanismo de vuelco según un eje inclinado (Rondelet III) (D21) definido por 

la presencia de los huecos; de hecho, su configuración vincular, en que un lado es vinculado y el 

otro libre, los hace vulnerables a esto tipo de movimiento.   

 

 

 

D23 D23 D20 

Campanario.  

Fotos de Juan De Dios de la Hoz Martínez 

 

Forjado del campanario.  

Fotos de Juan De Dios de la Hoz 

Martínez 

 

D21 D21 

Vista aérea de la cubierta y de los contrafuertes.  

Foto de: wordpress.com 

 

Rondelet III. Foto de: Juan De 

Dios de la Hoz Martínez 
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“Ante este desolador panorama, debemos 

intentar sacar la mayor cantidad posible de 

conclusiones positivas, tanto para la lógica 

recuperación del edificio, como para aprender 

las enseñanzas que el propio sismo nos 

transmite y que hemos dividido en tres 

aspectos: conocer las posibles modificaciones en 

las condiciones de contorno originales con las 

que se construyeron los edificios; analizar y, en 

su caso, poder establecer una dirección 

predominante de los esfuerzos sísmicos; 

estudiar la presencia de los síndromes más 

habituales en los terremotos (“planta baja 

débil”, “golpeo de edificios bajos”, “pilares 

enanos”, etc.)”  

(DE LA HOZ MARTÍNEZ, J. D., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voluntario en el rescate de las obras. Foto de: Concha 

Cirujano (Flickr) 
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6.2.2.2. La Basílica de Collemaggio 

 

Los efectos sísmicos en la Basílica de Collemaggio fueron muchos y graves. El colapso de la zona 

del transepto ha representado no solamente el acaecer de un pesadísimo daño estructural y 

arquitectónico, sino también, tristemente, la pérdida de mucha parte de los últimos testigos 

barrocos de la basílica. De hecho, el altar, las paredes del presbiterio y de los brazos laterales del 

transepto guardaban las decoraciones barrocas ahorradas por las demoliciones del 

Soprintendente Moretti, entonces paradas por las muchas críticas recibidas.  

Después del sismo del 6 de abril, las Universidades de L’Áquila y Roma juntos con el ITC42 

realizaron inspecciones in situ finalizadas a la observación y descripción del daño43.  

 

 

 

 

 

 

“Osservando gli effetti distruttivi provocati dal 

terremoto dell’Umbria- Marche a monumenti come la 

cupola di San Francesco o dal terremoto de L’Aquila alla 

chiesa di Santa Maria delle Grazie o alla Chiesa di Santa 

Maria di Collemaggio, viene spontaneo domandarsi se 

quelle ferite non siano anche per noi (…) una 

lacerazione della nostra identità.”44 

 

“Observando los efectos destructivos provocados por el 

terremoto de Umbria - Marche a monumentos como la 

cúpula de San Francesco o por el terremoto de L’Áquila 

a la iglesia de Santa Maria delle Grazie o alla Basilica de 

Santa Maria de Collemaggio, es espontáneo preguntarse 

si aquellas heridas no sean también para nosotros…una 

laceración de nuestra identidad.” 

 

 

  

                                                           
42 Istituto per le Tecnologie della Costruzione (perteneciente al Consiglio Nazionale delle Ricerche). 
43 ANTONACCI et Al., 2009 
44 CRESPELLANI, T., 2012 

Vista desde Porta Santa. Foto de: ANTONACCI et Al., 2009 
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ÁBACO DE LOS MECANISMOS EN LA 

EDIFICACIÓN ECLESIÁSTICA  

Macroelemento – Fachada Principal  

D1     Volcamiento simple o compuesto 

D2     Volcamiento compuesto con los arcos de la nave 

D3    Volcamiento compuesto porción superior  

D4     Volcamiento simple del frontón 

D5     Flexión horizontal del frontón  

D6     Volcamiento simple en fachada rectangular 

D7      Corte 

Macroelemento – Pared Lateral 

D8     Volcamiento simple o compuesto 

D9     Volcamiento simple Rondelet III 

D10    Flexión horizontal  

D11    Flexión horizontal por empuje de arco fajón 

D12    Deslizamiento o desprendimiento de la cima 

D13    Corte 

Macroelemento – Paredes transepto y presbiterio 

D14     Volcamiento simple o compuesto 

D15     Corte 

Macroelemento – Arcos  

D16    Lesiones en clave, riñones e impostas 

Macroelemento – Bóvedas  

D17    Lesiones en clave, riñones e impostas 

D18    Lesiones por cortante 

D19    Lesiones por desplazamiento 

Macroelemento – Forjados 

D20    Ruptura del forjado 

Macroelemento – Contrafuerte 

D21    Volcamiento simple Rondelet III 

Macroelemento – Campanario y voladizos 

D22    Volcamiento simple o compuesto 

D23   Corte 

---------------------------------------------------- 

D24   Grietas en los pilares 

D25   Colapso 

 

 

COLAPSO (D25) 

Muros afectados por colapsos Proyección de la cubierta colapsada  

0 10 20 50 m 

Planimetría principal. La flecha roja indica la dirección principal del sismo.  

Dibujos de planimetria y corte de: terremotoabruzzo09.itc.cnr.it 

D24 

D24 

D15 D18 

D15 D24 

Foto de: ANTONACCI et al., 2009 

Foto de: ilfattoquotidiano.it 

Foto de: corrieredellasera.it 

Zona colapsada 

Corte central. 

COLAPSO (D25) 
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En la Basílica de Collemaggio los daños se han centrado en la zona del transepto, caracterizada 

por el catastrófico colapso (D25) de todas las estructuras de cubierta. En particular cedieron las 

columnas a piliera y el entero muro con el arco triunfal, crucero y cubiertas del transepto 

también de los brazos laterales, la bóveda de arista y la cubierta encima del altar, en el 

presbiterio, mitad de la cubierta encima del último tramo de las naves, y por consiguiente se 

dañó gravemente el cimacio murario de la misma zona. La pregunta es la misma que la Iglesia 

de Santiago de Lorca: ¿Por qué cayó el crucero, las cubiertas de los brazos laterales del transepto, 

porción de la del presbiterio y de parte de la nave central? Se ha dicho que en general, en fase 

sísmica, las cubiertas pueden derrumbarse por la pérdida de sus apoyos, y esto puede tener 

muchas causas: por el vuelco de las paredes en que se apoyan, porque los soportes murarios se 

dañan en su cimacio, o cuando las cabezas de las vigas no están suficientemente empotradas en 

el muro o están pútridas y el envigado desliza más fácilmente. No fue el caso de la Basílica de 

Collemaggio. Al igual que en la Iglesia de Santiago, el desescombro de los derribos ha permitido 

entender el desarrollo del colapso del transepto, sacando a la luz las características constructivas 

y el real rendimiento de los pilares a piliera, descuidados por las investigaciones llevadas a 

cabo en el tiempo, demostrando su extrema vulnerabilidad en una ocasión ya no reversible…el 

núcleo de los pilares estaba hecho de una mampostería caótica y escasamente aglomerada, y 

externamente estaba contenido por piedras sin un correcto trabazón desarrollando solo una 

función estética. Prácticamente se trataba de una mampostería con relleno (muratura a sacco). 

Además, se notaron diferencias considerables entre los valores de resistencia y rigidez a lo largo 

del eje longitudinal de basílica (paralelo a la dirección de la componente principal del sismo de 

2009), habiendo un fuerte contraste entre las esbeltas paredes de nave central y las macizas 

presbiteriales, de que se hacen cargos las columnas justo situadas en el punto de tránsito entre 

las dos superestructuras. Las aumentadas cargas verticales, ya elevadas, solicitaron 

gravosamente e irremediablemente las columnas45. El daño es absolutamente anómalo, una real 

implosión hacia el interior del edificio, que arrastró en el colapso también las estructuras 

colindantes (cubierta del último tramo, 

bóveda y cubierta del primer tramo del 

presbiterio).46  Las columnas, como se ha 

descrito, fueron objeto de las modificaciones 

del Soprintendente Moretti, y quizás antes se 

hayan reconstruido muchas veces tras los 

continuos terremotos que afectaron a la 

basílica. Entonces, las características 

mecánicas de dichas columnas, grandes 1,4 m 

de diámetro aproximadamente, eran 

prácticamente desconocidas, hasta antes del 

sismo… 

 

                                                           
45 ANTONACCI, E., et Al. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 ANTONACCI et Al., 2009 

Esquema hipotético y sintético de la evolución del colapso, elaborado por el autor del TFM. 

Dibujo del corte de: terremotoabruzzo09.itc.cnr.it 
Lo que queda de las columnas… 

De: CROCI, G., MARCHETTI, L., (2009) 
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Foto de: culturaitalia.it 

 

Foto de Fabry76 (Flickr), 2008 

 

Foto de: culturaitalia.it 

 

Foto de: culturaitalia.it 

 

Pared de izquierda de la nave central. En los 

recuadros los zunchos de hormigón del Moretti. 

 Foto de Centro di Documentazione Toscana 

 

Pared de derecha la nave central. El zuncho de 

hormigón inferior ha quedado golgado por los hierros. 

 Foto de Fabio Federici 
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La sacudida sísmica solicitó notablemente todos los pilares de la nave, apareciendo 

agrietamientos (D24) con intensidades diferentes: las parejas cercanas al transepto y las cercanas 

a la fachada quedaron aparentemente integras, mientras que todas las demás fueron muy 

dañadas, afectadas por lesiones sub-verticales con diferentes grados de apertura (desde unos 

milímetros hasta unos dos centímetros).47 En la base de un pilar apareció una grieta sub-

horizontal. Las cargas verticales sobre los pilares, multiplicadas en fase sísmica, juntos con las 

solicitaciones horizontales de la sacudida han expuesto las columnas a graves esfuerzos de 

compresión y a fenómenos de instabilidad, llegando a agrietarse.   

                                                           
47 ANTONACCI, E., et Al., 2009 

Foto de: vitatrentina.it 

 

Foto de Christian (Flickr), 2005 

 

D24 D24 

D24 

Foto de Fabio Federici 

 

Foto de: ANTONACCI et al., 

2009 
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El presbiterio sufrió, como ya dicho, el colapso del primer tramo 

cubierto con una de las dos bóvedas de aristas y graves daños a 

la cubierta sobre la segunda bóveda, consecuencias de la 

implosión del transepto que arrastró parte de las estructuras 

colindantes. El ábside terminal fue afectado por un grave 

agrietamiento de corte (D15) en el entero grosor murario: dos 

lesiones paralelas visibles al interior y al exterior, pasan por la 

bóveda absidal (cuarto de esfera) y la bífora (que debilita la 

capacidad resistente de la pared y haciéndose recorrido 

preferencial de la grieta), llegando hasta la extremidad opuesta 

del muro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La componente sísmica trasversal al edificio provocó, en la nave central, el desenganche de 6 

tirantes desde sus respetivas placas de anclajes con la pared, y en la nave lateral de izquierda, el 

despego de las placas de anclajes de las correas inferiores, progresivamente más pequeño yendo 

hacia la fachada.  La respuesta trasversal de la basílica, caracterizada por esto tipo de daños, fue 

condicionada por la vulnerable esbeltez de los muros longitudinales, exteriores e interiores, 

juntos con la falta de contrafuertes que pudiesen contrastar los típicos movimientos de las 

paredes afuera de su plano.   

Pared posterior del presbiterio. 

Foto de: ANTONACCI et al., 2009 

Presbiterio. Fotos del autor del TFM 

Fotos de: ANTONACCI, E., et Al., 2009 

D15 

D15 
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6.2.3. Morfología arquitectónica, técnicas constructivas y daños en comparación, entre 

semejanzas y diferencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’uomo ha dimenticato che la terra gli è stata concessa soltanto perchè egli ne tragga frutto ma non la 

esaurisca, e tanto meno la devasti spensieratamente. La natura ha provveduto contro la totale 

distruzione di alcune sue sostanze elementari (…). Il fulmine e l’uragano, le agitazioni più convulsive 

dei vulcani e dei terremoti non sono altro che fenomeni di decomposizione e ricomposizione.” (MARSH, 

G., P., 1988) 

“El hombre olvidó que la tierra se la concedieron solamente porque él pueda sacar los frutos de ella, pero 

no la agote, y tan menos la devaste descuidadamente. La naturaleza proveyó contra la total destrucción 

de algunas de sus sustancias elementales (…). El relámpago y el huracán, las agitaciones más 

convulsivas de los volcanes y de los terremotos no son otro que fenómenos de descomposición y 

reconstitución.” (MARSH, G., P., 1988) 
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ANTE SISMO IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL BASÍLICA DI SANTA MARÍA DI COLLEMAGGIO  

UBICACIÓN 

 REALIZACIÓN 

 
FUNCIÓN  

 

MORFOLOGÍA  

 

Planimetría principal 

 

Corte central 

longitudinal 

 

LORCA (MURCIA) L’AQUILA (ABRUZZO) 

Siglo XVI Siglo XIII 

Parroquia Basílica 

  

Cronológicamente los dos edificios pertenecen a dos 

momentos histórico-arquitectónicos diferentes. La 

Iglesia de Santiago Apóstol se inició en el siglo XVI, 

en pleno Renacimiento, teniendo su máximo 

esplendor en periodo Barroco, entre los siglos XVII y 

XVIII. La Basílica de Santa María di Collemaggio se 

realizó en el siglo XIII en época medieval. De hecho, 

ambas respetan los patrones artísticos y 

arquitectónicos de sus periodos de orígenes, pero al 

mismo tiempo lo que llega a nuestros días, antes del 

sismo, es un patrimonio caracterizado por recorridos 

turbulentos en que las catástrofes naturales y las 

“humanas” han desviado sus “naturales” caminos 

históricos. 

Los incendios de 1911 y 1936 comprometieron mucha 

parte del patrimonio ornamental barroco de la Iglesia 

de Santiago. La Basílica de Collemaggio, además de 

los eventos sísmicos, sufrió unas radicales 

manumisiones en los años 70 en que se eliminó su 

patrimonio barroco y se devolvió su aspecto 

medieval: entonces lo que llegó a nuestros días, antes 

del sismo, era un “falso histórico”, índice de la 

probable presencia de muchas otras problemáticas.   

Por cierto, ambas iglesias tienen planta de cruz latina, 

de tres naves, abovedadas en Santiago y con cerchas 

en Collemaggio. Evidentemente tienen dimensiones 

muy diferentes: Collemaggio es casi 3 veces la 

longitud de Santiago. Crucero con cúpula y tambor 

sobre pechinas en el primer caso, cúpula sobre 

pechinas en el segundo.  61 m 

27 
19 

18 

26 m 

14 

vulnerabilidades 

intrínsecas 

 
vulnerabilidades 

inducidas  

 

elementos de fuerza 

 

Campanario esbelto 

 

10  

20  

50 m 

Estructuras 

desalineadas con 

riesgo de “golpeo” 

 

Desequilibrio entre paredes esbeltas de las 

naves y estructuras empujantes y muros 

macizos de transepto y presbiterio 

 

 

Pilares a piliera de tecnología desconocida 

 

Desequilibrio entre paredes esbeltas de las 

naves y estructuras empujantes y muros 

macizos de transepto y presbiterio 

 

 

Pilares a piliera de tecnología desconocida 
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Corte central 

trasversal 

 

 

 

El conocimiento de las vulnerabilidades intrínsecas 
debidas a las características morfológicas y a 
proporciones dimensionales entre los elementos 
arquitectónicos de un edificio es fundamental, 
también en ausencia de alteraciones (vulnerabilidades 
extrínsecas). Entonces, en una iglesia es importante 
conocer la relación entre las cubiertas y las paredes 
laterales, para definir la importantísima “risposta 
trasversale dell’aula” (DCPM del 23 febbraio 2006 n. 55, 
DCPM del 9 febbraio 2011) susceptible a la activación 
de muchos mecanismos de daño y de colapso.  

Desde el punto de vista dimensional el corte 
evidencia, en ambos casos, la presencia de paredes 
muy esbeltas y, como ya dicho, eso puede 
“contribuir” mayormente a la activación de 
mecanismos de volcamiento de las paredes laterales 
cuando solicitadas por acciones, de hecho, 
transversales al eje del edificio. 

Tanto en la Iglesia de Santiago como en la Basílica de 

Collemaggio dicho tipo de vulnerabilidad ha sido 

contrastada: en Santiago se pusieron contrafuertes de 

ladrillos, altos hasta la cornisa de la cubierta de la nave 

principal, en correspondencia de los machones 

interiores que dividen los tramos de las naves, así que 

las paredes laterales estén confinadas; en Collemaggio 

la cubierta de las naves laterales se reforzó con 

contravientos de acero en el extradós de los faldones 

y al interior, la unión entre las cubiertas y los muros 

subyacente se consolidó con la introducción de 

elementos metálicos de conexión en las impostas de 

las correas inferiores de las cerchas; además se 

introdujeron tirantes metálicos entre las correas 

inferiores de las cerchas de la nave principal en forma 

de cruz de San Andrés, formando de esta manera una 

especie de gran reticulado horizontal 

ANTE SISMO IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL BASÍLICA DI SANTA MARÍA DI COLLEMAGGIO  

27 
19 

14 

21 

13 

5 

vulnerabilidades 

intrínsecas 

 
vulnerabilidades 

inducidas  

 

Paredes esbeltas 

 

Paredes esbeltas 

 

elementos de fuerza 

 

Contraventamiento 

cubierta 

 
Contraventamiento 

Cubierta y uniones 

Muro-cubierta 

 

contrafuertes 

 

contrafuertes 

 Contraventamiento 

Cubierta y uniones 

Muro-cubierta 

 

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS  

PRINCIPALES 

 

Estructuras verticales  

(muros de fachada y laterales, pilares y columnas) 

Estructuras horizontales – Bóvedas   

 

Estructuras horizontales – Cubiertas 

 

Sillería de Piedra, Mampostería ordinaria, Mampostería verdugada, muros de ladrillo 

 

Apparecchio murario aquilano (mampostería ordinaria), Sillería de Piedra, 
pilares a piliera de tecnología desconocida, muchas etapas constructivas 
 

 
Bóvedas de cantería  

 

Bóvedas de cantería  

 
Cubiertas planas de madera sin cerchas, 

con losa de hormigón en la nave central entre tablero y tejas 

 

Cubiertas planas de madera con cerchas de madera 

 
Remedios antisísmicos 

 

Contrafuertes en las naves laterales 

 

Espolones en la fachada principal, contraventamientos de las cubiertas y uniones muros-cubiertas, 
cadenas en los muros exteriores del presbiterio. 

 

Foto de Fabry76 (Flickr), 2008 

 

Foto de David Frutos, 2015 
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 Desequilibrio entre paredes esbeltas de las 

naves y estructuras empujantes y muros 

macizos de transepto y presbiterio 

 

 
vulnerabilidad 

inducida 

 

 

elementos de fuerza 

 
vulnerabilidad 

intrínseca 

 

SISMO IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL BASÍLICA DI SANTA MARÍA DI COLLEMAGGIO  

Dibujos concedidos de Juan De Dios de la Hoz Martínez 

(sin escala) 

 

Dibujos de: terremotoabruzzo09.itc.cnr.it 

(sin escala) 

 

Imagen de: bab-arquitectos.com Imagen de: liberopensiero.eu 

ÁBACO DE LOS MECANISMOS EN LA 

EDIFICACIÓN ECLESIÁSTICA  

Macroelemento – Fachada Principal  

D1     Volcamiento simple o compuesto 

D2     Volcamiento compuesto con los arcos de la nave 

D3    Volcamiento compuesto porción superior  

D4     Volcamiento simple del frontón 

D5     Flexión horizontal del frontón  

D6      Volcamiento simple en fachada rectangular 

D7      Corte 

Macroelemento – Pared Lateral 

D8    Volcamiento simple o compuesto 

D9     Volcamiento simple Rondelet III 

D10    Flexión horizontal  

D11    Flexión horizontal por empuje de arco fajón 

D12    Deslizamiento o desprendimiento de la cima 

D13    Corte 

Macroelemento – Paredes transepto y capillas 

D14    Volcamiento simple o compuesto 

D15     Corte 

Macroelemento – Arcos  

D16    Lesiones en clave, riñones e impostas 

Macroelemento – Bóvedas  

D17    Lesiones en clave, riñones e impostas 

D18    Lesiones por cortante 

D19    Lesiones por desplazamiento 

Macroelemento – Forjados 

D20    Ruptura del forjado 

Macroelemento – Contrafuerte 

D21    Volcamiento simple Rondelet III 

Macroelemento – Campanario y voladizos 

D22    Volcamiento simple o compuesto 

D23   Corte 

---------------------------------------------------- 

D24   Grietas en los pilares 

D25   Colapso 

 

 

Imagen de: wordpress.com Imagen de: ilfattoquotidiano.it 

D16 D17 

COLAPSO 

Losa de hormigón  

armado 

Estructuras 

desalineadas con 

riesgo de “golpeo” 

 

Paredes esbeltas 

 

contrafuertes 

 

D21 

Pilares a piliera de tecnología desconocida 

 

COLAPSO 

COLAPSO 

COLAPSO 

contraventamientos 

 
Paredes esbeltas 

 

Estructuras del presbiterio y capillas laterales 

macizas y con cadenas 

 

Estructuras del presbiterio y capillas laterales esbeltas 
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La comparación directa de los daños sísmicos entre la Iglesia de Santiago y la Basílica de Collemaggio enseña que el colapso 

del transepto, a pesar de la semejanza en el éxito final, en uno y otro caso, tiene circunstancias diferentes pero, al mismo 

tiempo, atribuibles a unos principios teóricos y responsabilidades comunes de que ya, esencialmente, se ha hablado a lo 

largo de este TFM, y que valen por los otros dos casos de ahondamiento abordados es decir Palacio de Guevara y el Municipio 

de Crevalcore.   

Aunque llegaron al mismo catastrófico resultado, las condiciones límites que caracterizaron los colapsos en Santiago y 

Collemaggio48 fueron diferentes.  

En la Iglesia de Santiago las principales vulnerabilidades implicadas en los derrumbes del transepto pueden considerarse 

tres: 

- La esbeltez vertical de las paredes de la nave; 

- el desnivel entre la cubierta y la cúpula; 

- la rigidez de la losa de hormigón de la cubierta. 

Estos tres factores fueron una real mezcla letal: como ya dicho, la cubierta, durante la sacudida sísmica, golpeó, por la 

diferencia de altura, directamente el tambor, golpeo agravado, de forma anómala, tanto por la presencia del hormigón, que 

convirtió la cubierta misma en un elemento más rígido y más pesado como, en la opinión de la autora del TFM, por la esbeltez 

vertical de las paredes de la nave central que en cierta medida ampliaron las oscilaciones y su duración49.  Entonces, el 

martilleo de la cubierta destrozó el tambor haciendo que la cúpula se inclinara y los arcos del crucero colapsaran, arrastrando 

las estructuras inmediatamente colindantes (cubiertas de brazos laterales y presbiterio).  

En la Basílica de Collemaggio, en contrario, las principales vulnerabilidades implicadas en el colapso pueden ser individuadas 

en: 

- La esbeltez vertical de las paredes de la nave; 

- el desequilibrio mecánico entre las esbeltas paredes de la nave y las macizas del presbiterio; 

-  carencia estructural de los pilares a piliera del transepto, pivotes de este sistema. 

Desde los estudios llevados a cabo después del sismo50, se llegó a la probable conclusión que el colapso de las estructuras del 

transepto fue debido al fallo de los pilares a piliera que se hicieron cargo, en fase sísmica, de un sistema mecánico muy 

desequilibrado, determinado por el contraste entre las esbeltas paredes de nave central y las macizas del presbiterio. La fuerte 

componente longitudinal de las solicitaciones sísmicas junto con las aumentadas cargas verticales, ya elevadas, solicitaron 

gravosamente e irremediablemente las columnas, que colapsaron arrastrando inevitablemente todas las estructuras del sistema 

que sustentaban (columnas, arcos triunfales de las tres naves, cúpula del crucero, bóvedas laterales y todas las cubiertas 

superiores) y las colindantes (porción de la cubierta de la nave central y del presbiterio). Al desequilibrio del sistema estructural 

hay que añadir también las probables carencias en la resistencia de los pilares, reconstruidos muchas veces y cuyas reales 

características mecánicas quedaron desconocidas hasta antes del sismo.   

El origen de los daños, en cuanto a elementos constructivos responsables, es diferente: en Santiago el colapso se generó a 

partir “del exterior” es decir del golpeo de la cubierta, mientras que en Collemaggio los derrumbes se generaron probablemente 

a partir “del interior” o sea del fallo de los pilares a piliera, una real implosión51 hacia el interior. Comparando el daño desde 

las planimetrías, de hecho, se nota pronto que en Santiago los pilares del transepto no están implicados en el colapso, mientras 

que en Collemaggio sí, reforzando así ambas hipótesis sobre las dinámicas de los derrumbes. Además, el desgarro del transepto 

                                                           
48 Por brevedad se llamará “Santiago” la Iglesia de Santiago Apóstol y “Collemaggio” la Basílica de Santa María en Collemaggio”. 
49 Tal como ha sido estudiado por varios especialistas, cuanto más altas y esbeltas son las estructuras, las oscilaciones son más amplias y se alarga su 
duración, aumentando el consiguiente peligro de colapso. 

en Santiago implica más la zona presbiteral que en Collemaggio, y eso se puede explicar por las mismas dinámicas de los 

mecanismos: en Santiago, tambor y cúpula, martilleados por la cubierta de la nave central, se inclinaron hacia el presbiterio 

cayendo sobre sus cubiertas y arrastrando y con su enorme peso y tamaño las paredes exteriores; en Collemaggio el colapso es 

más desplazado hacia las naves, cayendo parte de la cubierta de la nave central y de las naves laterales, cercanas al sistema 

constructivo fallado.   

Entonces, se ha dicho, el origen de los daños, en cuanto a elementos constructivos responsables, es diferente. Pero ¡el “origen 

teórico” de las consecuencias sísmicas en Santiago y en Collemaggio es el mismo! Las vulnerabilidades de que se ha hablado 

son imputables a las incoherentes manumisiones que se llevaron a cabo e lo largo de la vida de los edificios. La cubierta de 

Santiago fue “reestructurada” poniendo una losa de hormigón armado y en Collemaggio los pilares del transepto fueron 

reconstruidos muchas veces y en ambos casos: ¿se tuvieron en cuenta las características constructivas generales? ¡Al final 

no!  ¿Los elementos constructivos se consideraron parte de un “organismo” con sus equilibrios mecánicos dados por la 

mutua colaboración entre todas las estructuras? ¡No! 

Italo Calvino, en “Le Città Invisibili” escribió:  

 

“Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. «Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?» chiede Kublai Kan. «Il ponte non è 

sostenuto da questa o quella pietra» responde Marco, «ma dalla línea dell’arco che esse formano». Kublai Kan rimane silenzioso, 

riflettendo. Poi soggiunge «Perchè mi parli delle pietre? È solo l’arco che mi importa». Polo risponde «senza pietre non c’è arco».52  

 

“Senza pietre non c’è arco” es decir, cada uno de los elementos que compone una estructura es fundamental y cada uno colabora 

mutuamente para formar un elemento constructivo equilibrado. 

 

En conclusión, podemos decir que: 

1. Las alteraciones pueden complicar la previsión del daño y los efectos sísmicos 

Como ya dicho para Palacio de Guevara y el Municipio de Crevalcore, cada elemento “ajeno” en la estructura, no integrado el 

conjunto estructural, altera la previsión del daño y complica también la posibilidad de aplicar el uso de oportunos remedios 

antisísmicos. Paradójicamente, en Santiago y Collemaggio, las intervenciones en los elementos que se han hechos responsables 

de los colapsos parecen ser totalmente inconscientes, extrañas al hecho de poder dañar un sistema estructural. Esto no lleva a 

otra conclusión: 

2. El conocimiento profundo del edificio es fundamental para mejorar realmente su respuesta sísmica  

El “conocimiento” del edificio es un asunto muy amplio, que nos podría conducir a abordar muchísimos temas sobre la 

“tutela” del patrimonio arquitectónico. Aquí nos limitamos a la cuestión de la prevención sísmica. Hacer prevención sísmica 

significa perseguir dos objetivos: salvaguardar la vida de las personas en un acontecimiento sísmico; segundo, salvaguardar 

el patrimonio histórico. Las estructuras deben ser seguras, y en fase sísmica actuar defendiéndose, es decir agrietándose, pero 

no colapsar, arriesgando, por un lado, a afectar a vidas humanas, y por otro a destrozar siglos de historia. Para perseguir 

dichos objetivos puede ser necesario actuar modificaciones, reparaciones o intervenciones de otro tipo, pero éstas deben ser 

respetuosas de lo existente, y para serlo hace falta un conocimiento profundo del edificio, de su historia, de sus materiales, de   

50 ANTONACCI, E., et Al. 2013 
51 Ídem  
52  Italo Calvino, “Le Città Invisibili”, 1972 
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sus técnicas constructivas, de sus puntos de fuerza y de sus vulnerabilidades; sólo así será 

posible actuar teniendo en cuenta la preexistencia sin alterar negativamente y en vano las 

estructuras.  

3. La presencia de remedios antisísmicos aislados no soluciona las carencias generales de un 

edificio 

Además de las actuaciones negativas de que se ha hablado y que han hecho los edificios 

vulnerables, en Santiago y Collemaggio son presentes, antes del sismo, medidas antisísmicas 

pertenecientes tanto a la técnica constructiva local y originaria como a intervenciones llevadas 

a cabo a lo largo de su vida. En el primer caso la presencia de los contrafuertes ha favorecido la 

risposta sísmica trasversale dell’aula evitando que los movimientos rígidos de la cubierta 

provocaran mecanismos afuera del plano de las paredes laterales de la nave central; en el 

segundo caso, la presencia de espolones en la fachada (rectangular, vulnerabl, entre otros, al 

mecanismo de vuelco - Rondelet II) y de cadenas en las macizas paredes exteriores del 

presbiterio ha sin duda contribuido positivamente a la respuesta sísmica de dichos elementos. 

Pero no fue y no será suficiente, si estos siguen siendo medidas puntuales.   

Hay que intervenir con soluciones generales que tengan en cuenta la respuesta global de la 

fábrica.  
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6.3. DEDUCCIONES FINALES SOBRE LA COMPARACIÓN DE LOS DAÑOS SÍSMICOS 

ENTRE ITALIA Y ESPAÑA  

Las historias de Italia y España, como se ha visto en este TFM, están profundamente marcadas por 

eventos sísmicos que en la mayoría de los casos han generado catástrofes. Pero, después de haber 

descrito los acontecimientos y haberlos puesto en comparación, resultará mejor comprender lo dicho 

a principios de este TFM: no son los terremotos que generan catástrofes, son la superficialidad y la 

mala praxis del hombre en materia de edificación, y esto no se puede desmentir ni si pensamos a 

muchas otras y recurrentes catástrofes tras eventos naturales como inundaciones o corrimientos de 

tierra (entre las más recientes: la inundación en Giampilieri y Scaletta Zanclea el 1 de octubre de 

200953, y las muchas que afectaron Génova desde 2010 hasta 201454). En todos los casos se han 

contado daños inestimables: primero, en cuanto a las irremediables pérdidas vidas humanas (309 

los fallecidos en L’Aquila 2009, 9 en Lorca 2001 y 27 en Emilia Romagna 2012), segundo en cuanto a 

la destrucción de porciones significativas de nuestros patrimonios históricos, arquitectónicos, 

económicos. 

Estas catástrofes pueden ser reducidas o incluso evitadas, practicando las correctas medidas de 

prevención. En los casos abordados, en Palacio de Guevara, el Municipio de Crevalcore, la Iglesia 

de Santiago Apostol o la Basilica de Collemaggio, a la luz de los daños sísmicos descritos, ¿se 

practicaron algunas medidas de prevención? No completamente.  

Palacio de Guevara y el Municipio de Crevalcore, se agrietaron (el Municipio más gravemente) 

pero no hubo colapsos y pérdidas de vidas humanas. Pero ¿qué habría pasado por un sismo más 

fuerte? ¿Los mecanismos activados habrían podido convertirse en colapsos? ¡Quizás sí! De hecho, 

en los dos casos el sistema de medidas antisísmicas era carente, incluso faltando las básicas 

herramientas que deberían caracterizan la edificación tradicional, como cadenas y tirantes, 

conexiones de los forjados con los muros; además se notaron graves manumisiones de las masas 

murarias muy debilitantes para la respuesta sísmica del edificio y casos como éstos representan, 

desafortunadamente, prácticas generalizadas. Los daños observados en los dos edificios entran 

perfectamente en los escenarios previsibles, y conocida es la historia sísmica de los territorios, como 

son las técnicas constructivas y la tecnología para hacer que edificios como estos estén seguros en la 

eventualidad de otros sismos, aunque más fuerte. 

La Iglesia de Santiago y la Basílica de Collemaggio fueron afectadas por los irreversibles colapsos 

de los transeptos, afortunadamente sin que implicasen a vidas humanas, pero destrozando testigos 

históricos únicos para las comunidades locales. En estos casos, se trató prácticamente de sistemas 

incoherentes, alterados por males prácticamente invisibles, ocultos, pero destructivos: en el primer 

caso una losa de hormigón entre la estructura de la cubierta de la nave central, en el segundo 

carencias estructurales de los pilares del transepto (incluso descuidados por las investigaciones 

                                                           
53 https://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/otto-anni-dopo-non-e-cambiato-nulla-a-giampilieri-e-scaletta-zanclea/ 
54 https://it.blastingnews.com/ambiente/2014/10/tutte-le-alluvioni-a-genova-degli-ultimi-44-anni-00142465.html 
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llevadas a cabo en los años recientes sobre el estado de salud de la Basílica…). A las carencias de 

medidas antisísmicas se unen malas actuaciones, resultantes de prácticas barbáricas que omiten la 

importancia del conocimiento, el único capaz de unir la identidad (histórica, arquitectónica y 

estructural) del edificio con las necesidades de repararlo y/o modificarlo, cuando necesario. La falta 

de un adecuado conocimiento produce prácticas dañinas que no sólo estropean los rasgos y los 

testigos históricos de una obra de patrimonio, sino muy a menudo alteran las estructuras que, en 

fase sísmica, se convierten en casos como éstos de Lorca y de L’ Áquila.  

¿Qué nos enseñan estos sismos?  

Que en nuestros países, a pesar de todo, frente a los eventos no solo sísmicos, sino naturales en 

general, hace falta: 

- practicar prevención, es decir poner en práctica las tecnologías existentes para contrastar los 

daños resultantes;   

- practicar la cultura de la prevención, es decir compartir la importancia de la prevención, 

posible a través del conocimiento de las vulnerabilidades de los territorios, de la edificación 

y de los riesgos concretos a los que estamos expuestos, realizable a partir de las más comunes 

y cotidianas acciones en el respeto de nuestras tierras, de nuestro patrimonio y de nuestras 

vidas. 

 
  



 

 L´ÁQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
COMPARACIÓN DE LOS DAÑOS SÍSMICOS EN LOS TRES ACONTECIMIENTOS POR CASOS-ESTUDIO DE AHONDAMIENTO 

 
343 

 



 
 L´ÁQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIONES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

     
COMPARACIÓN POST-SISMO: MEDIDAS DE SEGURIDAD, INTERVENCIONES Y ESTADO ACTUAL 344 

 

  



 
 L´ÁQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIONES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

     
COMPARACIÓN POST-SISMO: MEDIDAS DE SEGURIDAD, INTERVENCIONES Y ESTADO ACTUAL 345 

 

  

COMPARACIÓN POST-SISMO:  

MEDIDAS DE SEGURIDAD, INTERVENCIONES Y 

ESTADO ACTUAL 7 



 
 L´ÁQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIONES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

     
COMPARACIÓN POST-SISMO: MEDIDAS DE SEGURIDAD, INTERVENCIONES Y ESTADO ACTUAL 346 

 

  

L’Aquila. Foto de Giuseppe Cocchieri a pág. 344 
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7. COMPARACIÓN POST-SISMO: MEDIDAS DE SEGURIDAD,  

INTERVENCIONES Y ESTADO ACTUAL 

 

De la descripción de los tres acontecimientos sísmicos se desprende una temática coincidente: 

la falta de una adecuada cultura de la prevención. De hecho, parece ser más “normal” hablar 

de emergencia, socorros, ayudas e incluso de la posibilidad de prever el momento en que un 

determinado sismo pueda ocurrir, que de prevención y mitigación de los riesgos debidos a 

calamidades naturales. Hace falta fomentar la consciencia que es necesario y posible quebrar 

la cadena que sigue atando indisolublemente calamidades naturales y daños1. 

Desafortunadamente esta consciencia es aún demasiado débil para evitar catástrofes como las 

que conocemos. Así que L’Aquila, Lorca y Emilia tuvieron que hacer frente a nuevas 

emergencias ¿Cuáles fueron las características destacables de los escenarios post-sísmicos en 

los tres acontecimientos? 

 

7.1. LA FASE DE EMERGENCIA 

Inmediatamente después de un sismo, como en otras catástrofes, dispara la emergencia y, 

según el tipo de acontecimiento, cada territorio sigue sus propios protocolos, en todos casos 

orientados hacia intervenciones urgentes para salvar la vida de las personas y poner en 

seguridad lo que puede crear peligro e impedir las operaciones de socorro.  

En Italia y España las actividades de prevención de los riesgos, socorro, contraste y 

superación de las emergencias están encomendadas a las respectivas “Protecciones Civiles”: 

el Dipartimento Nazionale della Protezione Civile en Italia, rama de la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, y Dirección General de Protección Civil y Emergencias en España, rama del 

Ministerio del Interior. 

Las direcciones generales proporcionadas a nivel nacionales para la redacción de las 

normativas regionales y locales en cuanto a gestión de la emergencia (según las características 

sísmicas de los territorios), están indicadas por los planes nacionales, redactados por las 

protecciones civiles: en Italia, antes del sismo de L’Aquila de 2009 faltaba un real plan estatal 

sobre la gestión de la emergencia post-sismo, hacíendo referencia al general “Manuale operativo 

per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile” desde el cual las 

administraciones regionales y locales sacaban las disposiciones para redactar su propio plan.  

Después del sismo, como consecuencia de las muchas deficiencias emergidas en la gestión de 

la catástrofe, el Gobierno realizó un Piano Nazionale específico para la emergencia sísmica: el 

“Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico” de enero de 20142.  En España, en 

                                                           
1 GALDERISI, A., et al. 2004 
2 “Direttiva inerente il Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”  
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contrario, antes del sismo de 2011, regía el “Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo 

Sísmico” de abril de 20103, y sigue rigiendo.  

Regioni y Comunidades Autónomas, entonces, redactan sus propias normativas y planes en 

función de sus específicas características sísmicas, recurso, infraestructuras, etc. En Abruzzo, 

incorporadas las disposiciones del “Manuale Operativo” en las “Linee Guida Per La Pianificazione 

Comunale E Intercomunale Di Emergenza” redactadas por la Región, se remite a los 

Ayuntamientos la redacción de su propio plan para la gestión de la emergencia así que en 

L’Aquila rige el “Piano di Emergenza Comunale“. En Lorca (Murcia)4 rige el Plan SISMIMUR. En 

Emilia Romagna, en consonancia con el “Manuale Operativo” y las disposiciones regionales que 

lo incorporan (como en Abruzzo) vale el plan que cada Ayuntamiento debe redactar, entonces 

el “Piano di Emergenza Comunale”. 

Está claro que, aunque se disponga de procesos ya predefinidos por las normativas 

competentes, la gestión de una emergencia sísmica es algo muy complicado, asimismo 

considerando que en estos casos hay que intervenir con rapidez.  Una parte considerable de 

las actuaciones a realizar para hacer frente a una emergencia sísmica es la puesta en seguridad 

de los edificios: el objetivo es, primero, de contrastar lo que puede convertirse en peligro y/e 

impedir las operaciones de socorro de las personas; segundo, en el caso particular de los 

bienes culturales, limitar los daños en los edificios. En la puesta en seguridad de los bienes 

culturales, además entran en juego las normativas de tutela, y la necesidad de implicar a 

profesionales expertos en el ámbito. Será fundamental ponderar las medidas de seguridad a 

realizar en función del edificio, de su valor histórico y arquitectónico, y de las actuaciones de 

recuperación previstas. 

La pregunta a la que se quiere contestar al final de este capítulo es: ¿Cuáles fueron los 

enfoques en los tres escenarios, L’Áquila 2009, Lorca 2011 y Emilia 2012 hacia la gestión de 

la emergencia post-sismo en las obras de patrimonio, y las consecuentes reconstrucciones? 

Vamos paso a paso. 

Tras un sismo y antes de cualquier operación de puesta en seguridad, hace falta individuar y 

clasificar el daño (en cuanto a tipo de mecanismo y gravedad).  Dicha individuación permite 

definir la prioridad con la que hace falta intervenir, y el tipo de apeo específico que contraste 

los mecanismos activados y activables tras una eventual y ulterior sacudida.  Generalmente, 

para hacer eso, ¿Cuáles deberían ser las características de la obras de puesta en seguridad tras 

un sismo?  

- Tienen que ser obras provisionales, realizadas en una situación de emergencia para 

eliminar eventuales peligros a las personas y permitir el desarrollo de las operaciones 

                                                           
3 “Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 26 de marzo de 2010, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico.” (BOE n.86 
de 9 de abril de 2010) 
4 “Todas las Comunidades Autónomas están obligadas a elaborar su Plan Especial ante el Riesgo Sísmico disponen 

del mismo homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil”. De: 

http://www.proteccioncivil.es/riesgos/terremotos/planes 
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de emergencia (socorro, rescates de cosas y personas, viabilidad) en seguridad; en el 

caso de un bien cultural tienen también el objetivo de evitar ulteriores daños.  

 

- Para que contrasten la emergencia y sean provisionales (a la espera de las obras de 

reconstrucción) deben ser de rápida realización y reversibles. 

 

- Si bien haga falta que todo sea de rápida ejecución, el peligro a contrastar debe ser 

individuado correctamente (por personal experto) y la medida adoptada compatible 

con el peligro observado, actual o potencial, y correctamente ejecutada. 

 

- Pueden incluir demoliciones, apuntalamientos, uso de tirantes, cerchas, cimbras, 

barreras de vario tipo, etc. 

 

- En cualquier caso vale el principio de la optimización de los costes, que no significa 

ahorro, sino congruencia entre las necesidades de los edificios dañados y las 

herramientas para “satisfacerlas”.    

Estos principios ¿se aplicaron en L’Áquila, Lorca y Emilia?  

De la experiencia de la autora del TFM en los sitios afectados por los seísmos (en Crevalcore 

en 2012 y 2013 y en L’Áquila en 2011), estas características no siempre valieron: en algunos 

casos, sobretodo en el sismo aquilano, el carácter de provisionalidad parecía ser incumplido y 

algunas actuaciones “pecaron” de una excesiva puesta en seguridad…y ¿en Lorca? 

A continuación se describen sintéticamente las experiencias en L’Áquila, Lorca y Emilia en 

cuanto a medidas de seguridad e intervenciones. La comparación y las deducciones serán casi 

automáticas… 

 

L’Áquila 2009 

El 6 de abril el Gobierno encarga al jefe de la Protección Civil, Guido Bertolaso, “Commissario 

straordinario per l'emergenza nella gestione del dopo terremoto dell'Abruzzo” 5, que toma el 

mando de la gestión de la emergencia post-sismo hasta el 29 de enero de 2010, cuando la 

gestión recayó en el “Commissario Delegato per la Ricostruzione” nombrado en la figura del 

Presidente della Regione Abruzzo Giovanni Chiodi6. 

En el sismo de L’Áquila de 2009, los procesos de puesta en seguridad de los edificios de 

patrimonio formaron parte de la operación llamada “Salvaguardia dei Beni Culturali”, que 

                                                           
5 El Commissario Straordinario, en la ley italiana, es un oficial del gobierno designado para hacer frente a situaciones 
urgentes o extraordinarias, en derogación de los procesos burocráticos estándar. En el acontecimiento del 6 de abril 
de 2009 se nombró para gestionar la emergencia, con el D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) en 
el mismo día del sismo, publicado en la Gazzetta Ufficiale Italiana: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/04/06/09A03967/sg 
6 Nombrado con la O.P.C.M n.3833/2010. Se remite a la página web de la estructura del Commissario: 
http://www.commissarioperlaricostruzione.it/La-struttura-del-Commissario/Strutture-e-funzioni 
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vio la constitución de un grupo de expertos formado por: técnicos del equipo del Commissario 

delegato para la Tutela dei Beni Culturali, funcionarios de la Soprintendenza dei Beni Culturali de 

Abruzzo y expertos de la Università degli studi di Padova y del Istituto per le Tecnologia della 

Costruzione del CNR.  

Las operaciones se desarrollaron de la siguiente manera: 

Al día siguiente del sismo se adquirieron los datos sobre la consistencia del 

patrimonio histórico artístico, operación no inmediata debido a que el archivo se 

encontraba justo dentro el Fuerte Español, muy dañado por el sismo; así que se trató 

de realizar un Catálogo provisional sacando las informaciones desde los elencos del 

MIBAC7, Soprintendenza y según la bibliografía disponible… 

 

 

Se realizaron las inspecciones in situ para la valoración del 

daño y de las condiciones de los edificios de patrimonio para individuar las 

intervenciones de puesta en seguridad más urgente. Dicha valoración se realizó 

utilizando las fichas oficiales elaboradas por la Protezione Civile y el MIBAC8, divididas 

en “chiese” (Modello A-DC) y “palazzi” (Modello B-DP)9. 

Los equipos para el levantamiento de los daños en los Bienes Culturales tomaron el 

nombre de NOPSA (Nuclei Operativi Patrimonio Storico Artistico) formados por 

arquitectos de la Soprintendenza de Abruzzo, ingenieros y expertos procedentes por 

                                                           
7 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
8 Aprobadas por el Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de 23 de febrero de 2006. 
9 Para los edificios llamados “ordinari”, es decir no “catalogados” y no pertenecientes al patrimonio histórico, se 
utiliza la ficha “AeDES” realizada por el Dipartimento della Protezione Civile. Las fichas y el manual para su 
compilación están consultables al enlace: 
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Manuale_AEDES.pdf  

Mapa de los Bienes 
Catalogados y de Interés 

Cultural en el centro 
histórico de L’Áquila. 

1  

2  
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las universidades de toda Italia, técnicos del CNR y por un funcionario de los Vigili del 

Fuoco (bomberos) responsable de la seguridad del equipo durante las inspecciones10. 

Las actividades se organizaron considerando el cuadro general de los efectos 

macrosísmicos observados en todo el territorio afectado, empezando por las 

localidades más dañadas (IMCS= 9/10)11. Dichas inspecciones empezaron el 14 de abril, 

para los edificios eclesiásticos, poco después para los palacios. El 28 de enero de 2010 

se llevó a cabo el levantamiento del daño sobre el 90% de los bienes catalogados12.  

De la compilación de las fichas, que identifican, describen y localizan el bien, se 

individúan los mecanismos de daño activados y activables en consecuencia del sismo 

apenas ocurrido y de las nuevas sacudidas que podrían acontecer. La ficha “Chiese” 

considera 28 mecanismos, la ficha “Palazzi” 22. De su identificación se individúan, 

por lo tanto, las medidas de seguridad para realizar, finalizadas al contraste de los 

mecanismos activados y activables. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Al levantamiento del daño participaron unas 270 personas entre las Soprintendenze, MIBAC, universidades 
italianas, CNR, Vigili de Fuoco y expertos exteriores (MARCHETTI, L., 2010).  
11 MARCHETTI, L., 2010 
12 1763 monumentos, cuyos 1018 son iglesias, y 688 palacios, más otros bienes de vario tipo como fuentes, murallas, 
puertas, etc. Paralelamente empezaron unas actividades de control de las informaciones recopiladas, en superación 
del estado de emergencia y urgencia durante el cual se realizaron las inspecciones hasta entonces, implicando a 
técnicos de las mismas entidades implicadas en los primeros levantamientos.  (MARCHETTI, L., 2010). 

Portada de la ficha “Chiese” Portada de la ficha “Palazzi” 
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Algunas de las páginas, con la indicación de los mecanismos observables, de la ficha “Chiese” 

Ficha de Palazzo Alfieri (AQ) Ficha de Palazzo Alfieri (AQ) 
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Para cada inspección concluida se realizaba un plan de puesta en seguridad. 

Para las obras de patrimonio y algunos edificios públicos, el diseño preliminar de la 

puesta en seguridad de los edificios inspeccionados es definido por el NCP (Nucleo 

Coordinamento per le Opere Provvisionali) de los Vigili del Fuoco (bomberos), y ejecutado 

por los bomberos mismos; pero en algunos casos, la ejecución se entrega a empresas 

exteriores, bajo la coordinación de la estructura del Vice Commissario.  

 

 

 

 

Extracto de la ficha de la Chiesa di Santa Giusta. 
De: MARCHETTI, L., 2010 

Extracto de la ficha de Palazzo Centi 
De: MARCHETTI, L., 2010 

Andamios/apeos en Palazzo Centi. 

De ilcapoluogo.it 

Preparación de los apeos en la Chiesa de  

Santa Giusta. De ilcapoluogo.it 

3 
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Firmas de los bomberos en Villa 
Sant’Angelo (AQ). Foto de la autora del 
TFM (2011) 

Bomberos en la ejecución de los apeos en L’Aquila. 
Fotos de los VV.FF. 
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Para los edificios privados, tutelados y no, el Ayuntamiento de L’Aquila encomendó la 

realización de los proyectos de puesta en seguridad y su ejecución a empresas especializadas 

privadas, previa aprobación del Ayuntamiento y de los técnicos del Vice Commissario.  

En todo caso, las referencias para la redacción de los diseños de las obras provisionales fueron: 

el Manuale OPUS – Opere Provvisionali Urgenti post-Sisma del Dipartimento Nazionale 

della Protezione Civile y el Vademecum e Manuale STOP – Schede Tecniche Opere 

Provvisionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

Lorca, 2011 

En la región de Murcia, el SISMIMUR, “Plan Especial de protección civil ante el riesgo sísmico 

en la Región de Murcia”13, es el marco normativo y operativo para hacer frente a las 

emergencias sísmicas, que a su vez responde a las líneas principales establecidas en el “Plan 

Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia” (PLATEMUR14) y, encima de todo, al 

“Plan Estatal de protección civil ante el riesgo sísmico”1516. 

Entonces, tras el sismo de Lorca del 11 de mayo de 2011, según los protocolos previstos por el 

plan SISMIMUR, el responsable operativo del Centro 112 de la CARM se convirtió en el Jefe 

de Operaciones17, el máximo responsable de la gestión de la emergencia con el apoyo del 

Comité Asesor, y de ahí los grupos de acción debieron ejecutar las órdenes emanadas del 

Director del Plan18. 

En cuanto a los bienes culturales, y según los protocolos, la Dirección General de Bienes 

Culturales de la CARM19 junto con el Ayuntamiento de Lorca, el Ministerio de Cultura y el 

Obispado de Cartagena se activaron para el inicio inmediato de las actuaciones de 

emergencia. 

 

                                                           
13“Los planes especiales ante el riesgo sísmico serán elaborados por aquellas Comunidades Autónomas en cuyo 

territorio existen áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de grado VI, delimitados 

por la correspondiente isosista del mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 500 años del IGN, 

de acuerdo a lo establecido en la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico. Todas las Comunidades 

Autónomas están obligadas a elaborar su Plan Especial ante el Riesgo Sísmico disponen del mismo homologado 

por la Comisión Nacional de Protección Civil”. De: http://www.proteccioncivil.es/riesgos/terremotos/planes 
14 Consultable al enlace: http://www.112rm.com/dgsce/planes/platemur.php 
15 “El objetivo del Plan Estatal ante el riesgo símico es establecer la organización y los procedimientos de actuación 

de aquellos servicios del Estado y, en su caso, de otras entidades públicas y privadas, que sean necesarios para 

asegurar una respuesta eficaz ante las diferentes situaciones sísmicas que puedan afectar al Estado español”. De: 

http://www.proteccioncivil.es/riesgos/terremotos/planes 
16 El sistema normativo en cuanto a protección civil y riesgo sísmico es muy amplio y ramificado. Se remite a: 
http://www.proteccioncivil.net/ 
17 SISMIMUR, 2006, pág. 99 – 101. (Se hace referencia al Plan SISMIMUR de 2006 ya que, en la emergencia post-
sismo era el vigente). 
18 SISMIMUR 2006 
19 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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En las primeras horas después del sismo, en una fase aún demasiado crítica y muy 

peligrosa, la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM obtuvo las primeras 

imágenes de los daños por correo electrónico y mensajes multimedia proporcionados 

por los arquitectos de Lorca y por la gerencia de Lorcatur20, junto con informes verbales 

sobre el estado de los edificios21.  

 

Se construyeron grupos formados por componentes de las administraciones que 

realizaran las inspecciones in situ para los levantamientos de los daños y, por 

consiguiente, la definición de las medidas de seguridad para adoptar. Las inspecciones 

abarcaron tanto los edificios bienes declarados de interés cultural, y catalogados, del 

recinto histórico de Lorca e indicados en el Plan Especial de Protección (SISMIMUR), 

como los principales bienes de interés cultural del término municipal de Lorca, es decir 

castillos, torres defensivas y yacimientos arqueológicos situados en las diferentes 

Diputaciones22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobados los daños, la Dirección General de Bienes Culturales estableció un 

protocolo de actuación, designando grupos formados por un arquitecto y una empresa 

constructora23 que abordasen simultáneamente la evaluación de los daños y las 

decisiones en cuanto a las actuaciones de seguridad inmediatas.  

                                                           
20 Lorca Taller del Tiempo:  http://lorcatallerdeltiempo.es/bensakar/que_es_lorca_taller 
21 MARTÍNEZ RÍOS, C. 2012 
22 MARTÍNEZ RÍOS, C. 2012 
23 Técnicos y empresas que hubiesen realizado intervenciones en estos edificios anteriormente y/o con amplia 
experiencia en obras de restauración. 

2  

1  

Mapa de los Bienes Catalogados y 
de Interés Cultural en el Conjunto 
Histórico de Lorca. De: PEPRI 2017 
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Para estandarizar la evaluación de los daños la Dirección General proporcionó a los 

arquitectos un modelo de memoria de emergencia. En el modelo se indicaban: “0. 

Descripción del inmueble”; “1. Inspección, desglosado en daños en elementos 

estructurales, daños en elementos constructivos no estructurales, daños en elementos 

decorativos, daños en instalaciones y resumen de la inspección”; 2. Medidas a 

adoptar”; 3. Obras necesarias a corto plazo”; 4. Evaluación de costes con valoración 

económica de la emergencia y de la rehabilitación completa”. De la memoria derivaba 

el informe técnico para las autorizaciones necesarias por parte de la Dirección General 

de Bienes Culturales de la CARM. 

En los inmuebles integrantes del patrimonio de la Diócesis las actuaciones de 

emergencia fueron dirigidas por su arquitecto asesor, siendo informada la Dirección 

General de las medidas adoptadas y de las obras a realizar24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 MARTÍNEZ RÍOS, C. 2012 

Ficha de evaluación rápida de los daños en las 
estructuras murarias. 

De: DÍAS DE LA CRUZ, 2015 

Ficha de evaluación rápida de los daños en las 
estructuras porticadas. 

De: DÍAS DE LA CRUZ, 2015 
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En los primeros cuatro días se adoptaron las medidas para las actuaciones de 

emergencia tanto en los bienes de interés cultural, como en los principales inmuebles 

catalogados en el SISMIMUR del recinto histórico de Lorca, y en los días 

inmediatamente posteriores se desarrollaron las actuaciones de emergencias, 

coordenadas por la Dirección General25. Se redactaron los proyectos y 

simultáneamente se realizaron las obras de puesta en seguridad: andamios para la 

estabilización de las estructuras, apeos de las fachadas (para contrastar eventuales 

mecanismos de vuelco en curso o activable) y arriostramientos de torres y cimborrios.  

En los cuatro meses posteriores al 11 de mayo se desarrollaron las actuaciones de 

emergencia en 51 inmuebles del patrimonio cultural26.  

 

                                                           
25 MARTÍNEZ RÍOS, C. 2012 
26 MARTÍNEZ RÍOS, C. 2012 

3  

Técnicos implicados en la evaluación de los danos en el inmediato post-sismo.  
Foto de Antonio Mármol Ortuño  

Apeos/andamios al interior de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Foto de J.D. De La Hoz Martínez  
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Apeos en el claustro de Santo Domingo. 
Fotos de J.C. Cartagena 

Apeos en el patio de Palacio de Guevara. 
Foto de: regmurcia.com  

Apeos en un edificio en Lorca. Foto de: 
regmurcia.com  

Apeos en un edificio en Lorca. Foto de: 
regmurcia.com  

Apeos en el Colegio de San Francisco de Asís. 
Foto de: regmurcia.com  
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Las respuestas de los diferentes grupos fue muy rápida y eso procuró que se contrastaran 

enseguida los riesgos de ulteriores desplomes. En la Capilla del Rosario, por ejemplo, el mismo 

día 12 fue iniciado el apeo de los arcos del crucero. 

En junio 2011 se promovió la redacción del Plan Director de Recuperación del Patrimonio 

Cultural de Lorca, aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2011 (del Plan se 

hablará en el siguiente apartado). 

En noviembre de 2011 se llevaron a cabo segundas actuaciones de emergencia en veinte 

inmuebles27 que por las malas situaciones meteorológicas habrían podidos ser susceptibles de 

ulteriores daños.   

Siendo el SISMIMUR el marco operativo para hacer frente a las emergencias sísmicas en la 

región de Murcia, a la luz de los acontecimientos de Lorca de mayo de 2011 se consideraron 

necesarias unas revisiones sustanciales. El Plan, entonces, fue revisado y aprobado el 2 de 

diciembre de 2012, llegando por ser el nuevo plan vigente, en sustitución del Plan de 2006. 

Con el fin de integrar aún más la planificación y el sistema público de protección civil, los 

objetivos fueron, entre otros, los de: caracterizar el riesgo sísmico, concretar la estructura 

organizativa y funcional para la intervención en emergencias; especificar procedimientos de 

información a la población; zonificar el territorio en función del riesgo sísmico, y delimitar 

áreas según posibles requerimientos de intervención, y localizar la infraestructura utilizable, 

en apoyo de las actuaciones de emergencia; etc28. 

 

Emilia Romagna, 2012 

El sismo de Emilia Romagna afectó un área geográfica muy amplia, implicando también zonas 

de las regiones de Veneto y Lombardia. Se caracterizó por el acaecimiento de dos fuertes 

sacudidas, el 20 y el 29 de mayo, así que la coordinación de las medidas de emergencia fue 

aún más complicado.  De hecho, el Dipartimento della Protezione Civile consideró necesario 

activar el DICOMAC (Direzione di Comando e Controllo), un centro de coordinación en el caso 

en que se necesita colocar diferente centros operativas de la Protección Civil29, como en el caso 

del sismo de Emilia. La actividad del DICOMAC fue gestionada por el Capo Dipartimento della 

Protezione Civile, que el 1 de agosto entrega las actividades de gestión de la emergencia a los 

                                                           
27 “Colegiata de San Patricio, Iglesias de Santiago, San Francisco, el Carmen, Virgen de las Huertas y San Diego, 
Conjunto de Santo Domingo, Casino, Panteones del Cementerio, Convento de las Clarisas, Casa de los Irurita, Casa 
de Guevara, Casa de los Aragón, Casa de los Ponce de León, Casa de los Aragón, Casa del Reloj, Casa Gimeno 
Baduel, Casa Plaza de España 5 y Casa Selgas 11 esquina Fernando V y la Fuente del Oro” (MARTÍNEZ RÍOS, C. 
2012).  
28 COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y EMPLEO, 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS (2015): “Plan Especial de Protección 
Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia”, Murcia. 
29 Centri di coordinamento Provinciali. Se remite al enlace:  
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/lattivazione_del_servizio.wp 
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Presidentes de las tres Regiones afectadas, Emila Romagna, Veneto y Lombardia30. En Emilia 

Romagna fue Vasco Errani. Inmediatamente después del sismo se inician las primeras y 

rápidas inspecciones in situ para la evaluación de los daños y la consiguiente identificación de 

las medidas de seguridad para realizar.  La organización de las medidas de emergencia 

activadas en el sismo de Emilia, en cuanto a los bienes culturales, fue diferente con respecto a 

la experiencia aquilana, da la cual se han aprendido lecciones muy importantes para una mejor 

gestión de esta delicada fase.  

El MiBAC31 activó directamente una estructura propia para 

coordinar las diferentes fases de la emergencia relativas a 

los bienes culturales, muebles e inmuebles, la Unità di Crisi 

– Coordinamento Nazionale que a su vez coordinase las 

Unità di Crisi Regionali establecidas al interior de las 

Direzioni Regionali dei Beni Culturali de Emilia Romagna, 

Lombarida y Veneto.  

Las UCCR32 se organizaron dividiéndose en tres grupos, 

llamados: 

- Unità Coordinamento Técnico de las actuaciones de puesta 

en seguridad en todos los bienes culturales, mueble e 

inmuebles. Debe planificar y ejecutar las medidas de 

seguridad más urgentes a cortísimo plazo.   

- Unità Depositi Temporanei y laboratorio de inmediata 

intervención de los bienes muebles, situada en el Palazzo 

Ducale di Sassuolo, debe guardar provisionalmente las 

obras de arte y facilitarle las primeras curas.  

- Unità Rilievo dei Danni nel Patrimonio Culturale, debe 

realizar las inspecciones, levantamiento y estimaciones 

económicas de los daños sísmicos, en equipos compuesto 

por técnicos del MiBAC, técnicos de los Vigili del Fuoco, 

con la ayuda del departamento de ingegnieria civil, de la 

edificación y ambiental (DICEA) de la Università degli 

Studi di Padova.  

Organizados los equipos le realizaron los levantamientos 

de los daños utilizando, como en el sismo aquilano, las 

fichas oficiales elaboradas por la Protezione Civile y el 

                                                           
30OCDPC n.15, 1 de agosto de 2012. Consultable al enlace: 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=38C2D25A3E9DBBAF11511D6383425D0C.worker3?c
ontentId=LEG34486 
31 Ministero per il Beni e le Attività Culturali 
32 Unità di Crisi Regionali 

1  

2  

Técnico de la Unità Rilievo Danni.  
De: MiBAC 

Bombero en la realizacion de los 
andamios/apeos. 

De: MiBAC 
 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=38C2D25A3E9DBBAF11511D6383425D0C
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MiBAC, en dos tipos: “Chiese” (Modello A-DC), “Palazzi” (Modello B-DP)33.  

Mejorando y aprendiendo de la experiencia aquilana, antes de los levantamientos se 

organizaron seminarios técnicos de formación e información para tratar de uniformar 

lo más posible los criterios de individuación de los daños sísmicos. Además, particular 

atención se puso relativamente a los campanarios, bienes difundidos en el área 

emiliana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fichas cumplimentadas volvían a las estructuras de la Unità Rilievo dei Danni del 

MiBAC para que fuesen controladas en cuanto a exhaustividad de las informaciones y 

verificación de los datos indicados, con la ayuda de expertos. Si necesario, se realizaba 

una nueva inspección.  

 

De la evaluación de los daños sísmicos proceden las actividades de puesta en 

seguridad. La Unità Coordinamento Técnico, con la ayuda de los Vigili del Fuoco tuvo el 

papel de verificar la viabilidad de las primeras y provisionales intervenciones de 

seguridad, de elaborar los proyectos de puesta en seguridad para las recuperaciones 

de los edificios o de adquirirlos por parte de privados, y subcontratar los trabajos para 

la realizaciones de las medidas.  Por cierto, antes de todo se realizaron las medidas más 

                                                           
33 Para los edificios llamados “ordinari”, es decir no “catalogados” y no pertenecientes al patrimonio histórico, se 
utiliza la ficha “AeDES” realizada por el Dipartimento della Protezione Civile. Las fichas y el manual para su 
compilación están consultables al enlace: 
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Manuale_AEDES.pdf  

3  

Portada de la ficha “Chiese” Portada de la ficha “Palazzi” 
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urgentes, y la prioridad tocó a los campanarios y torres, para que, además, se instituyó 

una “Commissione per i primi interventi di messa in sicurezza degli edifici snelli”, por 

la particularidad morfológica de dichos bienes y por su mayor potencial peligro.   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apuntalamientos de los Vigili del Fuoco en 
Ferrara. Fotos de los VV.FF. 

Apuntalamientos en Crevalcore 
(Bolognatoday.it) y Mirandola (ahrcos.it) 
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De lo descrito se ha visto que el proceso finalizado a la ejecución de las medidas en seguridad 

tras un sismo en los edificios ciertamente no es fácil, sobre todo si consideramos que todo esto 

se desarrolla en una situación de emergencia y hace falta, por un lado, rapidez, por otro lado,  

eficacia. 

Los protocolos activados en los tres acontecimientos son obviamente diferentes; incluso entre 

L’Aquila y Emilia hubo muchas diferencias en la gestión del post-sismo, debido tanto a las 

especificidades de los sitios (cada región y ayuntamiento tiene el obligo de dotarse de un plan 

de protección civil frente a las emergencias) como al hecho que, afortunadamente, en Emilia 

se aplicaron las enseñanza del sismo aquilano, activándose unas estructuras de coordinación 

de las fases de emergencia más organizadas e informadas.  

En cualquier caso, acontecimiento y país, los objetivos son los mismos. La prioridad es sin 

duda la seguridad para las personas, pero en nuestro patrimonio, también la minimización de 

los daños, su rápida puesta en seguridad y su lista recuperación, en el interés del bien… 

En la opinión de la autora, los enfoques hacia la puesta en seguridad y las intervenciones post-

sismo en los tres acontecimientos fue desafortunadamente diferente.  

Se podría decir que en Lorca las fases de la emergencia fueron muy rápidas (en la Capilla del 

Rosario, por ejemplo, el mismo día 12 fue iniciado el apeo de los arcos del crucero)34, 

correctamente ejecutadas pero, al mismo tiempo, realizadas con la óptica de dejar sitio pronto 

a las intervenciones de recuperación.  

En Emilia, de la experiencia in situ en Crevalcore, en la provincia de Bolonia, en momentos 

diferentes (agosto de 2012, marzo de 2013 y mayo de 2013), fue posible notar que tres meses 

después casi ninguno de los edificios del centro histórico declarados inhabitables tuvieron 

empezados sus trabajos de restauración, ni estaban presentes medidas de puesta en seguridad 

en los edificios más dañados (por ejemplo, el Municipio de Crevalcore). Las medidas de 

seguridad y los andamios aparecieron en masa y en marzo de 2013 las actividades de 

recuperación estaban en funcionamiento.  

En L’Áquila, de las informaciones sacadas por las noticias y publicaciones, y de la experiencia 

in situ en Villa Sant’Angelo y L’Áquila en abril de 2011, dos años después del sismo, las 

ciudades aún quedaban congeladas en escenarios contrapuestos: por un lado, en Villa 

Sant’Angelo todavía las calles estaban invadidas por escombros, por otro en el centro histórico 

de L’Áquila sobresalían apeos y apuntalamientos, sin que se pudiese notar una real actividad 

de recuperación. 

A continuación, se describen las fases de la reconstrucción y al final se pondrá todo en 

comparación a través de las imágenes del post-sismo en los tres contextos, L’Áquila, Lorca y 

Emilia, que explican por si mismas el sentido de la reflexión del autor que, al final, es 

simplemente la verdad de los asuntos… 

                                                           
34 MARTÍNEZ RÍOS, C. 2012 
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7.2. LA FASE DE LA RECONSTRUCCIÓN  

Superada la fase de la emergencia post-sismo, las administraciones son responsables de la 

organización y redacción de los planes de recuperación de los centros históricos, en una 

perspectiva de reevaluación de las acciones de fomento de la actividad edificatoria, urbanística 

y de tutela de los centros históricos y de sus bienes culturales (habida cuenta de las catástrofes 

sufridas, de las lecciones aprendidas y de las catástrofes que pueden volver a acontecer). 

 

L’Aquila, 2009 

El “Piano di Ricostruzione dei Centri Storici di 

L’Aquila e Frazioni” se publicó en diciembre de 

2011. El Piano se divide en dos macro-áreas, una 

dedicada al área del centro urbano de L’Aquila, y la 

otra a las fracciones de la provincia35. 

El perímetro del centro urbano fue definido en abril 

de 2012 por el Decreto 3/2010 del Commissario per la 

Ricostruzione. 

El plan divide estratégicamente el centro urbano de 

L’Áquila en tres sectores de reconstrucción: 

- Ambito A, es decir la ciudad histórica 

- Ambito B, las áreas llamadas “a breve” 

- Ambito C, áreas de frontera 

 

 

 

El Ambito A es la “Città Storica” ; el Ambito B se refiere a las áreas “a breve termine”, es decir 

“a corto plazo”, ya que tienen, con respecto a la edificación del centro histórico, características 

similares por las que las intervenciones de reconstrucción serán más simples36. El Ambito C, 

por último, se refiere a las áreas de frontera, afuera de las antiguas murallas urbanas37.  Estas 

disposiciones tienen el objetivo de direccionar las intervenciones en el centro histórico, 

evitando, por un lado, excesivas libertades, por otro, soluciones demasiado estándar que no 

respeten el carácter y la identidad urbana y arquitectónica de la ciudad y, de hecho, de sus 

diferentes áreas.   

                                                           
35 http://www.comune.laquila.gov.it/pagina199_il-piano-di-ricostruzione.html 
36 Barrios de Santa Maria di Farfa, Porta Napoli  Este y Oeste, Banco de Italia-Belvedere, Lauretana y Ex San 
Salvatore.  Definidas por el Informe público del 26/06/10 del Alcalde de L’Aquila. 
37 Ex Polo Hospitalero di Collemaggio, el barrio de Valle Pretara, el área del Ex Autoparco, las Oficinas de la 
Provincia, el Tribunal de Apelación, y las áreas colindantes con Viale della Croce Rossa y el área de la estación 
ferroviaria. Definida por el Informe público del 01/06/11 del Alcalde de L’Aquila. 

Portada del Piano di Ricostruzione de L’Aquila 
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La Basílica de Collemaggio, en particular, pertenece al Ambito C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basílica di Santa María di Collemaggio 

 

Forte Spagnolo 

 

Área de la ciudad de L’Áquila con la 

delimitación de las fracciones implicadas 

en el Piano di Ricostruzione (a la derecha). 

Perímetro del centro urbano de L’Áquila 

a la izquierda. (De: MiBAC) 

 

Centro histórico de L’Áquila 

 

Delimitaciones de los Ambiti de 

reconstrucción de la ciudad aquilana. 

(De: MiBAC) 
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El ámbito más “delicado” es sin duda el Ambito A, del centro histórico y parte más antigua de 

L’Áquila, que a pesar de las muchas catástrofes sísmicas ha guardado en el tiempo sus 

características urbanísticas originarias, sus rasgos estilísticos y de materiales de la época 

medieval, representando un valor cultural único. Las disposiciones especifican que a la escala 

urbana las intervenciones deben respetar el carácter de la ciudad pero en el mismo tiempo no 

recaer en la”banalizzazione di una imitazione o evocazione”; a la escala del edificio, será posible 

evaluar nuevas tipologías y lenguajes contemporáneos, orientados hacia la “riconferma del 

carattere dell’ambito urbano”. 

En todo caso, de estas disposiciones están excluidos los edificios sometidos a regímenes de 

tutela cultural y/o paisajística, según el “Codice dei Beni Bulturali e del Paesaggio” (Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Para estos bienes valen las disposiciones de este Decreto. Es 

evidente que mucha parte de los edificios del centro histórico son Bienes Culturales (en rojo), 

mientras que la Basilica di Collemaggio tiene vinculo paisajístico (no tiene, de momento, 

vinculo histórico-arquitectónico). 38 

                                                           
38 “Allegato A al Piano di Ricostruzione dei centri storici di L’Aquila - Capoluogo e frazioni”. Documento 
consultable al enlace: http://www.comune.laquila.gov.it/pagina199_il-piano-di-ricostruzione.html 

Basílica di Santa María di Collemaggio 

 

Forte Spagnolo 

 

Indicación de los Bienes 

Culturales y paisajísticos según 

el DLGS. 42/2004.  

(De: MiBAC) 
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Las actividades para la reconstrucción de los Bienes Culturales (y Paisajísticos), que incluyen 

estudios técnicos sobre los danos, proyecto de reconstrucción, etc., fueron financiadas gracias 

a la adopción por parte de sociedades e incluso de gobiernos extranjeros, que sufragaron los 

gastos parciales o totales de las reconstrucciones39.  

 

 

 

 

                                                           
39 Listado de los monumentos adoptados en 2012. ”. Documento consultable al enlace: 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1348751525882_adozioni_monumenti.pdf 

Listado de los monumentos adoptados en 2012 (De: MiBAC) 
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Lorca, 2011 

En Lorca, la Dirección General de Bellas Artes y 

Bienes Culturales del Ministerio promovió en junio 

2011 la redacción del Plan Director de 

Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca, 

como herramienta de coordinación de las tres 

Administraciones (la Dirección General de Bienes 

Culturales de la CARM, Ayuntamiento de Lorca, 

Ministerio de Cultura) y el Obispado de Cartagena. 

El documento se presentó en julio de 2011 y fue 

aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 

2011. El Plan hace referencia a las siguientes 

delimitaciones del Conjunto Histórico40: 

- Sector I 

- Sector II 

 

El Sector I comprende “la fortaleza y los barrios 

altos de la falda del Castillo, con alto valor 

arqueológico y un extraordinario valor paisajístico 

y en donde su caserío, ya consolidado pero muy 

transformado y deteriorado, acoge a una población 

vulnerable con problemas de 

accesibilidad, infravivienda 

y marginalidad social”41. 

El Sector II comprende el 

resto del Conjunto Histórico. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 El Conjunto Histórico de Lorca está declarado “Conjunto Histórico Artístico” desde el año 1964 (R.D 612/1964 
publicado en el BOE nº 65 del 16/03/1964). Con la Ley del Patrimonio Histórico Español (ley 16/1985 de 25 de 
Junio) también el Conjunto Histórico Artístico de Lorca pasa a tener la consideración de Bien de Interés Cultural 
(B.I.C.), en la categoría de de Conjunto Histórico. (De: Capítulo 2 del Plan Director de Recuperación del Patrimonio 
Cultural de Lorca). 
41 Plan General de Ordenación Urbana de Lorca, 2003 

Porta del Plan Director para la Recuperacion 
del Patrimonio Cultural de Lorca (Murcia).  
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Delimitaciones del Conjunto Histórico 
según el PGOU    

Pedanías del término municipal de 

Lorca (a la izquierda) e indicación del 

Conjunto Histórico (a la derecha). De: 

Plan Director para la Recuperación.  
Conjunto Histórico de Lorca 

Castillo de Lorca 

Iglesia de Santiago Apóstol (Protección Grado 1) Palacio de Guevara (P.G.1) 
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El Plan indica el grado de protección42 de los bienes protegidos y describe, con fichas 

individualizadas para cada inmueble, los daños sísmicos, las inversiones necesarias para las 

actuaciones de seguridad y la recuperación, habiendo fijado un plazo de cinco años.43  (Dicho 

tipo de detalle no es presente en Piano di Ricostruzione aquilano; los estudios finalizados a la 

reconstrucción se encomiendan directamente a los equipos externos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia, en el Plan, de estas fichas permite tener un mejor control del desarrollo de la 

reconstrucción de los edificios, ya que indican las obras de emergencia y de restauración a 

realizar, los recursos necesarios y el cronoprograma.   

                                                           
42 Para la definición de los grados de protección se remite a: Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico 
Español.  
43 BARCELÓ DE TORRES ET AL., 2012 

Ficha de Palacio de 

Guevara.  

De: Plan Director para la 

Recuperación.  
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Una Comisión de Control y Seguimiento se instituyó, en agosto de 2011, para impulsar y 

gestionar las acciones previstas en el Plan Director. La comisión estaba formada por tres 

representantes de cada una de las tres Administraciones: Ministerio de Cultura, la Comunidad 

Autónoma y el Ayuntamiento de Lorca.44 

Como en L’Áquila, el 7 de octubre de 2011, se creó el Comisionado del Gobierno45 como 

órgano de intermediación entre las Administraciones nacionales y locales implicadas en la 

reconstrucción, en cuanto a impulso, coordinación, seguimiento y propuestas de las medidas 

para adoptar. 

                                                           
44 MINISTERIO DE CULTURA, GABINETE DE PRENSA: “Nota de prensa: Constituida la Comisión de Control y 
Seguimiento del Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca”. Consultable al enlace: 
http://www.mcu.es/gabineteprensa/notas/27152011/comsion_lorca.pdf 
45 Real Decreto 1367/2011, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 8 de octubre de 2011. El nombrado para el 
cargo fue Jesús Miranda (1),que a finales de año fue sustituido por Mario Garcés Sanagustín (2). Seis días después 
éste fue sustituido por Inmaculada García (3), nombrada por el Gobierno, previa deliberación del consejo de 
ministros. (1)https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/10/07/crean-comisionado-actuaciones 
terremotos/355518.html  
(2)https://www.laverdad.es/murcia/v/20120311/lorca/prioridad-ayudas-lleguen-damnificados-20120311.html  
(3)https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2012/03/16/inmaculada-garcia-nueva-comisionada-lorca/392625.html.  
Sitios consultados el 24 de septiembre de 2018. 

Ficha de la Iglesia de 

Santiago 

De: Plan Director para la 

Recuperación.  
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Emilia, 2012 

Los primeros días de agosto, los mandos para la gestión de la emergencia y de las obras de 

reconstrucción pasan del DICOMAC46 entrega las actividades de gestión de la emergencia a 

los Presidentes de las tres Regiones afectadas, Emila Romagna, Veneto y Lombardia47. En 

Emilia Romagna, entonces, el Commissario per la Ricostruzione fue Vasco Errani. 

En diciembre de 2012 la Región emitió las “Norme per la Ricostruzione nei territorio 

interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”48. En el caso del acontecimiento Emiliano, 

geográficamente muy amplio, no fue viable la realización de un plan de reconstrucción único 

y detallado como en el caso de Lorca, por parte de una única administración. Análogamente a 

la reconstrucción aquilana la administración regional realizó unas disposiciones generales 

que direccionasen las actuaciones de intervención en los diferentes centros urbanos emilianos 

afectados por el sismo, en particular las provincias de Bologna, Modena, Ferrara, Reggio 

Emilia. Se dispone que en los centros históricos la reconstruccion debe asegurar la “unitarietà 

degli interventi”, es decir uniformidad para la tutela y valorización de las características 

urbanísticas y arquitectónicas del patrimonio histórico de cada territorio.  A este respecto las 

normas disponen para cada ayuntamiento la individuación en la trama urbana de las UMI, es 

decir las “Unità Minime di intervento”, áreas delimitadas al interior de edificaciones 

agregadas (manzanas), con el objetivo de garantizar actuaciones uniformes desde el punto de 

vista constructivo, antisísmico y arquitectónico. Cualquier intervención en edificios tutelados 

por vínculos arquitectónicos o paisajísticos, como en L’Áquila, debe obligatoriamente tener la 

autorización por parte de la administración competente, en el respeto del “Codice dei Beni 

Culturali e del paesaggio”. 

Cada ayuntamiento debió disponerse de su propio “Piano di Ricostruzione”, con el plazo 

(entonces) fijado al día 31 de diciembre de 2013, previa aprobación del CUR, “Comitato 

Unitario per la Ricostruzione.  

 

 

 

  

                                                           
46Direzione di Comando e Controllo, centro de coordinación de la Protección Civil  que coordinó los diferentes 
centros operativos provinciales de la misma Proteccion Civil dislocados en el territorio afectado por el sismo.  
47OCDPC n.15, 1 de agosto de 2012. Consultable al enlace: 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=38C2D25A3E9DBBAF11511D6383425D0C.worker3?c
ontentId=LEG34486 
48 L.R. n. 16 del 21 dicembre 2012.  

Ámbito de aplicación de las 

“Norme per la Ricostruzione” en 

Emilia Romagna. De: 

territorio.regione.emilia-romagna.it 

Crevalcore 

Bologna 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=38C2D25A3E9DBBAF11511D6383425D0C
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Estado de actuación de los planes 

de reconstrucción en Emilia al 30 

de julio de 2016. De: 

territorio.regione.emilia-romagna.it 

Crevalcore Bologna 

Finale Emilia Mirandola 

Centro urbano de Crevalcore Delimitación del casco histórico de Crevalcore 

Área comunal de Crevalcore (izq.) y Bienes 

Culturales en el centro histórico. De: PSC de 

Crevalcore 2011 (http://www.terredacqua.net) 
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La primera fase del Piano di Ricostruzione di 

Crevalcore fue publicado el 20 de diciembre de 

2013, en cumplimiento de las disposiciones y plazos 

establecidos por las Norme per la Ricostruzione nei 

territorio interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 

El PDR49 define las directrices de las 

transformaciones urbanísticas, los incentivos y las 

variantes de las herramientas urbanísticas 

vigentes50 para realizar en la óptica de la 

reconstrucción (mejoras de la seguridad sísmica 

urbana, reparaciones de los edificios y medidas 

antisísmicas). Para el centro histórico y los edificios 

de interés histórico-arquitectónico el PDR aporta 

unas necesarias modificaciones de las tutelas del 

PSC (Piano Strutturale Comunale), actualizando las 

fichas de todos los edificios indicando: 

-  Confirmación del vínculo de tutela establecido 

por el PSC; 

- Eliminación del vínculo de tutela del PSC; 

En el segundo caso, el vínculo se eliminó avaluando un compromiso entre el estado de 

conservación post-sismo del edificio y la estimación de las medidas de intervención para su 

recuperación y una reconsideración del “valor” del bien: es decir, en los caso de gravísimos 

danos cuales derrumbes parciales y totales, el vínculo se eliminó disponiendo la eventual 

demolición definitiva del. Obviamente, dicho tipo de enfoque no valió, en ningún caso, en los 

edificios vinculados según el Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio51, a los que se aplica el 

mismo Codice, que disciplina también las intervenciones de restauración (reparación y mejora 

antisísmica).  

En el caso de confirmación del vínculo 

de tutela del PSC se renovaron todas las 

fichas individualizadas, indicando el 

tipo de intervención (restauración) a 

realizar, entre Restauro Conservativo y 

Restauro Scientifico.  

 

                                                           
49 Piano di Ricostruzione 
50 PSC, Piano Strutturale Comunale (que actúa las previsiones del Piano Regolatore), y RUE, Piano Urbanistico Edilizio. 
51 D.Lgs. 42/2004 

Fichas de los bienes tutelados. De: PDR de 

Crevalcore 2011 (http://www.terredacqua.net) 

Portada del Piano della Ricostruzione di 

Crevalcore 
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El enfoque del Piano di Ricostruzione previsto según las normas regionales d Emilia Romagna, 

por un lado, parece ser más detallado que lo aquilano, ya que se indican individualmente las 

categorías dentro de las cuales deben ser situadas las actuaciones de reconstrucción; por otro, 

en relación con el enfoque del Plan de Recuperación de Lorca no se indican ulteriores 

direcciones de intervención y no se pone un plazo límite. 

¿Cuáles fueron los resultados de la gestión de la emergencia sísmica y de la reconstrucción 

en L’Aquila, Lorca y Emilia Romagna?  Vamos a resumir y comparar todo a través de las 

imágenes de los tres acontecimientos, que más que todo nos pueden enseñar la realidad de los 

hechos…

Fichas del Teatro Comunale y del Municipio de Crevalcore. Se indican las “categorías” de intervención. Para el 
Teatro se realizarán según las disposiciones del Codice dei Beni Culturali; Para el Municipio según el Restauro 

Conservativo di Tipo A. De: PDR de Crevalcore 2011 (http://www.terredacqua.net) 
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L’Aquila  Lorca  Emilia  

RECONSTRUCCIÓN EMERGENCIA “son obras provisionales” “de rápida realización y reversibles” “rige la optimización de los costes” “propedéuticas a… “ 

1 2 

3 4 

5 6 

7 

8 9 

10 11 

 

12 13 

 

14 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 
(1) Youreporter.it (2) mibac.it (3) Giuseppe Cocchieri (4) capoluogo.it (5) 

laquilaprimadinoi.it (6) de la autora del TFM (7) larepubblica.it  

(8) ministeriodecultura.es (9) urbanidr.es (10) urbanidr.es (11) urbanaidr.es (12) 

pedro enrique collado espejo (13) pedro enrique collado espejo (14) pedro enrique 

collado espejo 

(15) modenatoday.it (16) Ettore Moni (17) gelastatic.it (18) tvqui.it (19) Ettore Moni 

(20) Ettore Moni (21) gelastatic.it 

Como se puede notar de las fotos de las tres situaciones post-

sismo, existen desafortunadamente algunas diferencias 

sobre la “presencia” más o menos modesta de apeos, 

apuntalamientos y andamios. Especialmente en L’Áquila 

fueron incumplidos algunos criterios básicos sobre el uso y 

el objetivo de las obras provisionales. En particular se pudo 

notar, desde las primeras fases de la emergencia hasta los 

años siguientes:  

- Realización por cuadrícula e indistintamente en 

casi todos los edificios del centro histórico de apeos 

y apuntalamientos urgentes; 

- Sobredimensionamiento tanto de los apeos y 

apuntalamientos urgentes como de los definitivos 

(simultáneos a las obras de recuperación), 

confiriendo a los edificios niveles de seguridad 

superiores que los que realmente necesitaban. 

Este tipo de enfoque contrastaría con el sentido mismo de 

la emergencia, ya que este debería ser una fase transitoria, 

que pronto dejaría sito a las obras de recuperación.   

En el primer caso, una realización indistinta de apeos y 

apuntalamientos puede proceder o de erróneas 

evaluaciones de los daños o de erróneas iniciativas en la 

elección de las obras a realizar, eliminando la posibilidad, en 

algunos casos, de actuar directamente con intervenciones 

definitivas útiles para los trabajos de restauración, en vez de 

colocar apuntalamientos provisionales masivos similares a 

los de un edificio a punto de derrumbarse… 

En el segundo caso, precisamente por actuar 

indistintamente en todos los edificios en el inmediato post-

sismo, y en general a medida que las obras urgentes se 

sustituían con las “definitivas”, se notaron 

sobredimensionamientos, haciendo difíciles las operaciones 

de levantamientos propedéuticas a los proyectos de 

restauración, y malgastando recursos económicos.  

Las administraciones aquilanas implicadas en la gestión de 

la emergencia y reconstrucción fueron afectadas por 

investigaciones de la Procura della Repubblica Aquilana por 

las especulaciones llevadas a cabo sobre los hombros de las 

víctimas del terremoto.  (CIFANI, G., et al. 2012) (http://news-

town.it/interviste/2380-i-puntellamenti,-il-grande-affare-della-

ricostruzione-intervista-ad-anna-maria-reggiani.html) 

“coherentes con el daño individuado” 
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 ENTREGA Y ABERTURA A LA CIUDAD 

RECONSTRUCCIÓN HOY 

IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL 

BASÍLICA DI SANTA MARÍA DI COLLEMAGGIO 
2009 2018 2011 2013 

SISMO 6.3 MW 

2015 2017 2012 

El sismo de L’Aquila del 6 de abril de 2009 provocó 

gravísimos daños en la Basílica de Santa María de 

Collemaggio, símbolo del patrimonio histórico 

artístico aquilano. Los daños afectaron toda el área 

del transepto, con el colapso total de las columnas 

a piliera, arco triunfal, tambor, cúpula, cubierta de 

los brazos laterales, mitad de la cubierta 

presbiterial y porción de la de la nave central. Los 

pilares sufrieron graves agrietamiento por 

esfuerzos flexionales y de aplastamiento.  

El sismo de Lorca de 11 de mayo de 2011 afectó 

gravemente a la Iglesia de Santiago Apóstol, 

ocasionando el colapso total de todas las 

estructuras de cubierta del transepto y de la 

presbiteral, además de las capillas laterales. El 

colapso implicó también a buena parte de las 

paredes exteriores de presbiterio y de los brazos 

del transepto. Las bóvedas de las naves sufrieron 

graves agrietamientos y los contrafuertes 

exteriores mecanismos de volcamiento, que no 

llegaron a producir colapsos. 

SISMO 

5.1 MW  escala Richter 

 El proyecto de restauración fue realizado por Juan 

de Dios de la Hoz Martínez (Lávila Arquitectos) en 

2012 y tras la autorización de la Dirección General 

de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región de 

Murcia, y gracias al impulso del promotor y 

propietario, el Obispado de Cartagena, fue posible 

iniciar los trabajos en el mismo año. El criterio de la 

intervención fue asimilable con la metodología del 

“com’era, dov’era”, respetando los patrones 

arquitectónicos y artísticos del edificio utilizando, 

además, técnicas constructivas artesanales y 

materiales tradicionales que ello no alteran la 

preexistencia (DE LA HOZ MARTÍNEZ 2012). 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
INICIO DE LOS TRABAJOS 

 

ENTREGA Y ABERTURA A LA CIUDAD 

ENTREGA Y ABERTURA A LA CIUDAD 

SISMO 6.3 MW  

En 2015 se cierran las puertas de la Basílica, que 

hasta entonces siguió estando abierta al culto. Los 

trabajos duraron 2 años, en que se reconstruyeron 

todas las estructuras colapsadas del transepto, 

piliere y arco triunfal, más la reconstrucción total 

de todas las columnas de la nave que gracias a los 

“castelli di forza” (estructuras provisionales de 

acero en sustitución de las columnas) fueron 

desmontadas y reconstruidas. Los muros fueron 

consolidados mediante la técnica del reticulatus 

con el uso de “trefoli” (cables) en acero. 

(https://www.eni.com/it_IT/sostenibilita/sviluppo-

locale/sviluppo-comunita-locali/collemaggio.page) 

INICIO OBRAS 

 

 

AVANCE DE LOS TRABAJOS 

2014 2016 

INICIO DE LOS TRABAJOS 

 

SISMO 

6.1 MW escala Richter 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

El proyecto de restauración fue financiado y 

patrocinado por ENI Servizi, entre las más 

importantes sociedades italianas en el suministro de 

servicios en el ámbito de la edificación, promoción 

inmobiliaria, etc. Su realización vio la colaboración 

de la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici dell’Abruzzo con las universidades de 

Roma, L’Aquila y Milano. El proyecto sigue la 

metodología (como en Santiago) del “com’era, 

dov’era” para las zonas colapsadas pero prevé 

también importantes revisiones de los pilares de la 

nave, además del refuerzo de la cubierta con “x-

lam” (TRANI,L., 2015)  

 

AVANCE DE LOS “TRABAJOS” 

Ninguno. Quedan los apeos provisionales, y la 

cubierta metálica “permitió” la abertura al culto. 

El desarrollo de las recuperaciones de la 

Basílica di Santa María di Collemaggio y 

de la Iglesia de Santiago Apóstol son 

representativas de los enfoque que en 

L’Aquila y Lorca se dieron hacia la 

reconstrucción, y del impulso que las 

administraciones facilitaron para la 

reactivación de los monumentos y de las 

ciudades en general. La comparación, 

según la autora del TFM, sigue siendo 

viable ya que, aunque como vimos las 

causas de los derrumbes fueron 

diferentes, las reparaciones abarcan zonas 

y porciones de cantidad y tipo similar. La 

Basílica de Collemaggio fue devuelta a la 

ciudad unos 92 meses después del sismo; 

la Iglesia de Santiago en solo 40.  

 

ENTREGA Y ABERTURA A LA CIUDAD 
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(a) Ilfattoquotidiano.it (b) liberopesniero.eu (c)de  la autora 

del TFM (d) Landin (e)de la autora del TFM (f) de la 

autora del TFM (g) ansa.it 
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En la Iglesia de Santiago, unos meses después del sismo se realizó la cubierta metálica como 

elemento de protección durante las obras… en la Basílica di Collemaggio se realizó como 

elemento de protección a la espera de un proyecto de restauración. Lo que tenía que ser 

provisional se convirtió en una realidad a largo plazo, donde siguieron celebrándose las misas, 

donde siguió guardándose la tumba de Celestino V, apoyada sobre la base de una de las dos 

columnas a piliera (causas de la catástrofe…). 

Transepto de la Iglesia de Santiago con cubierta 

metálica un año después del sismo.  

Foto de: Pedro Enrique Collado Espejo. 

Transepto de la Basílica de Collemaggio con cubierta 

metálica tres años después del sismo.  

Foto de: arttribune.it 

Imágenes de la cubierta metálica, tirantes y apeos dos 

años después del sismo. Foto de la autora del TFM 

Imágenes de la cubierta metálica y apeos un año 

después del sismo. Foto de Pedro Enrique Collado Espejo. 
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Los retrasos que caracterizaron las obras de restauración de la Basílica fueron imputables a 

unos factores concomitantes en el seno de los procesos burocráticos cuales transiciones en 

medio de los Commissari (Commissario per l’emergenza, Commissario per la Ricostruzione, 

Commissario per la Tutela a Beni Culturali), además de falta de coordinación y conflicto de 

competencias entre los mismos. De hecho, en Collemaggio los trabajos de restauración 

duraron solo dos años, mientras que en la Iglesia de Santiago cuatro.    

Estado de la Basílica de Collemaggio en 2012, tres 

años después del sismo. Para el edificio falta 

todavía un proyecto de restauración.  

Fotos de: Stefano Corso; Snap the world; Landin 

(Flickr) 

Estado de la Iglesia de Santiago en 2014, tres 

años después del sismo. 

Los trabajos de restauración hacia la conclusión. 

Fotos de Pedro Enrique Collado Espejo 
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Las intervenciones, tanto en Collemaggio como en Santiago, tuvieron el objetivo de devolver 

los edificios exactamente según su estado ante-sismo, “com’era, dov’era”52, eliminando 

obviamente los factores de vulnerabilidad y realizando las oportunas consolidaciones; 

entonces reparación y mejora antisísmica respetando lo más posible la preexistencia: 

- con el utilizo de materiales compatibles con las estructuras 

- actuando reconstrucciones estilísticamente asimilables pero distinguibles (para no 

recaer en falsos históricos) 

- dejando donde posible los materiales y las estructuras originarias.  

Esencialmente, en la Basílica de Collemaggio: 

- se reconstruyeron todas las estructuras colapsadas del transepto, piliere y arco triunfal; 

- se reconstruyeron, paso a paso, todas las columnas de la nave gracias a los “castelli di 

forza”, estructuras provisionales de acero que permitieron el desmontaje de la columna 

(una) y su reconstrucción total; 

- Los muros fueron consolidados mediante la técnica del reticulatus con el uso de 

“trefoli” (cables) en acero en el grosor murario53; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Célebre frase del alcalde de Venecia, Filippo Grimani, que después del colapso del Campanile di San Marco, 
tranquilizó los habitantes venecianos afirmando que el campanario habría sido reconstruido: “Dov’era e com’era“. 
(http://pochestorie.corriere.it/2016/07/14/dovera-e-comera-la-ricostruzione-del-campanile-di-venezia/?refresh_ce-cp) 
53 Una presentación del proyecto está disponible en el página web de ENI Servizi: 
https://www.eni.com/it_IT/sostenibilita/sviluppo-locale/sviluppo-comunita-locali/collemaggio.page 

(2) Reconstrucción de la pared 

del arco triunfal con hormigón 

armado. De: ENI Servizi 

 

(1) Reconstrucción de las 

columnas de la nave con los 

“Castelli di forza”. De: ENI 

Servizi 

 

(3) Reconstrucción las piliere con 

cimientos de micropilotaje y 

sillares. De: ENI Servizi 

 
(4) Consolidación de los muros 

con cables de acero “trefoli”.  

De: ENI Servizi 
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En la Iglesia de Santiago: 

- Reconstrucción de todos los elementos derrumbados del transepto mediante fábrica de 

ladrillo cerámico (arcos del crucero), durmientes de madera en el arranque del tambor, 

y cúpula, estructura muy ligera, de madera laminada (se redujo a la mitad el peso de 

la cubierta del transepto con respecto a la anterior); 

- Recuperación de todas la uniones no empotradas; 

- Reducción de la esbeltez de los contrafuertes; 

- Mejora en los durmientes de las naves54. 

 

 

 

 

Al final de todo, los edificios fueron rehabilitados, renovados “en su interior” en cuanto a 

estructuras, instalaciones, etc., devueltos en el respeto de sus patrones estilísticos y 

arquitectónicos, pero revalorizados, bajo una nueva “luz” y esplendor. 

 

 

                                                           
54 DE LA HOZ MARTÍNEZ, J., D., 2012 

1 

 

2 

 

3 
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 (1) Realización de las pechinas con fábrica de ladrillos; (2) Realización de las cimbras para la realización de 

los cuatro arcos torales; (3) Arcos torales realizados con fábrica de ladrillo; (4) realización de la cúpula con 

tableros de madera. Fotos de: Juan De Dios de la Hoz Martinez. 
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Foto de David Fruto, 2015 

 

Foto de ANSA, 2017 
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  LOS SISMOS DE CENTRO ITALIA DE  2016:  

UNA HISTORIA REPETIDA.  

CONCLUSIONES FINALES 8 



 
 L´ÁQUILA 2009 - LORCA 2011 - EMILIA ROMAGNA 2012 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DAÑOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD E  
INTERVENCIÓNES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA MURARIA 

 

Universidad Politécnica de Cartagena - Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 
Verónica  Platania                                                                 Trabajo Fin de Máster 

 

 
LOS SISMOS DE CENTRO ITALIA DE 2016: UNA HISTORIA REPETIDA. CONCLUSIONES FINALES 388 

 

  

Foto de larepubblica.it a pág. 386 
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8. LOS SISMOS DE CENTRO ITALIA DE 2016: UNA HISTORIA 

REPETIDA. CONCLUSIONES FINALES 

 

Cuando se comenzó este Trabajo Final del Máster, nunca se podía imaginar que el listado de 

las catástrofes sísmicas se habría alargado, después del sismo de Emilia Romagna de mayo de 

2012. Pero, en realidad, habría que recordar dos cosas fundamentales: primero, que el 

acontecimiento de un sismo no es previsible y en cualquier momento y en cualquier sitio 

podría acontecer; segundo, que las consecuencias de los sismos no son fatalidades o 

accidentes, son imputables a precisas responsabilidades humanas. Los efectos macrosísmicos 

de los últimos acontecimientos de Centro Italia vuelven a demonstrar que, a pesar de las 

experiencias del pasado más o menos recientes, la conciencia de los riesgos sísmicos todavía 

es muy débil, y que las posibilidades de defendernos de los terremotos no se ponen en práctica.  

El enfoque italiano hacia su propio patrimonio arquitectónico se caracteriza, en la opinión del 

autor del TFM, por una contradicción sobre la cual hay que reflexionar: tanto es el orgullo para 

los bienes culturales y los centros históricos, patrocinados para todo el mundo, tanta es la 

desatención para ellos, a partir de las acciones más cotidianas hasta todas aquellas medidas de 

prevención sísmica que se deberían llevar a cabo para evitar catástrofes como las de que 

estamos hablando. Es un problema cultural y de sensibilización. Pero recordémonos que antes 

de las casas, de los edificios, está la vida de las personas (nuestra vida). 

Las trágicas imágenes de los sismos de 2016, además de describir la catástrofe, ponen a la luz 

algunas de las problemáticas comunes que afectan a la edificación histórica, que determinan 

su vulnerabilidad sísmica y que han contribuido en los daños ocurridos, asuntos de que ya se 

ha hablado durante este TFM. 

   

  

Edificios en Amatrice 
después del sismo de 24 

de agosto de 2016. 
Imagen de: ilpost.it 
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El área del sismo de Centro Italia fue muy amplia, afectando a cuatro regiones: Abruzzo, 

Marche, Umbria y Lazio. El acontecimiento se caracterizó por un enjambre sísmico muy largo, 

en que se distinguieron cuatro fuertes sacudidas: 

- el 24 de agosto de 2016, a las 3:36 horas italianas de magnitud Mw 6.01, epicentro 

Accumoli (en la provincia de Rieti, Lazio). Las localidades más afectadas fueron las 

cercanas al epicentro: además de Accumoli, Amatrice (provincia de Rieti, Lazio) y 

Arquata del Tronto (en la provincia de Ascoli Piceno, Marche); fue el evento que más 

provocó daños a las personas, ya que no hubo eventos “premonitorios” y cogió 

desprevenida a la gente en medio de la noche;2 

 

- el 26 de octubre, a las 21:18 de magnitud Mw 5.9, epicentro entre las provincias de 

Macerata (Marche) y Perugia (Umbria), en particular en Castelsantangelo sul Nera a 

Preci y Ussita (las dos en provincia de Macerata), con sismo “premonitorio” a las 19:10 

                                                           
1 Magnitud Momento (véase capítulo 2 de este TFM). 
2 INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia): 
https://ingvterremoti.files.wordpress.com/2016/09/relazione_di_dettaglio_rieti_mw_6-0_del_2016-08-
24_01_36_32_utc_versione_del_2016-08-24_ore_04_26_02_utc-1.pdf 

ABRUZZO 

 

MARCHE 

 
UMBRIA 

 LAZIO 

 

“Cratere sísmico” del terremoto 
de 24 de agosto de 2016 y 
sacudidas en las 72 horas. 

Imagen de: ingv.it 
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de Mw 5.4; el sistema de las fallas se sitúa más hacia el norte, pero es contiguo al sistema 

activado en los epicentros del sismo de 24 de agosto;3 

 

- el 30 de octubre, a las 07:40 de magnitud Mw 6.5, epicentro entre Norcia (provincia de 

Perugia) y Castelsantangelo sul Nera a Preci (provincia de Macerata). Fue el 

acontecimiento más fuerte del enjambre sísmico de Centro Italia;4   

 

 

- el 18 de enero de 2017, con tres sacudidas principales de magnitud Mw entre 5.1 y 5.5, 

con epicentros próximos a Montereale (en la provincia de L’Aquila), en la zona más 

meridional del enjambre empezado el 24 de agosto y cercana a la zona norte-oriental 

afectada por el sismo de L’Aquila de 2009.5  

  

 

 

 

 

  

                                                           
3 INGV: https://ingvterremoti.files.wordpress.com/2016/10/relazione_di_dettaglio_macerata_mw_5-9_del_2016-10-
26_19_18_05_utc_versione_del_2016-10-26_ore_22_42_54_utc.pdf 
4 INGV:  https://ingvterremoti.files.wordpress.com/2016/12/relazionedettaglio_30ott_m6-5.pdf 
5 INGV: https://ingvterremoti.files.wordpress.com/2017/01/relazione-di-dettaglio-dei-3-eventi-di-m_-5-0-del-2017-01-18.pdf 

PERUGIA 

 

Localidades afectadas por los 
acontecimientos desde agosto 

2016 hasta enero 2017. 
Imagen elaborada por la autora 

del TFM  

L’AQUILA 

 
ABRUZZO 

 
LAZIO 

 

MARCHE 

 

UMBRIA 

 

Viterbo 

 

(24 agosto) Accumoli  

 

Arquata del Tronto (24 agosto) 

 

Rieti 

 

Ascoli Piceno 

 

Macerata 

 

Castelsantangelo sul Nera (26 ottobre, 30 ottobre) 

 

Ussita (26 ottobre) 

 

(30 ottobre) Norcia 

 

Montereale (18 gennaio 2017) 

 

Amatrice (24 agosto) 
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La insistencia de los sismos en un área relativamente concentrada no es casual, ya que se 

encuentra entre las zonas del territorio italiano con la más alta Peligrosidad Sísmica.  De 

hecho, la misma área se caracteriza por una sismicidad histórica desafortunadamente muy 

larga, afectada por lo más recientes acontecimientos sísmicos de Umbria y Marche de 1997 y 

de L’Aquila de 2009, argumento de este TFM.   

 

Mapa de la Peligrosidad sísmica (valores de aceleración sísmica, de suelos rígidos, alcanzada con 
probabilidad de excedencia del 10% en 50 años) en el área del enjambre sísmico de 2016-2017. La 

estrella indica el epicentro de sismo de 24 de agosto. De: ingv.it 
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Los sistemas de fallas implicados en los 

acontecimientos de Centro Italia son los llamados 

Monte Vettore – Monte Boave y Monti della Laga, 

situados exactamente en el subsuelo de la cadena 

montañosa de los Appennini.  

Sin abordar los detalles de estos últimos sismos, 

los mapas y las imágenes (que se enseñan a 

continuación) describen perfectamente ante cuál 

escenario nos encontramos con las catástrofes de 

2016: el drama de un territorio altamente sísmico, 

que conoce eventos fuertes y catastrófico desde 

los años más remotos hasta los más recientes, y 

que a pesar de esto se encuentra totalmente 

desprevenido frente a la posibilidad de 

defenderse.  

El conjunto de los eventos desde agosto 2016 

hasta enero 2017 provocó: 

- 11mil desalojados; 

- 388 heridos, 

- 299 muertos6.   

¿De quiénes son las responsabilidades? No es posible individuar un culpable o un grupo de 

personas responsables, porque las negligencias se establecen más en profundidad. Es un 

problema cultural.  

Nuestros centros históricos no son simplemente el resultado de culturas y corrientes 

arquitectónicas, cada uno de nuestros edificios tiene una historia constructiva muy precisa que 

es necesario saber leer y respetar. Las casas, las iglesias, los palacios, como los vemos hoy en 

día, tienes razones muy profundas y entre éstas existen también las maneras que nuestros 

antepasados adoptaron para defenderse de los terremotos: cadenas, tirantes, contrafuertes, 

son algunas de las maneras que se utilizaron cuando en el pasado hubo que reconstruir 

después de un sismo, y tratando de individuar cuales vulnerabilidades afectaran a nuestra 

edificación, se concretaron unos remedios constructivos para evitar que, en la eventualidad de 

otro sismo, los edificios se dañasen de la misma manera.  

Cuando en un edificio de fábrica muraria se quita un muro para que los cuartos se hagan más 

amplios, cuando en planta baja las puertas se hacen más anchas para convertirlas en 

escaparates o cuando una cubierta con vigas podridas se desmantela para reemplazarla con 

una nueva losa de hormigón armado, ¿qué se hace? Sin duda alterando el equilibrio del 

edificio, e introduciendo vulnerabilidad que en fase sísmica pueden provocar daños 

irreparables.  

                                                           
6Datos de la Proteccion Civil consultables al enlace: 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terremoto_centro_italia_2016.wp;jsessionid=FF32C0E28CA3C936BADB089A9
AC7BA11.worker3 

El mapa reúne las secuencias sísmicas de enero 
2017 (en rojo), agosto 2016 (en naranjo), L’Aquila 
2009 (en amarillo), Umbria-Marche 1997 (en 
azul). 
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Amatrice tras el sismo de 24 de agosto de 2016. Imagen de: intermediachannel.it 

Amatrice tras el sismo de 24 de agosto de 2016. Imagen de: ilpost.it 
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Amatrice tras el sismo de 24 de agosto de 2016. Imagen de: 0766news.it 

Amatrice tras el sismo de 24 de agosto de 2016. Imagen de: architetti.com 
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Amatrice tras el sismo de 24 de agosto de 2016. Imagen de: ilpost.it 

Amatrice tras el sismo de 24 de agosto de 2016. Imagen de: ilpost.it 
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Las imágenes propuestas describen el 

escenario sísmico en Amatrice, afectada 

por el acontecimiento del 24 de agosto.  

Con respecto a los terremotos de 

L’Aquila, Lorca y Emilia los daños fueron 

más graves, y eso puede depender de 

michos factores (profundidad del sismo, 

geológicos, constructivos, etc.).  

De las fotos que se acaba de enseñar 

destacan dos particulares: el palacio rojo 

(foto 1) y el campanario (foto 2) todavía 

de pie, mientras que todo lo demás 

aparece reducido en polvo. El primero es 

una estructura porticada de los años 50, 

enteramente de hormigón armado, el 

segundo una estructura de fábrica 

muraria del siglo XV, anexo a la Chiesa di 

Sant’Agostino. Es cierto que el “palazzo 

rosso” (como le llamaron después del 

terremoto) no fue realizado según las más 

modernas normativas antisísmicas ya que 

en los años 50 no existían reales 

disposiciones al respecto, pero se sabe 

que fue construido sin ahorrar sobre la 

calidad de los materiales7, mientras que 

el campanario fue restaurado con 

consolidaciones en el siglo XIX por el 

riesgo de derrumbes8.  

Los dos edificios, aunque profundamente 

agrietados, no colapsaron con la primera 

sacudida, y en el caso del palazzo rosso fue 

posible evitar pérdidas de vidas 

humanas. Por los sismos siguientes tanto 

el palacio como el campanario colapsaron 

totalmente, pero la zona y las 

habitaciones eran ya totalmente 

evacuadas. Los dos, como algunos de los 

edificios cercanos y otros más recientes en 

el borde del centro histórico, 

probablemente respondían a unas lógicas 

constructivas equilibradas, en que los 

                                                           
7 https://video.repubblica.it/dossier/terremoto-26-ottobre/giu-il-palazzo-rosso-di-amatrice-mio-padre-lo-costrui-bene-allora-
non-c-era-antisismica/257016/257270 
8 https://www.comune.amatrice.rieti.it 

Amatrice. Imagen de: ilpost.it 

Amatrice. Imagen de: ilpost.it 

Amatrice. Imagen de: Corrieredelleconomia.it 

Amatrice. Imagen de: ilfattoquotidino.it 

1 

2 

3 

4 
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elementos estaban bien relacionados y conectados, donde las manumisiones, conscientemente 

o no, hablaban el mismo lenguaje constructivo y no representaban factores vulnerables para 

una respuesta “univoca” del entero edificio (foto 3…), en que los materiales, los morteros, los 

aparejos murarios eran de buena calidad (foto 4…).  

 

 

 

 

5 

Amatrice. Imagen de: ilfoglio.it 

6 

Amatrice antes del sismo de 24 de agosto de 2016. Imagen de: google.it/maps 
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Significativa es justo la imagen en perspectiva de Corso Umberto (foto 5, post-sismo; foto 6, 

ante-sismo), la calle principal de Amatrice, el núcleo tanto histórico como comercial. ¿Puede 

que dichos edificios hayan sufrido manumisiones, por ubicarse en la calle principal y 

adaptarse a las exigencias de realizar tiendas, oficinas, modificar las habitaciones? Tal vez sí. 

Tampoco fue difícil notar cubiertas con zunchos de hormigón armado apoyarse íntegras sobre 

el edificio totalmente colapsado (foto 3) ni fabricas murarias a dos hojas con relleno abrirse y 

desmoronarse, etc.  

Los sismos de Centro Italia son una historia que se repite, se repiten los terremotos, se repiten 

los daños, se repite que salgan a la luz actuaciones incongruas, se repite que falta prevención 

sísmica.  

Lo que se acaba de enseñar nos conduce hasta las conclusiones finales, de la comparación que 

se ha hecho entre los sismos italianos y el sismo de Lorca. Por un lado: 

- ¿Cuáles factores afectan a nuestro patrimonio arquitectónico, que lo han hecho tan 

vulnerable a los sismos en Italia y España? ¿Hay un hilo conductor?  

Por otro: 

-  ¿Cuáles las soluciones para contrastar dichos factores y “defendernos de los sismos”? 

Las consecuencias sísmicas de los acontecimientos de L’Aquila, Lorca y Emilia Romagna, 

interpretadas más de cerca a través de los casos-estudio tienen muchos aspectos comunes, 

resumibles en tres puntos: 

1. ABUSO DE MANUMISIONES Y USO DE TÉCNICAS INCONGRUAS  

Las alteraciones en los edificios históricos reflejan sin duda las exigencias de 

adaptar los espacios a las necesidades de la vida contemporánea, pero ¿Cuánto y 

cómo se modifican nuestros edificios? El Municipio di Crevalcore es un claro 

ejemplo de como masivas manumisiones de la fábrica muraria (demoliciones de 

muros de cargas, aberturas, “muri in falso”, etc.), hechas para adaptarlo a los nuevos 

usos, fueron extremamente dañinas a los efectos de la respuesta sísmica. 

Afortunadamente el edificio se agrietó, pero no colapsó. En los casos más graves 

los daños son irreversibles: los derrumbes del transepto en la Basílica de 

Collemaggio y en la Iglesia de Santiago fueron imputables a las alteraciones 

introducidas en los edificios con el uso de técnicas impropias, no compatibles con 

las preexistentes. Esto fue el caso de los pilares a piliera en Collemaggio, cuyos 

materiales y técnicas se revelaron (después del daño…) “insuficientes” para 

desarrollar su papel de sostenimientos, y de la losa de hormigón armado en la 

cubierta de la Iglesia de Santiago. Cualquier modificación, reparación, intervención 

no puede ser viable si no se integra en el “organismo” llamado edificio.  

 

¿Cómo actuar para evitarlo? 

Con el conocimiento profundo del edificio mismo, de su historia, de su 

palimpsesto, de sus materiales, estructuras y relaciones entre ellas, como de los 

remedios que en el tiempo se hayan adoptado para hacer los edificios más 

resistentes frente a los sismos, entonces de sus puntos de fuerza y de sus 
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vulnerabilidades, para intervenir donde haga falta, guardando o mejorando, 

respetando el lenguaje constructivo del edificio.  

 

 

2. USO CARENTE DE REMEDIOS ANTISISMICOS  

En Lorca y Emilia Romagna parece carente el uso de remedios antisísmicos en la 

edificación tradicional. La arquitectura aquilana, debido a los muchos sismos 

sufridos y a la correcta interpretación de nuestros antepasados sobre los defectos 

intrínsecos de la edificación y de las maneras para contrastarlos, en contrario 

transmite hasta nuestros días ejemplos eficaces y tradicionales que facilitan al 

edificio una válida respuesta sísmica.  

 

¿Cómo intervenir? 

Observando los métodos constructivos tradicionales de contraste a las 

vulnerabilidades sísmicas de los edificios (cadenas, tirantes, contrafuertes, 

conexiones forjados-muros, cerchiature, radiciamenti lignei, etc.), reproducirlos y 

utilizarlos en las futuras actuaciones, pero al mismo tiempo supervisando sobre los 

remedios ya existentes, monitoreando su estado de conservación y funcionamiento, 

e interviniendo a varios niveles, teniendo en cuenta todas las debilidades del 

edificio. Las soluciones siempre deben ser generales y considerar la respuesta 

global de la fábrica. 

 

3. FALTA DE CULTURA 

Este es un principio general que, según la autora del TFM, rige todas las cuestiones 

abordadas y que representa el real problema de nuestra sociedad y de su relación 

no solamente con el patrimonio arquitectónico sino con el tema del “habitar”, del 

vivir en seguridad. Catástrofes como éstas son también hidrogeológicas: las casas 

no derrumban por el sismo, ni están destripadas o se hunden por un corrimiento 

de tierras o aluviones. Es la superficialidad, el desprecio de los riesgos naturales, la 

indiferencia hacia nuestros territorios, la causa. Estos enfoques hacen que se 

construyera donde no sería ni permitido, que los edificios se modificaran 

indistintamente sin saber realmente lo que se está configurando, que se prefiera 

ahorrar dinero sobre las técnicas constructivas y los materiales.  

 

¿Qué hacer?  

Tanto las Administraciones como cada uno de nosotros somos responsables: hay 

que compartir los conocimientos, sensibilizar a las personas, ser atentos día cada 

día hacia lo que nos rodea, informar, señalar, fomentar las acciones que nos 

permiten mejorar nuestra seguridad.  

 

Practiquemos ahora. 
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