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Poco a poco Lorca pasó de ocupar las portadas de los periódicos  y las 
primeras noticias a caer en el olvido. Sin embargo, gracias a la colaboración 
de entidades, autoridades, personalidades, cantantes y famosos que sacaron 

su lado más humilde y solidario para levantar a esta ciudad económica y 
moralmente, futbolistas que dejaron por un día el éxtasis de la victoria en su 

campo, cantantes, Anónimos…Lorca volvió. 

Ella, la ciudad del sol y las montañas de acero, la del suelo tambaleante y 
firme a la vez, vuelve a brillar ante los ojos de la adversidad. 

Se está despertando de la pesadilla para encontrarse con un nuevo 
amanecer, recupera el pulso, la vida, la actividad y el comercio. 

Ellos, los amantes de la ciudad siguen luchando día a día para volver a ver a 
su princesa blanca y reluciente, pues la esperanza es lo último que se pierde, 

y aún les queda mucha para el largo camino. 

Muchas gracias a todos aquellos que colaboraron con los lorquinos. 
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1 INTRODUCCION  
 
 
 

 El municipio de Lorca (Murcia) sufrió el pasado 11 de mayo de 2011 las 
consecuencias de un terremoto de magnitud 5,1 grados según la escala de 
Richter, que fue precedido de un movimiento sísmico de 4,5. Se trata del suceso 
más grave de este tipo acaecido en los últimos años en España. 

 La intensidad de este fe                                                                                                                             
nómeno ha producido numerosas consecuencias catastróficas, entre las que cabe 
destacar muy especialmente el fallecimiento de nueve personas. Asimismo, más 
de dos centenares de personas resultaron heridas como consecuencia de los 
desprendimientos de cascotes que les sorprendieron cuando caminaban por las 
calles. A ello se le añade que miles de personas fueron desalojadas de sus 
viviendas y un elevado número de vecinos abandonaron sus domicilios 
temporalmente ante la posibilidad de que se produjeran nuevos movimientos 
sísmicos. También se registraron daños en edificios e infraestructuras de titularidad 
municipal, en bienes del patrimonio cultural y en numerosas viviendas. 
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1.1 Evolución de la tragedia.  
 
 A las 17.05 de la tarde del 11 de Mayo un movimiento de 4,5 en la Escala 
Ritcher sacude la ciudad de Lorca. La confusión, el caos y el miedo se apoderan 
de los lorquinos. Los teléfonos móviles se colapsan y toda la gente corre.  
 La gente rumorea que hay daños en el patrimonio, pero la gente se lo toma 
como un simple susto e intenta volver a la normalidad sin darle mucha 
trascendencia al susto vivido… 
                                                                                                                                                                                                                                       
 A las 18.47 ocurrió lo que nadie quiere que ocurra nunca… 
 Lo podemos resumir en tres palabras: Muerte, Horror y Daño.  
 Los cimientos de Lorca fueron arrasados. Todo lo que el terremoto 
encontró, devoró. Quieres salir, huir y respirar pero el huracán de polvo te impide 
ver donde pisas.  
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Al día siguiente de la tragedia todas las portadas de los periódicos 

apuntaban a una ciudad en la que el sol salió de forma distinta.  
 Los ciudadanos creían haber vivido una pesadilla pero al ver que no 
despertaban, fueron conscientes de estar presentes en una de las peores 
tragedias vividas en España.  
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Como dormida. Era salir a la calle como de madrugada, pero con luz. Una antítesis 
que la mente humana, tardaría en digerir. Entonces te hace daño el silencio que 
tantas veces los lorquinos habían deseado cuando los gritos se colaban entre sus 
ventanas.  
 En Lorca el ruido se echaba de menos. Porque el silencio era molesto, el 
silencio en esos días era el resultado del horror.  
 Los ciudadanos de la ciudad del sol, abandonaron Lorca. Todo el mundo se 
fue, dejó atrás su vida, su vivienda…. 
  

 
 Dejaron paso a los servicios de emergencia de la ciudad de Lorca, así 
como toda la gente que colaboró con la ciudad, entre ellos la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) 
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 Cientos de técnicos venidos de todas partes de España se pusieron en 
marcha para realizar una primera inspección de todas las edificaciones de la 
ciudad, catalogando los edificios en Negro, Rojo, Amarillo o Verde.  

 
 
 Todas las personas que se quedaron sin vivienda, fueron trasladadas al 
campamento de refugiados ubicado en el polideportivo de la Torrecilla. El 
dispositivo de emergencia lanzado por el Ayto. de Lorca hizo que a nadie le faltase 
un lugar donde pasar las frías noches de Mayo de 2011.  

 
 Una de las zonas mas afectadas por el terremoto en la ciudad de Lorca 
fue el barrio de “La Viña”.  
 La mayor parte de edificios demolidos fue en dicha zona, como a 
continuación podemos observar, en el mapa desarrollado por el Ayto. de Lorca.  
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 En las siguientes imágenes podemos observar algunas de las 
demoliciones efectuadas en la viña, imagen que se prolongó en la ciudad durante 
varios meses y que a día de hoy su recuerdo es difícil de olvidar.  
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 España entera se volcó con Lorca, para ayudarle a despertar, a darle 
fuerza para levantarse.  
 Entidades, Autoridades, Personalidades, Cantantes, Futbolistas, 
Deportistas, Gente Anónima….toda España quiso colaborar con una ciudad 
arrasada por un terremoto.  
 Por poco que fuese, toda esa gente aportó su granito de arena para 
intentar que el sol brillase como antes en la ciudad.  
 Y así fue, poco a poco Lorca se va despertando de aquella pesadilla 
vivida.  Poco a poco, Lorca vuelve a recuperar el pulso, la actividad y el comercio.  
 El terremoto desoló a la ciudad, pero el alma de los lorquinos nunca 
desapareció y su ímpetu de superación sigue viva a día de hoy.  
 
 Muchas gracias a toda la gente que colaboró con los Lorquinos,  
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1.2 Referencias Históricas de Sismos en la ciudad de Lorca 
 
 Varios son los seísmos que han acaecido en la ciudad de Lorca, 
quedando en evidencia que lo ocurrido el 11 de Mayo de 2011 es sólo el punto y 
seguido a similares  episodios vividos en el pasado y que a continuación vamos a 
describir para ver el alcance social de los mismos.  
 Todos los terremotos sucedidos, en los casos más graves, se solía informar 
a instancias superiores de forma pormenorizada, encontrándose habitualmente 
cartas dirigidas al rey y a diferentes órganos de gobierno relatando lo sucedido, 
aportando en algunos casos valoraciones de daños y pidiendo las medidas de 
gracia capaces de aliviar las precarias condiciones en que queda sumida una 
ciudad tras este tipo de sucesos. 
 Basándonos en esos medios de comunicación e información, dado que en 
aquellos tiempos las tecnologías eran escasas, analicemos los daños de aquella 
época.  

Las publicaciones sobre sismicidad histórica en Lorca, sin contar el 
terremoto de Águilas de 1596 que entonces pertenecía a Lorca, arrojan un total de 
nueve eventos (1579, 1674, 1713, 1755, 1783, 1792, 1818, 1862 y 1890), de los 
cuales solo tres –señalados en negrita– destacan por una intensidad superior a V y 
por haber causado daños considerables. 
 

1.2.1 Terremoto de 1579 
 

El primer terremoto de importancia del que se tiene conocimiento ocurrió el 
31 de enero de 1579, y de él se sabe, por el acta capitular del martes 3 de febrero, 
lo siguiente: 

 
“Este dicho día se juntaron a Concejo en la sacristía de la iglesia colegial de San Patricio 

de esta dicha ciudad atento que por haber sido nuestro señor servido de enviar a esta ciudad 
temblores de tierra a que han sido causa que la sala del ayuntamiento donde esta ciudad se 
acostumbra a juntar esté muy consentida y dañada y con muchos peligros…” 

 
De la escasa información de la que se dispone,  podemos entresacar que 

hubo una serie de sismos que precedieron y sucedieron al principal, cuya 
intensidad mayor se estima en VI-VII; que no hubo daños personales irreparables, 
o por lo menos no se explicitan; que los daños materiales en los inmuebles fueron 
considerables por los 30.000 ducados en que se evaluaron –una cantidad muy alta 
de dinero–, aunque da la sensación de que se trato de un agrietamiento general de 
las construcciones de peor calidad.  
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1.2.2 Terremoto de 1674 
 

La documentación más completa sobre sismos históricos que se conserva 
en el Archivo Municipal de Lorca es la relativa a los que tuvieron lugar en agosto 
de 1674. Por el quebranto general que produjeron, por afectar solo al principal 
núcleo de población y por el hecho de haber ocasionado muertos y gran cantidad 
de heridos, su comparación con los de mayo de 2011 no ha podido dejar de 
hacerse. Los de 1674 forman la serie mejor documentada de entre los históricos y 
la de mayor duración en el tiempo, teniendo su escenificación mas trágica el 28 de  
agosto de aquel año. 

 
Aunque nada advierten los acuerdos municipales, los movimientos sísmicos 

sentidos por la población comenzaron el 9 de agosto y continuarían aun en los dos 
meses siguientes. De momento, a pocos días de sucedida la tragedia, veamos en 
palabras de los regidores cual era la situación: 

 
“Señora 
La aflicción y desconsuelo con que esta ciudad se halla la obliga a tomar el alivio de dar aviso a 
Vuestra Majestad de su miseria y desdichas para que en tan gran trabajo les sea amparo la Real 
Conmiseración de las piadosas entrañas de Vuestra 
Majestad. El día 9 de agosto, víspera de San Lorenzo, a las 11 de la noche, acaeció un 
terremoto a esta ciudad tan grande y repentino con quebranto 
de algunas casas que la puso en confusión y alboroto, quedando los vecinos llenos de pavor con 
el accidente y se continuaron otros menores por algunos días hasta que el día de San Agustín, 
28 de agosto, a las 9 y media de la noche, sobrevino 
uno tan grande y espantoso que destruyó la mayor parte de esta ciudad con muerte de más de 
30 personas y muchos heridos que cogieron las paredes de las casas, siendo todas las 
quebrantadas y mucha parte totalmente destruidas y los 
 templos y torres de ellos tan quebrantados y arruinados algunos que ha obligado a los curas 
sacar los santos sacramentos y ponerlos fuera de la ciudad, siendo forzoso dejar las monjas sus 
casas y habitar en barracas en la huerta del convento de Santa Clara donde están las de ambos 
conventos y entrar con temor y prisa en algunos templos que han quedado a decir misa = Privó 
del uso del Reloj el quebranto de su torre, de la cañería del agua de la fuente única publica de 
Lorca = Arriesgados los frutos cogidos y maltratados la mayor parte, mezclados con la tierra, 
otros que no pueden consistir por arriesgados de sacar e imposible de conservar = Las casas del 
Ayuntamiento tan cascadas que por el riesgo es necesario hacer los cabildos en el yermo = Y 
por escapar las ruinas todos han dejado la ciudad habitando bajo los árboles de la huerta, siendo 
espantoso espectáculo volver los ojos a los edificios como la noche del fracaso lo fue la 
confusión, los gemidos, el polvo y la sangre de los muertos y heridos; no es posible en largos 
años la reparación de esta ciudad y es el daño inestimable = Ayer domingo se sacó una 
procesión general que se compuso en esta plaza y salió por fuera de los muros presidiendo en 
ella el Arzobispo de Durazo que fue de particular consuelo a los vecinos su asistencia y prácticas 
que hizo, yendo todos descalzos, así los cabildos eclesiásticos y secular como todo lo restante 
del número que se componía y muchos al ejemplo del arzobispo con sogas a la garganta y 
coronas de espinas y otras penitencias = Suplica esta ciudad a Vuestra Majestad 
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sea servida de mandarla singularmente encomendar a nuestro señor y mirarla en todo con la 
acostumbrada piedad de Vuestra Majestad CC RR que guarde nuestro señor los muchos años 
que estos afligidos vasallos deseamos y hemos menester. 

Lorca y septiembre 3 de 1674 años.” 
 
El gran número de muertos y heridos lo ocasionaron los derrumbes de las 

paredes y tejados, siendo el colapso de la infraestructura pública más necesaria 
casi total. Recogidas ya las cosechas en trojes y cámaras, se daban por pérdidas y 
la destrucción general de edificios por irrecuperable. Y aunque se pueda pensar 
que el pesimismo invadía este tipo de informes.  

 
Los daños cuantificados en edificios públicos y privados así como en la 

ciudad los podemos desglosar y enumerar según las investigaciones de J. Espín 
Rael, quedando de la siguiente forma:  

 
Daños en los edificios, después de efectuar visitas casa por casa e iglesia por iglesia: 
Se tasó el daño que causaron en la iglesia de Santiago en 1.000 ducados. Arruinó la 

torre, quebrantó los arcos de las bóvedas. Arruinó algunas capillas. 
El convento de la Merced se arruinó todo con más de veintiuna casas accesorias. Se 

tasó en 80.000 rls. 
El de Santo Domingo también se arruinó iglesia y claustro. 88.000 rls. 
El convento de San Juan de Dios tuvo de daño 11.000 rls. 
La iglesia de San Mateo, se arruinó la mitad de ella. Se tasó en 66.000 rls. 
El convento de Santa Ana. 33.000 rls. 
La ermita de Gracia. 4.400 rls. 
La ermita de San Roque. 7.700 rls. 
Las monjas de la Consolación. 220.000 rls. 
Las murallas de la Puerta y Porche de San Ginés, hasta la Puerta Nueva, se 

reconocieron y declararon tener de daño 12.000 ducados (132.000 rls). 
La iglesia parroquial del Señor San Juan se reconoció y declaró tener caída la iglesia y la 

torre quebrantada y parte de ella caída, y tiene de daño 12.000 ducados (132.000 rls). 
El edificio del Concejo, carnicería, pósito y torre del Reloj, 20.000 ducados (220.000 rls). 
Estos son los edificios públicos de Lorca que padecieron daño, por más que la tradición 

dice que el terremoto derribó la iglesia de San Pedro, no es así; pues ni San Pedro, ni Santa 
María, ni San Patricio sufrieron daño de consideración. 

Tampoco se menciona la ermita de San Indalecio. 
Fueron tasadores: en Santiago, Miguel de Mora, cantero, y Francisco Martínez Botija, 

maestro albañil; en San Mateo, Mateo Domínguez; en San Cristóbal, Francisco  Hernández, de 
albañilería. Las casas que padecieron daño fueron 1.671. Se tasó todo en 6.862.090 rls de 
vellón. Edificios arruinados en todo o en parte, por parroquias, y valor en reales de los daños 
según tasación pericial: 

Santiago: 289 edificios, 2.283.150 rls. 
San Mateo: 618 edificios, 1.909.710 rls. 
San Pedro, San Juan, Santa María, San Patricio: 411 edificios, 2.323.930 rls. 
San Cristóbal: 353 edificios, 345.300 rls. 
Total edificios: 1.671 edificios, 6.862.090 rls. 
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1.2.3 Terremoto de 1818 
 

También el terremoto del año 1818, que debió de ocasionar daños muy 
parecidos a los que se experimentaron en el siglo XVI, está inserto en una serie 
que tuvo su punto culminante los días 19 y 20 de diciembre. Ese primer día, a las 
cuatro de la tarde, tuvo lugar un movimiento premonitorio, y fue a las diez menos 
cuarto del día siguiente cuando un sismo de intensidad VI-VII produjo, según se 
dice, un daño general en toda Lorca. 

El regidor decano en ese momento, José Gómez Manzanera, es quien 
parece hacerse cargo de inmediato de la situación en ausencia del corregidor, y 
mando a los maestros alarifes que reconociesen los edificios afectados y que el 
subdelegado de cirugía y el médico decano se ocupasen en curar a los heridos. 
Esta fue su disposición: … 

 
“dijo: que habiéndose sentido un terremoto extraordinario a la diez menos cuarto de la 

mañana de este día y difundido la voz de que se han resentido varios edificios y causado 
algunas desgracias: lo que es de creer por su fuerte impulso y ruido estrepitoso que se ha oído; 
debía de mandar y mandó que para indagar los estragos que ha causado y proveer del oportuno 
remedio, se haga saber a los maestros veedores del gremio de Alarifes que por sí y por todos los 
maestros procedan a reconocer todos los edificios de esta población y a poner un estado 
demostrativo de los quebrantos que hayan padecido principalmente con respeto a los que 
puedan amenazar ruina; y que se pase oficio a la facultad medica y al subdelegado de la 
superior junta de cirugía a fin de que cada cual por su parte pase una noticia exacta de los 
heridos que hayan curado y personas a que hayan asistido y socorrido a resultas de dicho 
terremoto. Publíquese bando para que todos los vecinos a quien haya tocado alguna desgracia 
concurran a las respectivas facultades de medicina y cirugía para que les asistan y curen; y a su 
maestro todo aquel que advierta quebrantamiento en su edificio y conceptúe ser de pronta 
necesidad su reparación; y sin perjuicio de todo pongase este acontecimiento en la 
consideración del Real y supremo consejo por conducto del señor don Bartolomé Muñoz para las 
disposiciones de su agrado…” 

 
 
Como ya se ha dicho, no se conserva el informe de tasación de daños a los 

inmuebles, pero si el que se compuso –en total 19 folios– para hacer voto de 
ciudad a Santo Domingo de Silos, en cuyo día se produjo el terremoto, por haber 
“librado” a los vecinos de sufrir mayores daños. Contiene la traslación del acuerdo 
del Ayuntamiento, con la retorica intervención del regidor Juan Jacinto Ferrer 
encargado de hacer el farragoso alegato en favor del reconocimiento a la 
protección del santo, la tramitación ante la autoridad eclesiástica para que 
concediese la fiesta y los preliminares, al cabo de un año, para la celebración 
religiosa.  
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2 Explicación Científica y Geológica del Sismo  
 
2.1 Sismicidad de la zona  
 
 La zona donde ha ocurrido el terremoto de Lorca tiene una actividad 
sísmica moderada dentro del contexto de la península Ibérica, donde se han 
producido terremotos de intensidad VIII-IX (EMS-98) en épocas históricas y de 
magnitud máxima registrada de 5.0 en el periodo instrumental. Considerando la 
zona comprendida entre los 37,2º y 38,2º de latitud norte y los ‐1,1º y ‐2,2º de 
longitud oeste en el entorno de Lorca, la distribución espacial de la sismicidad 
queda reflejada en el mapa de la figura 1., donde se puede apreciar la sucesión de 
terremotos históricos e instrumentales que han ocurrido a lo largo de la falla de 
Alhama de Murcia, responsable del reciente terremoto de Lorca, también 
representado en el mapa. Asimismo, aparecen otros núcleos de actividad notable 
en la vega del río Segura y en la provincia de Almería, sobresaliendo el terremoto 
de Vera de 1518, de intensidad VIII-IX. Al norte de la región se distingue la 
actividad más reciente, justo donde se han registrado las magnitudes 
instrumentales más elevadas. 
  
 Una forma de cuantificar de la actividad sísmica de la región para todo el 
periodo conocido, tanto histórico como instrumental, consiste en contabilizar los 
terremotos y describirlos con un único parámetro mediante la intensidad macro 
sísmica. Así, el histograma de la figura 2.2 representa el número de terremotos 
para cada valor de intensidad. Desde el primer terremoto considerado hasta la 
actualidad se han observado 53 sismos de intensidad superior a V, es decir, 
aquellos que han ocasionado algún grado de daño. La tasa de actividad que 
resulta para este nivel de intensidad, sin considerar el actual sismo de 2011, sería 
de aproximadamente 0.1 terremotos/año. 
 
 Con objeto de analizar la sismicidad de forma coherente con la 
información disponible, la dividimos en los dos clásicos periodos, el histórico y el 
instrumental. El primero se iniciaría con el primer sismo que tuviese intensidad 
asignada y coordenadas epicentrales, mientras que el segundo podría 
considerarse a partir del primer sismo con magnitud instrumental calculada, o que 
haya sido registrado instrumentalmente en al menos tres estaciones y con 
coordenadas epicentrales calculadas ya sea por métodos gráficos o numéricos. En 
nuestra área de interés, el periodo histórico empieza a principios del siglo XV y el 
instrumental en 1930. 
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Figura 1. Sismicidad de la zona de Lorca con terremotos de intensidad superior a V o magnitud 
igual o superior a 4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  2, Distribución del número de terremotos con intensidad para la zona de estudio. 
 
 

2.1.1 Periodo Histórico  
 

Tal y como hemos señalado, el periodo histórico para esta zona lo podemos 
iniciar en el siglo XV con un terremoto en Vera. La tabla 2.1 recoge los terremotos 
de mayor intensidad, superior a VI, ocurridos en el área de estudio. 
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Tabla 1. Listado de terremotos anteriores a 1930 con intensidad superior a VI (escala EMS 98). 
 

Terremoto de Lorca de 1579 
 
Dentro de una serie sísmica sin poder especificar su duración, ocurrió en 

Lorca 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 dellas caydas...” según 
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citan Martínez Guevara y Fernandez‐ Navarro Soto (1986) de un documento del 
Archivo Municipal de Lorca. 
 
Terremotos de Lorca de 1674 

Durante el año 1674 se produce de nuevo 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 las 21h 30m estimándose una intensidad de 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. (Martínez Guevara y 
Fernandez‐Navarro Soro, 1986; Martínez Solares y Mezcua, 2002). 
 
Terremoto de Lorca de 1818 

El día 19 de diciembre alrededor de las 16h se produce un sismo, también 
premonitorio, de intensidad IV con epicentro al NE de Lorca. Al día siguiente, a las 
9h 45m 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 sismogeológicos como el 
"hundimiento de tierras" entre Lorca y Totana. 
 
 

2.1.2 Periodo Instrumental  
 

Como hemos señalado anteriormente, el inicio del periodo instrumental 
corresponde al año 1930. Desde ese año se han registrado en el área de estudio 
más 2.200 terremotos, si bien casi 1.500 de ellos corresponden a magnitudes 
inferiores a 2.0. La magnitud máxima registrada, antes del terremoto de Lorca de 
2011, alcanza el grado 5,0 y en todo este periodo han ocurrido en la zona 20 
terremotos de magnitud igual o superior a 4.0. 
 
 

La figura 2 pone de manifiesto el amplio rango de magnitud máxima anual 
que se ha registrado en la zona. Ese rango abraca desde una magnitud 2.9, 
registrada como máxima en el año 2010, hasta el valor máximo de 5 que tuvieron 
los terremotos de 1948 y 2002. Por otro lado, llama la atención como entre los 
años 1996 y 2005 se produjeron cuatro terremotos con picos de magnitud cada 
tres años. 
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Figura 2. Distribución temporal de la máxima magnitud registrada desde el año 1930 para la 
zona de estudio. 
 
 

2.2 Fuente Geológica  
 
 
 

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, como se ve en la Figura 1, coinciden espacialmente con la localización de la 
traza en superficie de la Falla de Alhama de Murcia a unos 2 km al noreste de la 
ciudad de Lorca. La Falla de Alhama de Murcia tiene un plano de orientación NE-
SO inclinado entre 50 y 70 grados hacia el NO; fue descrita por primera vez por 
Bousquet et al. (1979) y ha sido objeto de numerosos trabajos de carácter 
estructural y paleosísmico en los que se evidencia su carácter activo y su alto 
potencial sismogenético. Se trata de una falla de desgarre (es decir que su 
movimiento principal es en la horizontal) con una componente vertical inversa, 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 kms. 

 
La falla se encuentra segmentada en varios tramos con direcciones algo 

distintas (Figuras 1 y 2). Cuando se produce un terremoto en una gran falla no se 
reactiva toda ella sino solamente uno de esos tramos denominados segmentos o 
parte de él. El terremoto de Lorca al ser de magnitud moderada habría ocurrido en 
un límite entre dos de esos segmentos: el Goñar-Lorca y el Lorca-Totana. Es 
importante tener esto en cuenta puesto que el cambio de esfuerzos generado por 
este terremoto de Lorca puede influir en el estado de esfuerzos de esos dos 
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segmentos. Es necesario profundizar en el estudio de esa influencia para 
cuantificar si dichos segmentos han podido quedar desestabilizados y ser 
potenciales generadores de terremotos de tamaño similar o incluso superior. 

 
Figura 1. 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. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Estructura segmentada de la Falla de Alhama de Murcia tomada de MartinezHDíaz et al. 
(2010). La flecha roja marca la posición del epicentro del terremoto de 5.1 que se localiza en la 
terminación CO del segmento LorcaHTotana. 
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3 Protección ante Terremotos. Plan de Actuación.  

La protección ante los terremotos consta de dos tipos de medidas, la 
predicción sísmica y la prevención sísmica. 

La predicción sísmica ayudaría a determinar con anticipación la magnitud, 
el lugar y la fecha de los terremotos, con la finalidad de prevenir a la población, 
disponer su evacuación y tomar medidas para reducir la pérdida de vidas y limitar 
los daños en la propiedad. La capacidad general para predecir terremotos, ya sea 
en forma individual o en una base estadística, sigue siendo remota. 

La prevención sísmica se refiere al conjunto de medidas adoptadas con el 
objetivo de reducir el riesgo sísmico. Implica actuar antes de que ocurra el 
terremoto, adaptando las construcciones y el desarrollo de una región a sus 
características sismológicas y elaborando un plan de emergencias ante fenómenos 
sísmicos. 

3.1 Medidas de Autoprotección 

Los efectos de un terremoto dependen de su intensidad, pero los peligros 
están relacionados con la rotura, caída y colapso de estructuras, edificios, objetos, 
etc. Por ello, las medidas de autoprotección a llevar a cabo antes de un terremoto 
van encaminadas a conocer los lugares donde poder protegerse de esos peligros. 
Sería conveniente desarrollar un plan de reencuentro familiar en caso de catástrofe 
y tener un kit de emergencia en el hogar con productos básicos tales como linterna 
con pilas, botiquín de primeros auxilios, documentos personales, dinero, comida y 
agua de reserva. 

Durante el trascurso de un terremoto, si se encuentra dentro de un edificio, lo 
más importante es: 

• Permanecer dentro: la mayoría de los accidentes se producen por caída de 
objetos al intentar salir al exterior. 

• Colocarse debajo de un mueble resistente o junto a un muro de carga, lejos 
de cristales, espejos o muebles que puedan caerse. 

• Si hay que evacuar, nunca utilizar el ascensor. 

Si se encuentra fuera del edificio: 

• Desplazarse con tranquilidad pero sin perder tiempo a espacios abiertos, 
lejos de edificios, semáforos, farolas, árboles, puentes, etc. 

• Cuando alcance un lugar seguro, permanecer allí hasta que cese el 
temblor. 



Proyecto Fin de Grado “Rehabilitación Vivienda Unifamiliar tras un Seísmo”  

Alfonso Javier Sánchez García.    19

Si en el momento del terremoto va en coche, conviene: 

• Si se está en un lugar seguro, parar el vehículo y permanecer dentro de él. 
• Si no se está en un lugar seguro, desplazarse a sitios abiertos 
• Cuando finalice el temblor, conducir con precaución, evitando túneles o 

puentes. 

3.2 Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la 
Región de Murcia.  
 

El Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR), 
en el marco competencial que el ordenamiento jurídico atribuye a la Comunidad 
Autónoma, prevé específicamente la necesidad de elaborar un plan autonómico 
para hacer frente al riesgo derivado de los terremotos dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Se justifica por tanto, la necesidad de disponer en la Comunidad Autónoma 
del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de 
Murcia (SISMIMUR) que asegure la intervención eficaz y coordinada de los 
recursos y medios disponibles, con el fin de limitar las consecuencias de los 
posibles terremotos que se puedan producir sobre las personas, los bienes y el 
medio ambiente. 

Las funciones básicas del SISMIMUR son las siguientes: 
 
• Concretar la estructura organizativa y funcional para la intervención en 

emergencias por terremotos que afecten a la Región de Murcia 
• Prever los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan 

Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, para garantizar su adecuada 
integración 

• Establecer los sistemas de articulación con los Planes de Protección Civil 
de ámbito local. 

• Caracterizar el riesgo sísmico en el ámbito territorial de la Región de 
Murcia, tomando como punto de partida las estimaciones de peligrosidad y de 
vulnerabilidad elaboradas al efecto. 

• Con la zonificación del territorio en función del riesgo sísmico, se podrán 
delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención y se podrá localizar 
la infraestructura utilizable, en apoyo de las actuaciones de emergencia. 

• Especificar procedimientos de información a la población. 
• Establecer medidas precisas de intervención en caso de emergencia 

sísmica encaminadas a evaluar las consecuencias, prestar auxilio a la población 
afectada y minimizar los efectos del siniestro entre las personas y sus bienes. 

• Prever el procedimiento de catalogación de medios y recursos específicos 
a disposición de las actuaciones previstas. 
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El objetivo esencial del plan es dar una respuesta rápida, eficaz y 
coordinada de los recursos públicos o privados ante los daños producidos por los 
movimientos sísmicos. 

 
3.2.1 Estructura y organización del Plan de Emergencia.  
 

Este Plan constituye el instrumento organizativo general de respuesta ante 
las emergencias provocadas por terremotos. Para ello se configura como un 
conjunto de normas y procedimientos de actuación con la finalidad de obtener la 
máxima protección para las personas, sus bienes, el medio ambiente y el 
patrimonio colectivo afectado por dichas emergencias para conseguir evitar, 
reducir o minimizar los efectos del riesgo, asegurando la adopción de las medidas 
necesarias en el momento oportuno. 

La estructura de dirección y operativa del presente plan responde a las 
líneas principales establecidas en el Plan Territorial de Protección Civil de la 
Región de Murcia (PLATEMUR). 
El Director del Plan es el máximo responsable de la gestión de la emergencia, con 
el apoyo del Comité Asesor. Los grupos de acción ejecutan las órdenes emanadas 
del Director del Plan. Estos grupos están coordinados en el lugar de la emergencia 
por el Coordinador del Puesto de Mando Avanzado. 

La actuación municipal es responsabilidad del alcalde. En aquellos 
municipios que les corresponda, esta actuación se estructura a través del Plan de 
Actuación Municipal. 
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3.3 Actuación el 11.05.2011 en la ciudad de Lorca.  

 Una vez producida la catástrofe, Lorca era inhabitable. El primer deber de 
las autoridades tanto locales, autonómicas y estatales era poner a salvo la vida de 
las personas y actuar de forma inmediata para establecer zonas donde los 
ciudadanos pasen la noche lejos de sus viviendas.  

 A los cuerpos de emergencias locales y regionales que se desplegaron en 
la zona, se sumó la Unidad Militar de Emergencias (UME), todo el Estado de 
España se puso en comunicación para intermediar ante una situación de 
catástrofe. 

De los 650 miembros de las fuerzas armadas españolas que participaron en 
las tareas de montaje de campamentos de acogida, zapa, desescombro, atención 
médica, avituallamiento, cocina, comunicaciones, ingeniería, reconstrucción y 
apoyo logístico en general, 350 son de la UME, que trajo a la ciudad 200 vehículos. 

Llegados desde sus bases de Bétera (Valencia), Torrejón de Ardoz (Madrid) 
y Morón de la Frontera (Sevilla), sus hombres y mujeres compartieron con la 
población de la ciudad devastada "angustias y preocupaciones, pero también 
esperanzas e ilusiones", dijo el teniente general responsable de la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) del ejército español, José Emilio Roldán 

Se establecieron distintos campamentos provisionales en la ciudad de 
Lorca, donde la gente pudo ponerse a salvo por el miedo a otro temblor, en la 
periferia de la ciudad.  

 Todos los parques de la ciudad y las zonas verdes, fueron ocupados por los 
habitantes de Lorca, en la primera noche. A continuación se muestran los 
campamentos con más afluencia de gente.  

 

 

 

 

 

Huerto de la Rueda. Zona 
Sur de la ciudad de Lorca. 
Campamento improvisado.  
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Pistas Polideportivas IES 
ROS GINER-IBAÑEZ 
MARTIN. Campamento 
improvisado.  

 

Pasados los primeros días, todos los campamentos se unificaron quedando 
un único lugar donde la gente sin vivienda, era acogida. Este campamento se 
ubicó en el Polideportivo de la ciudad de Lorca, donde llegó a tener a  más de 7000 
realojados por los seísmos en los primeros días.  
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4 Respuesta Económica por parte del Estado   

El día 13 de mayo, el consejo de ministros aprobó el Real Decreto Ley 
6/2011 por el que se establecían las primeras ayudas e indemnizaciones para 
paliar los daños del seísmo.  

El martes 17 de mayo se firmó en la ciudad de Murcia el convenio para la 
gestión de las ayudas entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma y el 
Ayuntamiento de Lorca. Según este convenio las ayudas serían aportadas en un 
50% por el Ministerio y la Administración regional.  

 Del cual podemos destacar como más importante los siguientes artículos:  
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

Las medidas establecidas en este Real Decreto-ley se aplicarán a la reparación de 
los daños personales y materiales ocasionados por los movimientos sísmicos acaecidos 
el día 11 de mayo de 2011 en el municipio de Lorca (Murcia). 

Artículo 2. Ayudas excepcionales por daños personales en casos de fallecimiento y de 
incapacidad absoluta y permanente. 

1. En el caso de fallecimiento de personas a consecuencia de estos fenómenos, por 
cada miembro fallecido de la unidad familiar o de convivencia se concederá la cantidad 
de 18.000 euros 

2. Idéntica cantidad se concederá en el supuesto de incapacidad absoluta y 
permanente del miembro de la unidad familiar o de convivencia, siendo el beneficiario la 
persona declarada en dicha situación. 

3. Estas ayudas sólo procederán cuando la muerte o incapacidad hubieran sido 
causadas directamente por los hechos descritos en el artículo 1 de este Real Decreto-ley. 

4. La financiación de las ayudas previstas en este artículo se realizará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 16.01.134 M.482, Para atenciones de todo orden motivadas 
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por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia, dotada con el carácter de 
ampliable en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior 

Artículo 3. Ayudas excepcionales por daños materiales. 

1. Se conceden ayudas en los siguientes supuestos: 

a) Para alquiler de viviendas y reposición de enseres: 

1. En los supuestos en que, como consecuencia del seísmo, se hubiera producido la 
destrucción total de la vivienda o bien, debido a su mal estado residual, hubiera sido 
precisa su demolición, sus propietarios, en el supuesto de que constituyera su residencia 
habitual, podrán acceder a una vivienda en régimen de alquiler, durante un período 
máximo de 24 meses, prorrogable, en su caso, hasta que sea posible la reconstrucción 
de la vivienda o la disposición de una nueva, aunque podrán admitirse otras fórmulas de 
realojamiento alternativas cuando así resulte necesario. 

2. Los que ocuparan como residencia habitual, en régimen de alquiler, viviendas que 
hubieran resultado totalmente destruidas o hubieran sido demolidas, podrán acceder a 
ayudas por alquiler consistentes en el abono de la diferencia entre las rentas de alquiler 
de la anterior y de la nueva vivienda, por un período de tiempo igual al reflejado en el 
párrafo 1. 

3. En el supuesto de que la rehabilitación o reparación de la vivienda, en los términos 
a que se refiere el párrafo c), exija su desalojo, se podrá acceder igualmente a una 
vivienda en régimen de alquiler, durante un período máximo de 12 meses, prorrogable, 
en su caso, hasta que sea posible la disposición de la vivienda. 

4. La cuantía máxima que pueden alcanzar estas ayudas no podrá superar el importe 
de 74,13 euros/m2/alquiler año por vivienda y hasta un máximo de 6.671,7 
euros/año. 

5. Los que a consecuencia de los movimientos sísmicos producidos hubieran sufrido 
destrucción o daños en enseres de primera necesidad, podrán percibir, previa 
acreditación de los mismos, una cantidad máxima de 2.580 euros para su reposición. 

b) Para los gastos de emergencia en que haya incurrido el Ayuntamiento de Lorca, 
derivados de actuaciones imprescindibles e inaplazables para garantizar la vida y 
seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y 
para aquellos gastos ocasionados por la prestación personal o de bienes o servicios de 
aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido requeridas por la autoridad 
competente en el ámbito de la Administración General del Estado con motivo de la 
situación de emergencia. 

 
c) Para reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas: 

1. En los supuestos en que, como consecuencia del seísmo, se hubiera producido la 
destrucción total de la vivienda, sus propietarios, en el caso de que dicha vivienda 
constituyera su residencia habitual, podrán ser beneficiarios de una ayuda económica 
para su reparación, rehabilitación y reconstrucción, cuya cuantía quedará determinada, 
en su límite máximo, por el valor de los daños producidos según la tasación pericial 
efectuada o ratificada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, sin que en ningún caso el importe de dicha ayuda pueda ser superior al 80 % 
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del precio de venta de una vivienda calificada de protección oficial de régimen especial, 
ubicada en la misma localidad que la vivienda destruida. A los efectos del cómputo de 
dicho precio de venta, se supondrá una superficie útil de la vivienda protegida de 90 
metros cuadrados, sin trastero ni garaje. 

2. Si la vivienda no hubiera resultado destruida, sino dañada, la cuantía máxima de la 
ayuda económica para su rehabilitación o reparación, bajo los mismos supuestos que los 
del párrafo anterior, será de 24.000 euros. 

3. Podrán también ser beneficiarios de estas ayudas previstas para la reconstrucción, 
rehabilitación o reparación de una vivienda siniestrada los que la ocuparan como 
residencia habitual, en calidad de usufructuarios o arrendatarios con contrato sometido a 
prórroga forzosa. En tal caso, a los efectos de su reconstrucción, rehabilitación o 
reparación, resultará perceptor de la ayuda correspondiente quien acredite ser propietario 
del inmueble. 

 

Al día siguiente del terremoto, el entonces Ministerio de Economía y Hacienda 
informó de que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública 
dependiente de este Ministerio, asumiría el coste de las indemnizaciones derivadas 
del movimiento sísmico. En una primera valoración el Director de Operaciones del 
organismo público, Alejandro Izuzquiza, calculó que el coste total de las 
indemnizaciones a pagar sería de unos 36 millones de euros, llegando a triplicar 
los 12 millones de euros pagados en el terremoto de Mula del año 1999.  

Sin embargo, el día 15 de mayo la ministra de Economía y Hacienda Elena 
Salgado aumentó la cifra total de los daños a aproximadamente 70 millones de 
euros.46 47 A fecha de 4 de noviembre, las solicitudes presentadas eran de 
30.041, de las cuales 28.665 habían sido abonadas completamente y 459 habían 
recibido agún tipo de anticipo. El importe total abonado por el Consorcio de 
Compensación de Seguros a esa misma fecha (4 de noviembre) excedió 
claramente las primeras valoraciones con 262,9 millones.  

El 11 de mayo de 2012, coincidiendo con el primer aniversario del 
terremoto, el Consorcio informó de que de las 31.861 solicitudes de indemnización 
que había recibido hasta la fecha ya había resuelto 31.562 por un importe de 411,3 
millones de euros entre indemnizaciones finales o anticipos. Además según las 
estimaciones del CCS las solicitudes por resolver ascenderían a 33,5 millones, 
sumando en total cerca de 450 millones de euros.  

Con la victoria del Partido Popular en las elecciones generales, el nuevo 
gobierno decide aprobar el Real Decreto Ley 11/2012, con el que se pretende 
impulsar la reconstrucción y la llegada de las ayudas a los damnificados. Entre 
otras medidas, SEPES toma la categoría de agente edificador voluntario en los 
casos en que así lo decidan los vecinos, o forzoso cuando no exista acuerdo en la 
reconstrucción del edificio. También se otorga a través de este RDL una línea de 
crédito para la Comunidad Autónoma denominada ICO-Lorca debido a las 



Proyecto Fin de Grado “Rehabilitación Vivienda Unifamiliar tras un Seísmo”  

Alfonso Javier Sánchez García.    26

dificultades de la Administración regional para hacer frente a su 50% de las ayudas 
y dotada de 115 millones de euros. Entre otras medidas, este RDL en su 
Disposición Adicional Segunda, establece nueve meses de plazo para la 
elaboración de un nuevo Plan Lorca. Este plazo tan largo fue criticado por la 
Confederación Empresarial de la Comarca de Lorca (Ceclor), la Cámara de 
Comercio e Industria y las asociaciones de damnificados por el terremoto, a pesar 
de las declaraciones del alcalde Francisco Jódar, que indicó que el objetivo del 
Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma es que esté elaborado antes del verano. 

 
 

4.1 Mesa Solidaria  
 
Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, días posteriores al sismo, se 

creó la mesa solidaria, en la cual se han incorporado miembros de los partidos 
políticos con representación municipal (PP, PSOE e IU), así como un 
representante de colectivos y plataformas surgidas en la ciudad tras los seísmos. 

Dichos fondos irán íntegramente destinados para ayudas a damnificados 
por los seísmos de Lorca.  

DONATIVOS TERREMOTO IMPORTE IGUAL/SUPERIOR A 6.000€  
C. G. D. 6.000,00 
Ilustre Colegio Abogados de Valencia 6.000,00 
Partido benéfico Real Madrid, Selección Murciana 550.000,00 
Fundación Intereconomía espectadores televisión 412.200,00 
Ayuntamiento de Águilas 12.000,00 
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial 6.000,00 
Ajuntament de Calonge 6.800,00 
Colecta sucursal 0003 Cartagena 9.283,23 
Antiguo equipo gobierno Ayuntamiento de Águilas 12.000,00 
Mesón Huertano de Murcia 33.384,00 
Peña Cultural recreativa de Montalbán (Cordoba) 10.385,00 
Federación Española Asoc. Productores y Exportadores (FEPEX) 20.000,00 
Fundación MAPFRE 250.000,00 
Farmaceútica Pfizer 21.918,00 
Federación Regional Empresarios del metal Murcia 45.000,00 
Festival Folklore de Alhama 11.356,50 
Universidad de Alicante 8.000,00 
Ciudad de Cullar y C.M. Rebels 12.900,00 
Bingo Pilar de la Horadada 10.122,55 
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS AGRÓNOMOS 6.500,00 
CASA REGIONAL DE MURCIA Y ALBACETE. FESTIVAL BENÉFICO POR 
LORCA 

7.800,00 

JUNTA HACENDADOS HUERTA MURCIA, COMUNIDAD GENERAL DE 
REGANTES MURCIA 

6.000,00 
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CAM 30.000,00 
CAM 15.000,00 
EL POZO 50.000,00 
FUNDACIÓN CAJAMURCIA 40.000,00 
CEMENTOS LA CRUZ 10.000,00 
PPA COMUNICACIÓN Y MARKETING 30.000,00 
SERVITICKET ENTRADAS GALA SOLIDARIAS 22.510,00 
TICK TACK TIKET GALA SOMOS TODOS MURCIA 49.984,26 
FUNDACIÓN CAIXA 30.000,00 
INGRESO CHEQUES (no figura nombre) 93.410,00 
FUNDACIÓN JUAN PERAN-PIKOLINOS 15.600,00 
GALA BENÉFICA PEDANÍAS EN PUERTO LUMBRERAS 7.759,00 
Aserdisca S.L. (OID) 46.284,00 
DONATIVOS VARIOS A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN CAJAMURCIA 
(110.000+400.000) 

550.000,00 

ABONOS VARIOS FUNDAC. CAJAMURCIA 100.000,00 
Asociación Regional del Curtido 6.000,00 
Gala Solidaria de AAVV de Pedanías de la Huerta de Lorca 16.184,00 
Gapgemini España 6.000,00 
Consejo General de la Abogacía 6.000,00 
Cena solidaria Eurotoques 28.020,00 
Peña Madridista de Lorca 7.171,50 
Mairie de Mauguio 20.571,00 
Colegio de Abogados de Lorca 13.187,07 
Orona Pecrés 40.000,00 
Agrupación Sardinera de Murcia 13.000,00 
Fundación Caja Rural Regional de Murcia 15.000,00 
Ajuntamient de Tarragona, Empresa Municipal de Transportes 18.000,00 
M. T. M. D. D. A. A. (figuran nombres de particulares) 6.000,00 
Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste 6.000,00 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla 6.800,00 
Tesor Public2/17 PCE 10.200,00 
Corrida de Toros de Murcia (Asociación de Mozos de Espada y Puntilleros, 
Unión de picadores y banderilleros y derechos TV, donaciones varias, 
donativo “El Pozo”, venta de entradas y carne-gastos) (en cheques de las 
siguientes cantidades 
3.740,14+10.169,82+3.023,28+1.615+60.000+161.571,06) 

240.119,30 

Soria Corre por Lorca. (en cheques de 5.438,82+4.395 +2.710) 12.543,82 
Aportación de donativos recaudados por la Fundación CajaMar 162.229,09 
Partido Popular de Lorca (5.000+1.000) 6.000,00 
Asociación de Santa Bárbara X Cross de la Artillería 6.000,00 
Tiendas N&S 19.802,52 
Fundación Social y Cultural Kutxa (5.000 euros son de donativo finalista 
para la guardería de San José de Calasanz) 

15.016,00 
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Club Taurino de Lorca (Festival Solidario) 10.000,00 
Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios de Lorca 7.000,00 
Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia 22.442,53 
Cocineros Badajoz Restaurante Dosca 2 7.119,77 
Ayuntamiento de Murcia (Partido de tenis de Azul en acción) 38.399,26 
Diario La Razón 6.000,00 
Reuropean Recycling Platform-ERP S.A.S. 8.500,00 
Donativo Ayuntamiento de Cehegín (recaudación conciertos solidarios 
“Cehegín por Lorca” y “Homenaje a la copla”, hucha, aportación de Premiá 
de Dalt, …) 

13.975,37 

Murcia Cultural S.A. SOS por Lorca- Auditorio 25.287,04 
Circuito Club de Golf de Lorca 15.000,00 
Concierto Solidario Noa y Otros 21.936,90 
Legal Music S.L. (Conciertos solidarios) 9.239,82 
Donación pulseras solidarias Asociación Cultural Peña Caballista de 
Caravaca 

12.000,00 

Grupo Scout Ciudad del Sol “Pañoleta Solidaria” 7.108,00 
Rey Juan Carlos I (donativo finalista para la rehabilitación de los conjuntos 
monumentales de San Francisco y Santo Domingo) 

119.475,72 

Muy Ilustre Cabildo de Nuestra Señora de la Virgen de la Amargura Paso 
Blanco (3.000€+3.000€) 

6.000,00 

Ayuntamiento de Fuente Álamo relación TRCM 6.000,00 
Ayuntamiento de Peralta 6.000,00 
Thermomix (Mercadillo solidario Vorwek España MSL S.C y C. C. G.) 6.019,50 
Conservatorio de Música de Murcia 7.056,00 
Beneficios galas “Todos x Lorca” 6.033,00 
Fundación Hesperia (donativo finalista para la rehabilitación del Colegio 
Pilar Soubrier) 

30.000,00 

Federación de Peñas Huertanas de Murcia 10.000,00 
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5 Inspecciones de Edificaciones  

Todos los técnicos voluntarios venidos hasta esta ciudad fueron 
supervisados por el plan de puesto en marcha por la Concejalía de Urbanismo de 
del Ayuntamiento de Lorca. 

Se trataba de dar los primeros datos, las primeras valoraciones sobre los 
inmuebles de la ciudad.  

De confeccionar un mapa con su mayor o menos grado de patologías. Para 
ello siguieron un código de colores, para ir identificando y catalogando los 
inmuebles, el cuál se muestra a continuación:  

COLOR VERDE: Edificio o vivienda habitable. 

COLOR AMARILLO: La edificación no tiene defectos estructurales 
significativos, el acceso debe hacerse con mucha precaución por el riesgo de 
caídas o desprendimientos. 

COLOR ROJO: Prohibición de entrada por daños estructurales, sin que 
necesariamente implique la demolición. 

COLOR NEGRO: Edificación demolida o con decreto de ruina inminente emitido 
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A continuación vemos una de las zonas de Lorca, en la cual, las edificaciones han sido 
demolidas en su totalidad, siendo la más afectada. “Barrio La Viña” 
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6 Apuntalamientos de Emergencia  

6.1. Apuntalamiento de Cerramiento de fachada .  
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Nudo entre la base y el puntal (Detalle) 

 
 
 
6.2. Apuntalamiento de Pilares.  
 
 
 Los pilares son elementos de transmisión de cargas verticales y por lo tanto 
debemos apearlos con elementos como postes o rollizos (puntales) que logren 
liberarlos de las cargas de las 
vigas y forjados que le afecten, y 
prever un espacio necesario 
alrededor de los mismos para los 
trabajos de reparación. En un 
apuntalamiento de Emergencia 
como es el caso de Lorca, dicho 
espacio es difícil de preveer 
debido a la gran cantidad de 
pilares y el poco tiempo 
disponible.  
 Debido al mal estado de 
las edificaciones se optó por 
rápidos apuntalamientos, los 
cuáles en muchas ocasiones no 
eran de una correcta ejecución.  
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Solución constructiva para reparación de pilares con vigas de acero. 
 
 
 
 
6.3. Apuntalamiento de Forjados.  
 
 
 El proceso de apuntalamiento de forjados o estructuras planas horizontales 
más usual consiste en el empleo de puntales dispuestos en filas sobre durmientes, 
colocados perpendicularmente a los elementos resistentes, entre los que deberá 
disponerse unos tablones a modo de sopandas.  
 Es muy importante el uso de cuñas para garantizar el trabajo uniforme de 
todo el apeo, así como el proceso de desmontaje del mismo.   
 La colocación de los elementos del apeo se debe hacer coincidir con los 
puntos donde el momento flector se nulo, que en el caso de vigas continuas está 
aproximadamente a 1/5 de la luz  entre pilares, en los voladizos siempre en los 
extremos libres. En forjados de mucha luz podría llegar a ser aconsejable colocar 
otra fila de pies derechos en el centro, previo estudio de la ley de cargas 
modificada.  
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7 Daños en las Edificaciones. Normas Sismorresistentes.  

El estrechamiento del Rio Guadalentín, donde abandona la Cuenca Alta de 
Lorca a través de un paso en la Sierra de la Tercia ha sido un sitio escogido desde 
la antigüedad para vadear el río, convirtiéndose desde hace siglos en un punto 
privilegiado de comunicaciones. Debemos a la actividad de la Falla de Alhama de 
Murcia las condiciones privilegiadas de este emplazamiento, caracterizado por un 
escarpe elevado dotando de excelente visibilidad y seguridad a los habitantes 
primitivos del Neolítico. 
 

Tipologías Constructivas de la ciudad de Lorca.  
 

El casco histórico de Lorca está compuesto principalmente por estructuras 
murarias de mampostería de piedra. Los forjados son de madera, sin que se pueda 
considerar un efecto diafragma rigidizante. Estas tipologías son consideradas de 
alta vulnerabilidad debido a la gran masa que poseen y el escaso empotramiento 
entre los planos murarios. 

Los edificios singulares como los eclesiásticos y parte de la expansión del 
siglo XIX poseen fábrica de ladrillo que mejoran el empotramiento entre planos 
murarios y reducen la masa de la edificación, considerándose por ello menos 
vulnerables que la edificación de mampostería. 

A partir de mediados del siglo XX aparecen las normas tecnológicas de 
obligado cumplimiento. 

Es una fecha conveniente para diferenciar la edificación tradicional, basada 
en buenas prácticas constructivas, de la edificación tecnológica donde se definen y 
calculan las solicitaciones sobre las estructuras. Asimismo, la aparición de este tipo 
de estructuras supone un cambio conceptual importante donde el cerramiento del 
edificio pasa a considerarse no estructural. Dado que el parque inmobiliario de 
Lorca posee edificios de todas las edades, el análisis de este tipo de estructuras 
obliga a considerar todas las normas sismorresistentes publicadas hasta el fecha. 
 

Normas sismorresistentes nacionales 
 

La primera normal sismorresistente de ámbito nacional se publica en el año 
1962, que adjudica a Lorca un valor de peligrosidad de grado VIII en la escala 
Mercalli. La norma es renovada en los años 1968; 1974; 1994 y 2002. 
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Mapa de peligrosidad de la norma sismorresistente MVH101 1962 

 
La sismicidad histórica reciente tiene gran peso en la configuración del 

mapa; así, el mapa se puede considerar como la suma de intensidades máximas 
observadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mapa de peligrosidad de la norma sismorresistente PGSH1 1968 
 
 

A diferencia del mapa de 1962, el de 1968 se basa cada vez más en 
información Sismológica instrumental .Las curvas son más generales, definiendo 
zonas amplias de sismicidad.  
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 Mapa de peligrosidad de la norma sismorresistente PDSH1 1974 
 
 

La gran diferencia radica en el ámbito de aplicación de la norma, que en el 
caso de tipos constructivos de hormigón armado o metálicas, evolucionó a ser de 
obligado cumplimiento únicamente a partir de la zona tercera (alta), si bien en la 
zona ≥ 7MSK hay que considerarla en los elementos puntuales como voladizos o 
marquesinas, etc., pero no en el cálculo estructural. 

Con la norma se observa el optimismo de la década, y la gran confianza 
que se ponía en la edificación de hormigón que se hallaba en total expansión. Se 
consideraba que las solicitaciones por sismo en zonas ≥ 8MSK (0.15g) eran 
asimilables por otros requerimientos como viento u otras acciones accidentales de 
obligado cumplimiento. 

Esta postura no era excepcional para la época, pero la vigencia de esta 
norma en el tiempo (20 años) fue excepcional y perjudicial en cuanto a la 
longevidad de una norma ciertamente desfasada ya al inicio de los años 80. 
Sirva como ejemplo que en la ciudad de Almería, ‐ que ha sufrido 5 terremotos 
destructores desde 1487  no fue preceptivo calcular para sismo ningún edificio de 
importancia normal o bloque de viviendas realizado con estructura de hormigón 
entre los años 1976 – 1996 durante la vigencia de esta norma en un momento de 
gran expansión urbanística. 

Sirva como ejemplo que en la ciudad de Almería, ‐ que ha sufrido 5 
terremotos destructores desde 1487 ‐ no fue preceptivo calcular para sismo ningún 
edificio de importancia normal o bloque de viviendas realizado con estructura de 
hormigón entre los años 1976 – 1996 durante la vigencia de esta norma en un 
momento de gran expansión urbanística. 
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Mapa de peligrosidad de la norma sismorresistente NCSE-94 
 

Se trata de la renovación más importante de las NNSS españolas con un 
gran salto cualitativo. Es un mapa basado en estudios probabilistas de peligrosidad 
con los valores presentados por primera vez en datos de aceleración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A efectos de cálculo, la renovación de la NCSE-02 establece como ámbito 

de aplicación el valor de ab ≥0,08g para estructuras a base de pórticos de 
hormigón, actualmente dominantes en el panorama constructivo español, y ab 
≥0,04g para edificaciones de fábrica. No se pueden dar otro tipo de construcciones 
ya que la mampostería ordinaria está proscrita en todo el ámbito de aplicación de 
la norma. En Lorca, el valor de aceleración básica es de 0,12g. 
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7.1 Efectos en las Edificaciones. Causas.   
 
La tipología constructiva que mejor describe la edificación actual de Lorca 

es el de estructura de pilares y forjados de hormigón armado. Cuando se trata de 
una finca urbana, es habitual que la planta baja se destine a local comercial o 
actividad terciaria, y las plantas superiores a vivienda. El forjado habitualmente se 
resuelve con cara inferior plano, compuesto de viguetas unidireccionales y vigas 
planas, forjados bidireccionales (reticular) o losa maciza. 

Esta solución constructiva está muy arraigada en nuestro territorio por las 
ventajas, rapidez, economía y sencillez del proceso de encofrado de losas planas y 
la ausencia de vigas de canto permite maximizar las alturas libres interiores. 

Cuando no existe ningún elemento sismorresistente adicional, como sería el 
caso de una pantalla resistente, los esfuerzos horizontales a sismo se resisten por 
la rigidez del empotramiento entre pilares y forjado. Llamamos ‘nudo rígido’ a este 
estrategia de rigidez estructural. 
 

La tipología de losa masiva y pilar débil no es una tipología claramente 
reconocida como sismorresistente y su uso se encuentra limitado en zonas de 
mayor sismicidad en otros países como es el caso de EEUU. (ASCE-7) Asimismo 
esta tipología se encuentra ampliamente debatida. Esto se debe a que la 
combinación de pilar débil y forjado masivo fomenta la formación de mecanismos 
inestables de planta, resultado contrario al objetivo de las NNSS. La diferencia 
entre un mecanismo inestable e estable se muestra a continuación:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura Inestable (Izquierda) y estructura Estable (Derecha) 

7.1.1 Plantas bajas diáfanas 
 

Se observa un comportamiento generalizado de planta baja diáfana en los 
edificios tecnológicos urbanos de Lorca. Esto se debe a la confluencia de varios 
factores que detallaremos a continuación. 
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7.1.2 Irregularidad en altura 
 

Los edificios con plantas bajas de altura claramente distinta a las superiores 
poseen una irregularidad de rigidez. Esta situación está penalizada en la ASCE-7 y 
Eurocódigo 8. En la NCSE02 los edificios irregulares no podrán optar por el 
método de cálculo sencillo de fuerzas estáticas equivalentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posee una planta baja débil por el cambio de rigidez 
en esa planta relativa a las superiores. 
 

 
 

7.1.3 Participación de elementos no estructurales 
 

Los cerramientos y particiones de albañilería de los edificios son 
considerados elementos ‘no estructurales’ pero adquieren un claro carácter 
estructural durante un sismo. Cuando estos elementos son más rígidos que la 
estructura principal, la respuesta del sismo viene condicionada por estos 
elementos. 

Por este motivo la disposición irregular de cerramientos y particiones de 
albañilería se consideran en el ASCE 7 y EC8 una irregularidad estructural en 
altura. 
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En ocasiones operan simultáneamente ambas casuísticas de generación de 

una planta baja diáfana, al concurrir una planta baja esbelta con irregularidades de 
compartimentación de albañilería.  

 

7.1.4 Pilares cortos 
 
Las fuerzas sísmicas se consideran que actúan de manera dinámica sobre 

el cuerpo libre u oscilante del edificio, considerándose la base del edificio el plano 
de rasante del terreno del que emerge la estructura. Normalmente esto coincide 
con el nivel de planta baja cuando ésta se encuentra a nivel de la rasante del 
terreno. En los casos donde la planta baja se eleve respecto al terreno, se puede 
seguir considerando como la base oscilante cuando se encuentre perfectamente 
rigidizado, por ejemplo cuando los muros del sótano afloran en superficie hasta el 
forjado de planta baja. Cuando la planta baja se eleve sobre pilares cortos, el 
edificio adquiere un caso de irregularidad de rigidez en altura. 
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Cortante soportado por el pilar corto bajo la acción del sismo.  
 
 
 
Colapso de edificio a consecuencia de Pilar Corto (Barrio La Viña, Lorca) 
 

En la Calle Infante Juan Manuel nº 5 colapsó completamente un edificio de 
pórticos de Hormigón Armado de tres alturas. El edificio poseía una planta baja 
elevada con respecto de la rasante de la calle y pilares cortos en dos pórticos 
perimetrales. 
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7.1.5 Embestimiento 
 

La norma NCSE02 obliga a los edificios colindantes a retranquearse unos 
de otros una distancia equivalente al desplazamiento máximo calculado del edificio 
para evitar el embestimiento entre ellos, si bien las normas antiguas no exigían 
este retranqueo. La norma actual tiene el inconveniente además, de no limitar el 
desplazamiento máximo sea el edificio colindante o no. Si consideramos que la 
definición de la planta de un edificio se produce durante el proyecto básico, 
momento en el que se declara la ocupación en planta y el aprovechamiento 
urbanístico, y esta es una fase en la que no se suele realizar cálculos 
estructurales, concluimos que esta es una prescripción difícil de cumplir con 
posterioridad. El retranqueo del edificio además, supone renunciar a un porcentaje 
del aprovechamiento urbanístico, por lo que es una prescripción desfavorable para 
inversores y promotores. En Lorca se observan muchos daños por el 
embestimiento de edificios colindantes. 
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7.1.6 Torsión 
 
La disposición irregular de los elementos de rigidez provoca una rotación 

del edificio sobre su eje vertical conocido como torsión. Los edificios en esquina 
son muy sensibles a este fenómeno dado que sus medianeras se hallan 
rigidizadas por albañilería en toda su altura, a diferencia de los alzados exteriores 
de esquina. 
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 7.2 EMS -98. Ejemplos.  
 
 
 Para clasificar el grado de vulnerabilidad de las edificaciones ante un 
terremoto, se emplea la Escala Europea Macrosísmica. “EUROPEAN 
MACROSEISMIC SCALE 1998” (EMS98) 
 
 En la siguiente tabla podemos observar el tipo de vulnerabilidad de un 
edificio en relación directa con su tipo de estructura:  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vulnerabilidad no se define exactamente, pero cada tipo de edificación 
entra en un rango de probabilidad, ya que siempre existe un margen de error.  

 
La clasificación de daños según la EMS-98 depende del tipo de edificio. 

Para ellos se diferencia entre dos grandes grupos: Daños en edificios de fábrica y 
daños en edificios de Hormigón Armado.  

 
Daños en Edificaciones de Fábrica.  
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Grado 1: Daños de despreciables a ligeros  
 
(ningún daño estructural, daños no-estructurales 
ligeros) 
Fisuras en muy pocos muros.  
Caída sólo de pequeños trozos de revestimiento.  
Caída de piedras sueltas de las partes altas de los 
edificios en muy pocos casos. 
 
 
Grado 2: Daños moderados  
 
(daños estructurales ligeros, daños no-estructurales 
moderados)  
Grietas en muchos muros.  
Caída de trozos bastante grandes de revestimiento. 
Colapso parcial de chimeneas. 
 
Grado 3: Daños de importantes a graves  
 
(daños estructurales moderados, daños no-estructurales graves) 
 
Grietas grandes y generalizadas en la mayoría de 
los muros.  
Se sueltan tejas del tejado. 
Rotura de chimeneas por la línea del tejado. 
Se dañan elementos individuales no-estructurales 
(tabiques, hastiales y tejados). 
 
Grado 4: Daños muy graves  
 
(daños estructurales graves, daños no-estructurales 
muy graves) 
Se dañan seriamente los muros. 
Se dañan parcialmente los tejados y forjados.  
 
 
Grado 5: Destrucción  
 
(daños estructurales muy graves) 
Colapso total o casi total.  
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- Ejemplo de Edificación de Fabrica tras el seísmo de Lorca:  
 
Edificación: Iglesia de Santiago  
Tipo de Estructura/Clase de vulnerabilidad: Mampostería de sillares y fabrica de 
Ladrillo / Clase A  
Lugar: Lorca / Murcia 
Daños Producidos: La iglesia de Santiago ha sufrido el colapso de la nave central 
y de la cúpula.  
GRADO DE DAÑOS: 4 y 5  
JUSITIFICACION:  

Se establece grado 4 y 5, ya que ha sufrido un derrumbamiento parcial de la 
iglesia quedando en muy mal estado estructural el resto de la edificación.  
 
IMÁGENES:  
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Daños en Edificaciones de Hormigón Armado.  
 
Grado 1: Daños de despreciables a ligeros  
 
(ningún daño estructural, daños no-
estructurales ligeros) 
Fisuras en el revestimiento de pórticos o en la 
base de los muros. 
Fisuras en tabiques y particiones. 
 
 
Grado 2: Daños moderados  
 
(daños estructurales ligeros, daños no-
estructurales moderados) 
Grietas en vigas y pilares de pórticos y en 
muros estructurales. 
Grieta en tabiques y particiones; caída de 
enlucidos y revestimientos frágiles. Caída  
de mortero de las juntas de paneles prefabricados. 
 
 
Grado 3: Daños de importantes a graves 
 
(daños estructurales moderados, daños no-
estructurales graves) 
Grietas en pilares y en juntas viga/pilar en la 
base de los pórticos y en las juntas de los 
muros acoplados. Desprendimiento de revocos 
de hormigón, pandeo de la armadura de 
refuerzo. 
Grandes grietas en tabiques y particiones; se dañan paneles de particiones 
aislados. 
 
Grado 4: Daños muy graves  
 
(daños estructurales graves, daños no-
estructurales muy graves) 
Grandes grietas en elementos estructurales con 
daños en el hormigón por compresión y rotura de 
armaduras; fallos en la trabazón de la arma dura de las vigas; ladeo de pilares. 
Colapso de algunos pilares o de una planta alta. 
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Grado 5: Destrucción  
 
(daños estructurales muy graves) 
 
Colapso de la planta baja o de partes (por 
ejemplo alas) del edificio  
 
 
 
- Ejemplo de Edificación de Hormigón Armado tras el seísmo de Lorca:  
 
Edificación: Edificio Mundo Nuevo.  
Tipo de Estructura/Clase de vulnerabilidad:  Estructura de Hormigón Armado. / 
Clase C 
Lugar: Lorca / Murcia 
Daños Producidos: Edificio de 5 alturas del año 1987 con irregularidad en planta 
y en altura. Se aprecian daños en planta baja por pilares cortos. Se pueden 
apreciar deformaciones permanentes por desplazamiento del eje de los pilares, así 
como falta de densidad de estribos en las proximidades de los nudos. Existe un 
fuerte cambio de rigidez de planta baja a 1ª, ya que son bajos diáfanos.  
GRADO DE DAÑOS: 4 y 5  
JUSITIFICACION:  

Se establece grado 4 y 5, ya que ha sufrido grandes daños en elementos 
estructurales como los pilares de planta Baja.  
IMÁGENES:  
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 El edificio fue declarado en ruina, y por lo tanto fue demolido. A día de hoy 
la comunidad de propietarios, ultima la elaboración del proyecto para su 
reconstrucción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La anterior instantánea muestra la demolición del inmueble. Para tal 
demolición fueron necesarias 3 retroexcavadoras y 2 grúas-brazo, así como 
dumpers para el transporte del escombro.  
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7.2. DAÑOS EN ELEM. ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 
 
 
 Las consecuencias de un seísmo de esta magnitud, puede afectar en gran 
medida a los elementos que componen un edificio.  
 Los daños los podemos diferenciar en dos grandes grupos, que serán 
establecidos en si los daños afectan a elementos estructurales o no.  
  

Daños en elementos No Estructurales:  
 

- Cerramientos de fachada deteriorados, con peligro de colapso. 
- Fisuras y grietas en tabiquería interior, con caída de algunos de los 

tabiques. 
- Rotura en falsos techos, causando la caída de parte de los mismos. 
- Rotura y levantamiento de pavimentos. 
- Desperfectos en los acabados (monocapa, pinturas, etc.) 
- Rotura de revestimientos de azulejos y caída de los mismos. 
- Avería de elementos de instalación eléctrica con caída de luminarias. 
- Rotura de aparatos sanitarios e instalaciones de fontanería. 
- Deterioro y colapso de elementos de instalación de climatización. 
- Desencajado y atrancado de puertas de madera. 
- Rotura de cristales. 
- Caída de persianas. 
- Desajuste de carpintería metálica. 
 
Fotografías 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Desprendimiento parcial de zona de fachada”  
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“Grieta en partición interior, Foto Izq” “ separación de tabique del pilar, debido a una mala unión, foto  Derecha” 
 
 
 
 
 
 

  
“Rotura de alicatados, Foto izq.”, “Caída de Falso Techo, Fot. Derecha” 
 
 
 
 

 
 
“Desajuste de Carpinteria de Madera, Foto izq.”, “Desajuste de tejas en cubierta, Fot. Derecha” 
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Daños en elementos  Estructurales:  
 
 

 
- Cimentaciones 
- Pilares : 

o Microfisuraciones en cabeza de pilar y tercio del soporte, debido a 
esfuerzo cortante. 

o Agrietamientos y fisuraciones de mayor grado en cabeza de pilar  y tercio 
del soporte, debido a Esfuerzo de Cortante. 

o Fractura con perdida de material por desprendimiento, debido a la 
deformación de las armaduras.  

o Fractura entre Pilar P.Inferior – Forjado – Pilar P.Superior por agotamiento 
estructural.  

o Confinamiento de los llamados Pilares Cortos.  
 

- Forjado: 
o Mal estado de bovedillas a consecuencia del seísmo. 
o Desprendimiento de zonas puntuales en junta de dilatación.  

 
- Losas de Escalera : 

 
o Desprendimientos de cascotes en la zona de unión de la losa con el forjado 

o la meseta.  
o Fisuraciones en la losa de Escalera.  

 
  Fotografías  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Microfisuraciones en cabeza de pilar” 
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“Agrietamientos y fisuraciones de mayor grado en cabeza de pilar” 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

“Fractura  con perdida de material por desprendimiento, debido a la deformación de las armaduras. “ 
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8. Proceso de Reconstrucción.   
 

El proceso de reconstrucción sigue avanzando; la cifra de bloques de 
viviendas que han comenzado sus trabajos de reedificación tras los seísmos 
alcanza ya los 20 edificios, englobando en su conjunto 390 viviendas. En los 
próximos días se prevé el inicio de la reconstrucción de otros 97 pisos. Los 
edificios que cuentan con licencia están ubicados por todo el casco urbano, desde 
el barrio de San Diego, pasando por Placica Nueva, La Viña, Virgen de las Huertas 
y Avenida de Santa Clara, entre otros emplazamientos. 

Con motivo del segundo aniversario de los seísmos, las tres 
administraciones presentaron el ‘Plan de Reactivación Económica’ de la comarca, 
que forma parte del denominado ‘Plan Lorca+’, iniciado tras los terremotos del 
pasado 2011, y que supone una inversión de 1.201,96 millones de euros. De esta 
cantidad, se han invertido hasta la fecha más de 667 millones de euros, cuantía a 
la que se añaden otros 533 para los próximos años. 

El Plan de Reactivación Económica contempla actuaciones en diversos 
sectores, como la agricultura, ganadería, industria, turismo y comercio. También 
incluye la ejecución de proyectos innovadores y pretende dar apoyo a la actividad 
emprendedora mediante el establecimiento de medidas que incentiven la creación 
de nuevas iniciativas. 

A continuación, se muestran las evoluciones de las reconstrucciones 
pasados dos años en una de las zonas más afectadas, siendo el barrio de la viña 
catalogado como la zona 0.  

 

Reconstrucción Edificio La 
Viña II.  

En fase de Estructura y de 
Albañilería.  

20 Viviendas.  
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CYDEMIR 

Reconstrucción Edificio Cristo Rey.  

En fase de Estructura.  

25 Viviendas.  

 

 
 

 

JOSE RUIZ, S.L. 

Reconstrucción “Residencial 
Viña Nueva” 

En fase de Movimiento de 
Tierras. 

88 Viviendas 
 

 
 
 

SODELOR, S.L. 

Reconstrucción “Edificio Grial” 

En fase de Estructura.  

33 Viviendas 
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8.1 Normativa complementaria. 
 
 Como directrices auxiliares y de forma complementaria a las normativas 
vigentes y de obligado cumplimiento, se suma una serie de recomendaciones 
constructivas por parte de las administraciones basándose en lo acontecido el 11 
de Mayo en Lorca.   
 
 
8.1.1 Plan General Municipal de Ordenación de Lorca. Norma Complementaria.  

 La finalidad de la presente norma Urbanística complementaria es regular 
aspectos no previstos en el Plan General o insuficientemente desarrollados por 
éste o su modificación no sustancial para permitir y facilitar la reconstrucción y 
reparación de los inmuebles demolidos o dañados accidentalmente como 
consecuencia de acciones sísmicas y catastróficas, en desarrollo y complemento 
de la Normativa vigente del Plan General Municipal de Ordenación de Lorca.  

 Teniendo en cuenta los daños más comunes causados en los edificios, se 
realizan una serie de recomendaciones constructivas a tener en cuenta para las 
obras de rehabilitación y de nueva construcción.  

Escaleras 

 Se recomienda diseñar las losas de escalera como elementos constructivos 
independientes del resto de la estructura, evitando las soluciones arquitectónicas 
en las que las mesetas se apoyen en los pilares. 

Estructuras 

 Se debería evitar los pilares cortos en planta baja. Lo más recomendable 
sería prolongar los muros de sótano hasta la unión con el forjado de planta baja.  

Protecciones   

 Las barandillas o protecciones de balcones, terrazas, ventanas y escaleras 
se deberían de anclar a elementos estructurales.  

Cerramientos en fachadas 

 Se recomienda colocar los aplacados y otros elementos prefabricados con 
anclajes mecánicos al cerramiento cuando estén por encima de un metro sobre la 
rasante.  

Antepechos.  
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 Los muros o petos con el borde superior libre y con más de 80cm de altura, 
se recomienda que, en todo caso, se rematen con un armado de coronación, 
disponiendo de refuerzos verticales anclados a la estructura. Así mismo la pieza de 
remate o albardilla se aconseja que quede anclada al zuncho de coronación.  

 

8.1.2 Guía para la definición de una estrategia antisísmica.   

El suceso del pasado 11 de mayo de 2011 en Lorca ha llevado al Gobierno 
de la Región de Murcia a analizar el comportamiento que han presentado las 
construcciones existentes frente al sismo acaecido, identificando los factores que 
se han manifestado como más influyentes y clasificando la naturaleza y relevancia 
de los daños provocados. 
  
En esta Jornada se presenta la Guía que tiene por objeto de esta Guía es 
identificar las directrices más relevantes para la consideración de una estrategia 
antisísmica en el proyecto de estructuras que formen parte de edificaciones de 
obra nueva en el área de Lorca (Murcia).  
  
El contenido de esta Guía no propone criterios necesariamente novedosos 
respecto a la normativa vigente, sino que proporciona unas directrices que, a modo 
de recordatorio y de forma sistemática, facilite su aplicación adecuada en la 
definición y ejecución de los elementos 
estructurales, así como en la conexión de los 
no estructurales a los elementos resistentes. 
  
 La utilización de esta Guía es 
complementaria a la de la norma de 
construcción sismorresistente vigente, 
NCSE-02, aprobada por Real Decreto 
997/2002, de 27 de septiembre, no pudiendo 
considerarse que en ningún caso sustituye a 
la misma ni justifica cualquier incumplimiento 
que conlleve una disminución de las 
garantías de seguridad y de servicio 
derivadas de su aplicación. 
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9. Estudio de una Vivienda Unifamiliar para su posterior Rehabilitación 
 
9.1 Introducción 

 
Por encargo de José Alcázar Segoviano, propietario de la vivienda, el técnico 

que suscribe procede al estudio y redacción de la presente memoria valorada, que 
tiene por objeto la descripción de las obras necesarias para llevar a cabo la 
rehabilitación de la Vivienda Unifamiliar tras el seísmo del 11 de Mayo, situada en 
la ciudad de Lorca especialmente en la parcela número 38 del polígono 174, con 
referencia catastral 30024A174000380000XZ y con una superficie de 10337m2.  
 
 

Es una edificación de hormigón armado de viguetas unidireccional, de dos 
plantas de altura de reciente construcción, con una cimentación realizada con 
zapatas y vigas de atado, de acabados exteriores de alta calidad.   
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Dichas obras se ejecutan a causa del seísmo producido en la ciudad de 
Lorca, el cuál su epicentro fue próximo a nuestra edificación en fecha de 11 de 
Mayo de 2011, causando daños en el interior de la vivienda que a continuación 
se describen:  

- Cerramientos de fachada exteriores con fisuras y grietas. 

- Fisuras y grietas en tabiquería interior. 

- Rotura en falsos techos, causando la caída de parte de los mismos. 

- Desperfectos en los acabados (monocapas, pinturas, etc.) 

- Rotura de revestimientos de azulejos y caída de los mismos. 

- Rotura y levantamiento de pavimentos. 

- Desencajado y atrancado de puertas de madera. 

  
La complejidad técnica de los trabajos es escasa y muy elemental, siendo 

éstas obras menores, por lo que no es necesaria la aportación de un proyecto 
técnico que las defina. 

Todos estos trabajos, de claro significado social, coinciden con la residencia 
habitual de los trabajadores. 
 
 
9.2 Normativa Aplicada.  

 
Para la confección de la presente memoria valorada se han tenido en 

cuenta las normas y reglamentos que se citan a continuación: 
 
Construcción. 

� EHE 08, "Instrucción de hormigón estructural". R.D. 1247/2008,  

� RC-03, "Instrucción para la recepción de cementos" R.D. 1797/2003, 
B.O.E nº14, 16/01/2004. 

� EFHE. “Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural”. B.O.E nº 187. 6/08/2002. 

� R.D. 1723/90 NBE-FL 90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

� RY-85, Recepción de yesos y escayolas. 
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9.3 Fichas Patológicas.  
 
 A continuación a través de las fichas patológicas vamos a describir todos 
los daños que nuestra vivienda ha sufrido, diferenciándolas en Estructurales y No 
Estructurales, y haciendo una pequeña descripción sobre las mismas.  
NE-No Estructural 
E-Estructural  
 
 

 
 
 
 

FICHA DE PATOLOGÍA Nº1(NE) 
Localización: Planta Semisótano – Planta Primera (Situación en Plano) 
Denominación: Fisuras y Grietas en Tabiquería Interior 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1 
 

Fig.2 

 
 
Fig.3 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Fisuras y grietas localizadas en ambas plantas de nuestra vivienda. A causa del movimiento 
sísmico las fábricas no resistieron el empuje que la estructura ocasionó sobre las mismas 
produciéndose de diferentes tipos. En las imágenes vemos una grieta en el encuentro de dos 
tabiques (punto débil, unión, Fig. 3.), y el desplazamiento de la fábrica debido al empuje del pilar. 
(Fig. 1) 
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº 2(NE) 
Localización: Baños Planta Planta Semisótano –  Primera (Ver Plano) 
Denominación: Fisuración y Desprendimiento de Alicatados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Fisuras y grietas localizadas en los baños y aseos de nuestra vivienda. A causa del movimiento 
sísmico los revestimientos interiores no resistieron el empuje que la estructura ocasionó sobre las 
mismas produciéndose las fragmentaciones de los mismos.  
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº 3 (NE) 
Localización:  Planta Semisótano –  Primera (Ver Plano) 
Denominación: Caída de Rodapié  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Desprendimiento del Rodapié en algunas zonas, debido al movimiento sísmico, lo que ha 
ocasionado en muchas ocasiones la rotura de la pieza y en menos medida en puntuales 
ocasiones el desprendimiento de la fábrica.  
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº 4(NE) 
Localización: Baños Planta Semisótano –  Primera (Ver Plano) 
Denominación: Caída de falsos techos  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Rotura parcial o total de los falsos techos lisos ubicados en los aseos y baños de la vivienda 
unifamiliar. Debido al sismo, dichos techos no han podido absorber la energía del mismo y han 
colapsado, prioritariamente estableciendo la rotura por el perímetro del techo.   
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº 5(NE) 
Localización: Fachada  (Ver Plano) 
Denominación: Caída de Revestimiento Exterior (Monocapa) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 
A consecuencia de la  rotura de cerramiento de la vivienda unifamiliar, el revestimiento exterior ha 
sido dañado quedando en mal estado, en muchos casos podrá ser reparado parcialmente y en 
otros casos se procederá a la restitución íntegra del mismo.  
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Todos los elementos estructurales de la vivienda han sido inspeccionados para 
datar de alguna patología de los mismos, ya que en muchas ocasiones fisuras y 
grietas en los pilares se ocultan debido a los cerramientos.  

A continuación exponemos las patologías detectadas.  
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Reseña general de los pilares revisados.  
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9.4 Identificación gráfica de Patologías 
 
 En este apartado, estableceremos la forma gráfica empleada, mediante la 
cual han sido representadas las patologías en los planos, como figura en el 
apartado de Planos, quedando de la siguiente forma:  
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9.5 Soluciones Constructivas 
 
9.5.1 Introducción 

 
Se indican a continuación las calidades constructivas proyectadas, de 

acuerdo con el desarrollo de los trabajos: 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
 
PILARES  
 

Dependiendo del grado de rotura de los pilares aplicaremos una solución de 
las siguientes, las cuáles serán descritas con mayor detalle en el capitulo 5.  

- Fibra de Carbono en los 60cms superiores del pilar 
- Encamisado metálico del pilar, sin armaduras 
- Encamisado metálico del pilar, con armaduras en toda su longitud.  

 
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES  
 
ALBAÑILERIA  
 

Todas las zonas fisuradas y agrietadas serán picadas y descarnadas, y 
dependiendo del grado de rotura de la fábrica, unas se reforzaran con grapas para 
su posterior enlucido y otras serán enlucidas sobre una malla para una mayor 
sujeción.  

También se reparará la carpintería que esté desajustada. Para ello se 
colocará de nuevo en la fábrica con las garras de los marcos, todo ello debido a la 
rotura y desgarre producido por el seísmo.  

Los azulejos y rodapié que se encuentren fisurados a totalmente 
fragmentados serán sustituidos por materiales de las mismas características en 
cuanto a modelo, tono y calibre.  

Todos los falsos techos en mal estado, ya sean de placas o escayola lisa, 
serán reparados.  

La zona de cubierta afectada por el sismo, serán repara, bien con retejado en 
zonas menos afectadas o levantamiento de cubierta en zonas que se encuentren en 
condiciones deficientes.  
 
PINTURAS  
 

Todas las zonas interiores y exteriores del local han de ser pintadas, solo en 
zonas afectadas. En zonas en los que las fisuras no precisen la intervención de 
albañilería, serán enmasilladas y posteriormente pintadas.  
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La pintura será plástica al gotelé en interiores verticales (respetando el color 
anterior).  
 
INSTALACIONES 
 

Se revisará toda la instalación de fontanería de todos los baños del centro 
(inodoros, lavabos, termos….). Se levantarán los aparatos sanitarios y accesorios de 
aseos, para reparar las paredes de azulejo, posteriormente, se volverán a instalar.   
 Se levantará todo la instalación de luminarias que afecten a los trabajos de 
albañilería para su posterior recuperación según el estado en que se encuentre.  
  
9.5.2 Técnicas Empleadas.   
 
Refuerzos con Fibra de Carbono. (Elementos Estructurales) 
 

Los materiales compuestos  Sika, 
son unos productos de alta resistencia que 
unidos con resina epoxi estructural se 
utilizan para realizar refuerzos. Están 
disponibles tanto en laminados 
extrusionados –Sika Carbodur y Sika 
CarboShear - que se colocan en obra con 
adhesivos de resina epoxis estructurales 
tipo Sikadur, como en fibras tejidas - 
SikaWrap - con las que se elabora el 
material compuesto en obra por medio de la 
aplicación de una resina epoxi líquida de 
adherencia. 
 
 Las ventajas de la utilización de este 
compuesto son: 

- Propiedades mecánicas 
perfectamente definidas 

- Amplio rango de dimensiones 
- Posibilidad de elección del 

módulo de elasticidad 
- Listo para el empleo según viene 

de fábrica 
- Resistencia a altas temperaturas 
- Muy alta resistencia 
- Refuerzos a flexión y cortante.  
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La protección que ofrece esta técnica al Refuerzo a Cortante, permite la 
aplicación sobre secciones irregulares que se presentan en pilares y vigas de 
hormigón armado. La combinación del refuerzo a cortante con tejidos de carbono 
de alto módulo junto con el refuerzo a flexión es una combinación óptima. 

 
Cuando se requiere obtener una propiedad de confinamiento a algún 

elemento estructural sometidos a compresión, el objetivo principal no es más que 
mejorar la capacidad de carga o en otros casos su uso es debido a mejorar la 
resistencia sísmica.  
 
Pasos a seguir para la reparación de un pilar con fibra de carbono   
 
Descripción de los trabajos.   

Antes de reforzar un elemento hay que cerciorarse de que está en buen 
estado, es decir, que las causas del deterioro han desaparecido y se encuentra 
sano. 

El soporte no debe presentar síntomas de hormigón degradado, fisurado, 
falta de recubrimiento de armadura, corrosión,… siendo necesaria la reparación 
ante cualquier síntoma descrito. 

1. Si el elemento presenta síntomas de corrosión de armadura, se debe de 
extraer el hormigón carbonatado. Posteriormente se limpia la armadura 
oxidada mediante proyección de arena o cepillo de púas, según la 
superficie a tratar (únicamente métodos por vía seca). Por último se debe 
de proteger el armado con resinas especiales, y reponer la sección con 
morteros estructurales (alto módulo elástico).  

2. Si existen fisuras, de deberá de inyectar resina fluida específica (según la 
apertura de fisura) a fin de recuperar el monolitismo del elemento.  

3. Si el soporte presenta coqueras, irregularidades, etc. que provoquen 
fuerzas de desvío importantes al sistema de refuerzo, deberá de ser 
nivelado con morteros estructurales de baja humedad. 

Como últimas consideraciones, la superficie no puede tener restos de lechada, 
aceites, polvo,… (limpiar, si procede mediante proyección de aire,…), ya que 
provocarían puntos débiles de ruptura del refuerzo. 
 

Como regla general, una vez saneado y preparado el soporte ya podremos 
aplicar un sistema de refuerzo. Este se compone por las siguientes etapas: 

1. Resina de Imprimación. Se suele aplicar una capa de resina a fin de 
endurecer la superficie de hormigón y crear una buena adherencia. 

2. Resinas de pegado del compuesto de fibra (refuerzo) al soporte. 
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a. Pegado de composites: Se utilizan adhesivos en forma de pasta 
epoxi. Se aplican sobre el laminado y la superficie tratada. Una vez 
pegado, se presionan con la ayuda de un rodillo de goma maciza 
para asegurar un espesor mínimo de adhesivo y el rebose de la 
pasta para evitar oquedades. 

b. Pegado de hojas de fibra: Se emplean resinas epoxi muy fluidas que 
penetran entre los hilos de fibra y aseguran una buena 
impregnación. La aplicación se realiza con rodillos especiales para 
evitar la formación de bolsas de aire y la rotura de las fibras. 

3. Acabados 

a. Espolvoreo de arena de sílice: Cuando el refuerzo está 
completamente aplicado y la resina aun fresca, se espolvorea con 
arena de sílice para obtener un acabado rugoso. Con esta medida 
permitimos cubrir el refuerzo con un revestimiento (yeso, pintura,…) 

b. Protección a los rayos UV. Si el refuerzo está expuesto a los rayos 
UV, se debe proteger la resina epoxi ya que es susceptible de 
degradación. La protección que se aplica es mediante un 
revestimiento en base de poliuretano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE TOTALMENTE LIMPIA Y SANEADA DEL PILAR A REFORZAR Aplicación de las bandas de tejido impregnados por 
saturación en resina epoxi SIKADUR 300 con la que también 
se cubre el pilar. 
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Refuerzos con recrecidos de Hormigón.  
 

Según la bibliografía existente ésta sería la técnica de refuerzo estructural 
más antigua de la que tenemos constancia (Ramirez and Barcena 1975, Bett et al. 
1988, Rodríguez and Park 1994, Abdullah 2001 ). Su funcionamiento es bastante 
intuitivo. Una vez localizado el soporte a reforzar, aumentando su sección se 
conseguirá aumentar su resistencia a compresión. El aumento de la sección se 
realiza añadiendo paneles prefabricados o realizando el recrecido de la sección in 
situ tras sanear el soporte original. En este caso se colocan nuevas barras y 
estribos en la parte exterior del pilar y esta armadura se recubre con hormigón 
colado o proyectado. 

En este tipo de refuerzo hay que cuidar especialmente la zona donde se 
produce la unión entre el material antiguo y el nuevo, asegurando la transmisión de 
esfuerzos y estudiando los límites de tensión y deformación en la superficie de 
contacto. Si se realiza el recrecido in situ, se consigue un efecto zuncho al 
producirse la retracción del nuevo hormigón que mejora la unión y transmisión de 
esfuerzo entre los dos materiales. Algunos de los trabajos mas destacados con 
este tipo de refuerzo figuran en la tabla 2. En los últimos años se ha empleado 
hormigón autocompactable para la realización del recrecido de hormigón. La 
utilización de este material simplifica la puesta en obra del refuerzo aunque 
encarece el coste de material. 

De modo general, y tras la verificación experimental, todos coinciden en la 
eficacia de este método para mejorar la rigidez, ductilidad y resistencia de las 
estructuras de hormigón armado, pero destacan la cantidad de medios, espacios y 
mano de obra necesaria para llevar a cabo la operación. 
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Empresillado metálico.  
 

Este método junto con el recrecido de hormigón, es el más antiguo. Se 
originó en Francia donde l´Hemite (1967) y Bresson (1971) llevaron a cabo 
ensayos de refuerzo de vigas de hormigón. Hay también informes de uso de este 
tipo de refuerzo en Sudáfrica (Dussek 1974). 

En la actualidad se puede decir que el método se ha utilizado en todo el 
mundo, y en el caso de España es de los más utilizados para reforzar soportes. 
Sin embargo no hay suficientes datos experimentales que permitan sustentar 
científicamente ningún método de diseño y cálculo de este tipo de refuerzo. Éstos 
se reducen, en la actualidad, a una serie de recomendaciones de uso basadas en 
la intuición y en una experiencia empírica. 
Ventajas 

• Es un método pionero en el refuerzo de estructuras, bien conocido y con 
muchas aplicaciones realizadas. 

• Se consigue un gran incremento de la resistencia a compresión. 
• Existe personal con experiencia en la realización de este tipo de refuerzo. 
• Solución de una gran solidez. 
• Económico frente a otros métodos de refuerzo. 

Desventajas 
• Es un método poco flexible, con una geometría muy marcada. 
• La eficacia del refuerzo es muy variable dependiendo de la forma en que 

se ha realizado la ejecución del mismo (Fernández Canovas, 1994) 
• No existen métodos de cálculo contrastados que permitan su diseño 

utilizando la cantidad óptima de acero para el refuerzo. 
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Albañilería, solución de grietas. (Elemento No Estructural) 
 
 Para la solución de grietas en tabiquería tendremos en cuenta los 
siguientes pasos a seguir:  
 

1) Picado y descanado total de la grieta o fisura. Con esto conseguimos 
regularizar una superficie en la cual hay restos del revestimiento en mal 
estado y que impiden su óptima reparación.  

2) Grapas. Una vez descarnada la grieta, procedemos a la colocación de 
grapas (redondos del 6 en forma de U), para el trabazón y consolidación 
de las dos partes del tabique separadas. En ciertas ocasiones cuando la 
grieta no es de gran consideración, los redondos se pueden sustituir por 
estopadas de escayola, consiguiendo un gran monolitismo de la fábrica.  

3) Malla de Fibra de Vidrio. Antes del revestimiento final de la fábrica, 
utilizaremos malla de Fibra de Vidrio para que a largo plazo la 
reparación no presente micro fisuras. Usualmente para la colocación de 
este material se utiliza cola de yeso.  

4) Enlucido. Se procede al acabado con las mismas características que 
existían. Por lo general es enlucido de yeso o algún mortero de capa 
fina.  

5) Pintado. Se procederá al pintado final, siempre y cuando respetando las 
caracteríscas preexistentes, en color, tono y textura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grieta totalmente descarnada y picada.  
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Colocación de malla de fibra de vidrio.  
 
 

 
Enlucido final de yeso. Preparado para ser pintado  
 
 
 
Albañilería, sustitución de particiones de fábrica de ladrillo por tabiques de yeso 
laminado. (Elemento No Estructural) 
 
 
 Hasta hace unos años lo común para realizar una partición interior en una 
vivienda era con ladrillo hueco simple y hueco doble, técnica que a día de hoy 
muchos constructores y proyectistas siguen utilizando. Con el paso de los años se 
ha introducido de una forma más genérica la utilización de particiones de yeso 
laminado, ya que presenta muchísimas ventajas con respecto a la fabrica de 
ladrillo. A continuación las enumeramos: 
  

- Agilidad y tiempo de ejecución de obra  
- Sistemas limpios y ligeros 
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 - Elevado aislamiento térmico, aislamiento acústico y de protección contra 
incendios (RF ahora EI)  

- Versatilidad en el diseño  
- Mejores acabados 

 - Mejor respuesta estructural ante un movimiento sísmico, al tener menor 
grado de rigidez.  
 -En caso de colapso en un temblor, los daños a personas será más 
reducido  debido al menor peso de un tabique de igual características realizado 
con fábrica.  
 
Ejecución.  
 

Una vez replanteado el tabique en suelo y techo se procederá a fijar los 
“raíles” o perfiles metálicos que componen los anclajes horizontales. 

A continuación se dispondrán los “montantes” elementos portantes 
verticales que se alojarán entre las alas de los canales mediante un ligero 
movimiento de giro, de esta forma se encajarán en el “raíl” manteniéndose sujetos 
en espera de fases de instalación posteriores 

 
 

Los raíles se anclarán al soporte (solado o 
forjado) por medio de tacos de expansión o 
remaches, distanciados como máximo 800 mm. 

Los montantes no se atornillarán a los 
raíles salvo en los que arranque, en los huecos de 
paso, ventanas y en otros muy singulares que así 
se requiera. 
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El raíl inferior se interrumpirá, levantándose a escuadra al menos 15 cm. 
Este trozo lo recibe el montante, atornillándose a él. 
En la parte superior del hueco se colocará otro raíl definiendo el dintel 

uniéndose a los montantes-jamba igual que el raíl del suelo. En la zona del dintel 
se colocarán dos montantes de altura igual al mismo y encajados en el raíl del 
techo y del dintel. 
 

Una vez replanteada la distribución de los 
tabiques e instalada la estructura sobre el solado 
terminado, se procederá a la instalación de las 
placas. Las placas deberán tener una altura igual 
a la luz entre suelo y techo menos 1 cm. Se 
apoyarán en la estructura portante de tal manera 
que el canto superior de la placa quede “a tope” 
con el forjado superior, tanto si está enlucido 
como si no. De esta forma la holgura de 1cm. 
quedará en la parte inferior y será cubierta 
posteriormente por el rodapié. 
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Según la altura libre 
el fabricante nos 
recomienda unos perfiles de 
distinto grosor así como el 
número de placas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El resultado final 
es un acabado perfecto, 
de igual condiciones que 
una partición realizada 
con fábrica.  
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9.6 Mediciones y Presupuestos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACION  VIVIENDA UNIF.                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES                                                    

E01DFL030    m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                                 

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-

cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de me-

dios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Fachada 1 4,00 2,00 8,00

1 7,00 1,00 7,00

15,00 12,00 180,00

E01DFB010    m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de

escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Zona de escalera 1 4,00 2,00 8,00

8,00 11,00 88,00

R03RC010     m2  PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES                          

Picado de muros ex teriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques,

de un espesor medio estimado de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y  al-

cotanas, incluso retirada y  carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte

a vertedero.

Fachada Norte 1 2,00 3,00 6,00

Fachada Este 1 1,50 2,50 3,75

Fachada Sur 1 4,00 1,00 4,00

Fachada Oeste 1 6,00 4,00 24,00

37,75 9,78 369,20

U002         ml  DEMOLICION MOLDURA ESCAYOLA                                     

Demolicion de Moldura de escayola   incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Planta Baja 1 24,00 24,00

24,00 4,00 96,00

E01DET020    m2  DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                     

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por

medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al verte-

dero y con p.p. de medios aux iliares.

Aseos 1 2,00 4,00 8,00

1 4,00 1,50 6,00

1 7,00 1,00 7,00

Cocina 1 4,00 5,00 20,00

41,00 6,80 278,80

E01DEA020    m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-

pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios aux i-

liares.

Aseos 1 4,00 8,00 32,00

1 4,00 6,00 24,00

1 2,00 3,00 6,00

1 7,00 1,00 7,00

69,00 14,19 979,11

TOTAL CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES.............................................................................................................. 1.991,11
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACION  VIVIENDA UNIF.                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 REPARACIONES ESTRUCTURALES                                      

02.01            REPARACION CABEZA DE SOPORTE. FIBRA DE CARBONO                  

Ud. de reparación de cabezas de pilares con fibra de carbono, (120 cm. 3 capas). Incluso limpieza

del soporte, inyección de resinas líquidas, revestimiento ignifugo, trabajos de albañilería de prepara-

ción y reposición de daños necesarios para la intervención, terminación y  medios auxiliares, com-

pletamente

acabado

12 12,00

12,00 910,00 10.920,00

02..02           RIGIDIZACION NUDO ENLACE PILAR FORJADO                          

Ud. de actuación en cabeza de soporte de planta baja para rigidización del enlace con el forjado me-

diante

chapa metalica y anclajes metálicos Incluso limpieza del soporte, inyección de resinas líquidas,

revestimiento ignifugo, trabajos de albañilería de preparación y reposición de daños necesarios

para la intervención, terminación y  medios aux iliares, completamente acabado

2 2,00

2,00 1.210,00 2.420,00

03.02            MORTEROS ESPECIALES                                             

Ud. de reparación de pilares con morteros especiales de alta resistencia. Incluso limpieza del sopor-

te,

trabajos de albañilería de terminación y medios auxiliares.

6 6,00

6,00 440,00 2.640,00

02.04            ENCAMISADO METALICO DE PILAR CON ARMADURAS                      

Reparación de nudo fracturado mdiante elementos metalicos con sustitucion del soporte ex istente por

pilares metalicos y disposición de elementos de transmisión de cargas de tipo metálico, desde ci-

mentación a techo planta primera, incluso pp de protección oxido, revestimiento ignifugo, trabajos de

albañilería de preparación y reposición de daños necesarios para la intervención, terminación y me-

dios

auxiliares, completamente acabado

3 3,00

3,00 5.200,00 15.600,00

TOTAL CAPÍTULO C02 REPARACIONES ESTRUCTURALES ............................................................................ 31.580,00

9 de enero de 2013 Página 2



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACION  VIVIENDA UNIF.                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS                                         

E07LTH030    m2  FÁB. 1/2 H. DOBLE + TABICÓN H/D                                 

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo de hueco doble de 1/2 pie de espesor, enfoscado interior-

mente, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, cámara de aire de 5 cm. y

tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río

1/6, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las pie-

zas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL, PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo

huecos superiores a 1 m2.

Zona de escalera 1 4,00 2,00 8,00

8,00 55,00 440,00

U003         ml  REP. FABRICA LAD. GRAPEADO  GRIETAS                             

Reparacion y   grapeado de fisuras en fabricas de ladrillo de 1/2 o de 7 cms , con malla de fibra de

vidrro. enlucido con yeso o mortero de cemento, totalmente terminado

Planta Baja y  Primera 1 80,00 80,00

80,00 18,00 1.440,00

TOTAL CAPÍTULO C03 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS........................................................................................ 1.880,00

9 de enero de 2013 Página 3



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACION  VIVIENDA UNIF.                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-

rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarni-

ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y  colocación de

andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ESTANCIAS 1 2,00 6,00 12,00

1 3,00 2,00 6,00

1 4,00 4,00 16,00

1 2,00 1,25 2,50

1 4,00 1,00 4,00

2 1,00 3,20 6,40

46,90 12,00 562,80

E08PKM040    m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                  

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color blanco

Katrol-RF de Cemarksa o similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20

mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hor-

migón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido de-

duciendo huecos.

Fachada Norte 1 2,00 3,00 6,00

Fachada Este 1 1,50 2,50 3,75

Fachada Sur 1 4,00 1,00 4,00

Fachada Oeste 1 6,00 4,00 24,00

37,75 24,80 936,20

E08TAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,

i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deducien-

do huecos.

Aseos 1 2,00 4,00 8,00

1 4,00 1,50 6,00

1 7,00 1,00 7,00

Cocina 1 4,00 5,00 20,00

41,00 15,80 647,80

E08TAW010    m.  FOSA-MOLDURA ESCAYOLA 5x5 cm.                                   

Moldura perimetral o foseado de escayola de 5x5 cm., recibida con pasta de escayola, i/repaso de

juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su longitud.

Planta Baja 1 24,00 24,00

24,00 11,20 268,80

TOTAL CAPÍTULO C04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS....................................................................... 2.415,60
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACION  VIVIENDA UNIF.                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C05 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

E12ABC080    m2  ALIC.AZULEJO COLOR 20x20 cm. 1ª                                 

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y

arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento

blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Aseos 1 4,00 8,00 32,00

1 4,00 6,00 24,00

1 2,00 3,00 6,00

1 7,00 1,00 7,00

69,00 30,80 2.125,20

IU004        M2  REJUNTADO DE AZULEJO                                            

Rejuntear de azulejo en baños, y zonas humedas (sin demolicion de azulejo)

Aseos 1 4,00 8,00 32,00

1 4,00 6,00 24,00

1 2,00 3,00 6,00

1 7,00 1,00 7,00

69,00 3,50 241,50

E11MRO030    m.  RODAPIÉ MÁRMOL BLANC.MACAEL 7x2                                 

Rodapié de mármol blanco macael de 7x2 cm., cara y cantos pulidos, recibido con mortero de ce-

mento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5

y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

Planta Baja 1 24,00 24,00

Planta Primera 1 14,00 14,00

38,00 11,60 440,80

TOTAL CAPÍTULO C05 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................. 2.807,50
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACION  VIVIENDA UNIF.                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C06 CARPINTERIAS                                                    

UI005        UD  REAJUST, CEPILLADO PUERTA MADE                                  

Reajuste, cepillado, de puerta de madera , p,p, de tapajeuntas, repintado etc,,,

PLANTA PRIMERA 4 4,00

PLANTA BAJA 2 2,00

6,00 100,00 600,00

U006         ud  REAJUST CARPINTERIA ALUMIINIO                                   

Reajuste de carpinteria de alumnio , puertas, ventanas,

VENTANAS PLANTA BAJA 4 4,00

VENTANAS PLANTA PRIMERA 7 7,00

11,00 85,00 935,00

U007         ud  REAJUSTE PUERTA METALICA ENRRO                                  

Reajuste de puerta metalica enrrollable , engrasado, rev ision de motor, etc.

PUERTA GARAGE 1 1,00

1,00 285,00 285,00

TOTAL CAPÍTULO C06 CARPINTERIAS............................................................................................................... 1.820,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACION  VIVIENDA UNIF.                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C07 INSTALACIONES                                                   

E01DIF020    ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS MANO                                    

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, de baños  por medios manuales excepto bañeras y

duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con

p.p. de medios auxiliares.

ASEOS 6 6,00

6,00 120,00 720,00

E01DIE030    ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,

para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y p.p.

de medios auxiliares.

PLANTA PRIMERA 8 8,00

8,00 25,00 200,00

TOTAL CAPÍTULO C07 INSTALACIONES ............................................................................................................ 920,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACION  VIVIENDA UNIF.                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C08 PINTURAS Y VARIOS                                               

E27EPG040    m2  P.TEMPLE GOT.PLAS.CON REP. GRIETAS                              

Pintura temple gotelé plastificado  INCLUSO REPARACION DE FISURAS , ENMASILLA-

DO,con pintura plástica lavable mate máx ima calidad, en tonos pastel, sobre paramentos verticales

y horizontales, con plastecido, emulsión fijadora y  proyectado de gota fina y  tupida a una mano.

Planta Baja 2 4,30 2,85 24,51

2 2,90 2,85 16,53

1 4,30 2,90 12,47

2 4,40 2,85 25,08

2 2,85 2,85 16,25

1 4,40 2,85 12,54

2 6,55 2,85 37,34

2 3,15 2,85 17,96

1 6,55 3,15 20,63

2 8,85 2,85 50,45

2 2,05 2,85 11,69

1 8,85 2,05 18,14

2 11,65 2,85 66,41

2 6,60 2,85 37,62

Planta Primera 1 11,65 6,60 76,89

1 10,00 8,00 80,00

1 10,00 3,50 35,00

1 8,00 3,50 28,00

1 7,00 2,00 14,00

1 7,00 3,50 24,50

1 2,00 3,50 7,00

1 7,00 9,00 63,00

1 7,00 3,50 24,50

1 9,00 3,50 31,50

1 8,00 2,40 19,20

1 8,00 3,50 28,00

1 2,40 3,50 8,40

1 6,00 7,50 45,00

1 6,00 3,50 21,00

1 7,50 3,50 26,25

899,86 9,00 8.098,74

E27GL020     m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Revestimiento liso calidad ex tra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizonta-

les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según

NTE-RPP-25/26.

Fachada Norte 1 2,00 3,00 6,00

Fachada Este 1 1,50 2,50 3,75

Fachada Sur 1 4,00 1,00 4,00

Fachada Oeste 1 6,00 4,00 24,00

37,75 7,00 264,25

TOTAL CAPÍTULO C08 PINTURAS Y VARIOS ..................................................................................................... 8.362,99

TOTAL......................................................................................................................................................................... 51.777,20

9 de enero de 2013 Página 8



RESUMEN DE PRESUPUESTO

REHABILITACION  VIVIENDA UNIF.                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 1.991,11 3,85

C02 REPARACIONES ESTRUCTURALES.............................................................................................................. 31.580,00 60,99

C03 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS.......................................................................................................................... 1.880,00 3,63

C04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 2.415,60 4,67

C05 SOLADOS Y ALICATADOS.............................................................................................................................. 2.807,50 5,42

C06 CARPINTERIAS............................................................................................................................................ 1.820,00 3,52

C07 INSTALACIONES........................................................................................................................................... 920,00 1,78

C08 PINTURAS Y VARIOS.................................................................................................................................... 8.362,99 16,15

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 51.777,20

14,00% Gastos generales.......................... 7.248,81

6,00% Beneficio industrial......................... 3.106,63

SUMA DE G.G. y  B.I. 10.355,44

21,00% I.V.A. ...................................................................... 13.047,85

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 75.180,49

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 75.180,49

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

LORCA, a 05 DE ENERO DE 2013.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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10. Conclusiones.  
 

A través de los distintos capítulos de los que se compone este trabajo fin de 
grado, hemos podido llevar un orden cronológico de los aspectos más importantes  
a tener en cuenta ante una catástrofe natural.  

Lorca se convirtió en Mayo de 2011, en referencia nacional e internacional, 
lo que hace resaltar la gravedad de lo sucedido, es por eso que el objetivo principal 
de este trabajo es hacer conocer los efectos de un terremoto en una ciudad y su 
posterior lucha en el ámbito técnico y humano. Es una forma única a través de un 
proyecto final de grado, plantear todo lo sucedido en esta ciudad, analizando 
detalle a detalle situaciones de una ciudad que tembló por unos instantes pero sus 
consecuencias perdurarán por toda una vida.  

Como bien hemos dicho anteriormente, en el presente se analiza y se 
describe lo sucedido en Lorca, desde el inicio  cronológico de la catástrofe, hasta 
plantear una rehabilitación de una vivienda unifamiliar afecta por los seísmos de 
ese mismo día.  

Dicho esto, y quedando planteadas el objetivo de las premisas, la 
organización de las conclusiones responde al mismo orden establecido en el índice  
del presente monográfico al plantear los objetivos de este proyecto.  

Podemos diferenciar dos partes, siendo una primera parte que describe 
todo lo sucedido en la ciudad y labores llevadas  a cabo en la ciudad, y quedando 
la segunda parte como un estudio específico de una vivienda afectada por el 
seísmo.   
 En la primera parte podemos incluir desde el Capítulo 1 al 8, en la cual 
podemos hacer balance de los siguientes aspectos:  

- En el Capítulo 1 y 2, se describe la tragedia de lo sucedido en Lorca y se 
da a  conocer el origen de la falla, la cual originó el seísmo. Ambos 
capítulos están directamente relacionados ya que nos damos cuenta 
que dicha falla, a lo largo de la historia ha producido más seísmos en 
Lorca de una manera letal. Muchas personas hasta que no ocurrió el 
terremoto no eran conscientes de que la historia de esta ciudad ya 
estaba marcada desde sus cimientos por inmensas grietas.  

- En los cuatro capítulos siguientes, llegando hasta el capítulo 6, se 
describen los trabajos de emergencia a realizar en una situación crítica 
de esta magnitud así como el plan de actuación de una ciudad ante este 
panorama. Nos damos cuenta que la correcta coordinación de todo el 
personal de emergencias a través de un plan de actuación, puede 
conllevar una mayor eficacia a la hora de salvar vidas las cuales  los 
escombros sepultaron.  

- En el capítulo 7 y 8 se describen los daños en la edificaciones de la 
ciudad de Lorca, clasificándolos daños estructurales y no estructurales, 
así como aplicando las distintas normas de clasificación de daños 
(EMS8). Observamos como a consecuencia de los daños producidos 
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por el seísmo la administración Local como la Estatal, plantea diferentes 
soluciones constructivas alternativas para que ante otra catástrofe de 
igual magnitud las construcciones puedan verse menos afectadas.   
 

En la segunda parte nos centramos en el Capitulo 9 con integridad, ya que 
este capítulo responde al estudio que se realiza en una vivienda unifamiliar con 
síntomas patológicos del terremoto.  

- Se describen de una forma teórica y gráfica las patologías detectas en la 
edificación, a través de fichas patológicas y representación en planos 
para su perfecta ubicación en la vivienda. 

- Las patologías las diferenciamos en estructurales o no estructurales 
para luego establecer las líneas de acción en las soluciones 
constructivas. 

- Las soluciones constructivas son detalladas específicamente paso por 
paso, punto importante para obtener una optima ejecución de la obra. 

-  Medición y Presupuesto.  
 

Podemos decir que un terremoto no mata o quita vidas, sino son los 
edificios creados por los seres humanos quienes matan a otras personas. Por eso 
se anima a todos los agentes de la edificación que tengan su buen hacer para 
lograr con éxito las garantías que las personas se merecen y lograr edificaciones 
con garantías para afrontar próximos movimientos sísmicos.  
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