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La reglamentación es
eficiente y segura. En eso
estamos los técnicos
españoles de acuerdo, pero
puede mejorarse con los
avances tecnológicos y los
conocimientos adquiridos
en los últimos terremotos.
No podemos caer en la
satisfacción y en la inacción

U

n terremoto con epicentro
en Ossa de Montiel, provincia de Albacete, sacudió ayer el centro de España. El temblor fue de una magnitud de
, en la escala Richter, con datos del
IGN, y superó en intensidad el sismo
ocurrido el  de mayo de  en Lorca, que desgraciadamente tuvo víctimas humanas. El de Albacete se dejó
notar en la Comunidad Valenciana,
Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid.

Por suerte, y al contrario de lo sucedido en Lorca, no ha habido que lamentar en el momento en el que escribo
estas líneas ninguna víctima humana.
No obstante, este efecto natural nos
debe hacer reflexionar sobre las decisiones que se pueden tomar para minimizar sus daños. Y, lamentablemente, desde Lorca no hemos avanzado en
este punto a pesar de las continuas peticiones que los expertos hemos hecho
y hacemos en la materia.
Me refiero a la norma sísmica española. La reglamentación es eficiente y
segura. En eso estamos los técnicos
españoles de acuerdo, pero puede
mejorarse con los avances tecnológicos y los conocimientos adquiridos en
los últimos terremotos. No podemos
caer en la satisfacción y en la inacción.
La nuestra data de , de hace casi
 años, y los cambios y las mejoras en
materia sismorresistente no se han incluido en nuestra normativa. Y tienen
que llegar. Por ello, el terremoto de Albacete debe hacernos recuperar la
conciencia social que se generó en España –sobre todo en el sur y el sureste
español– después del terremoto de
Lorca y reivindicar construcciones firmes, fuertes y actualizadas que, por
encima de todo, garanticen la seguridad de los vecinos.
España cuenta con un cierto déficit
de normativa en materia sísmica debido a la no incorporación de los nuevos
conocimientos que los últimos sismos
de Japón, Lorca, Colombia o Chile, entre otros, nos han traído a la comunidad científica y que todavía no han
sido incorporadas a la normativa de
España. Frente a la paralización de España, el resto del mundo sigue avan-

La microzonificación es la
elaboración de un estudio del
territorio, más en concreto de su
suelo, con el objetivo de distinguir
los diferentes tipos de terrenos

zando en materia de seguridad sísmica. Aquí, en nuestro país, algunos lo
intentamos, pero sin el apoyo directo
de la Administración Pública. En este
punto, quiero hacer hincapié en dos
puntos imprescindibles que la futura
normativa española no debe dejar escapar y que son de vital importancia
para tener una normativa actualizada
que mejore la seguridad de los ciudadanos.
Una debería ser, en mi opinión y
con la experiencia que me ha aportado implementar normativa sísmica de
más de  países diferentes en nuestro
software para arquitectura, ingeniería
y construcción, el establecimiento de
una microzonificación en cada población. La microzonificación es, ni más
ni menos, la elaboración de un estudio del territorio, más en concreto de
su suelo, con el objetivo de distinguir
los diferentes tipos de terrenos existentes y, de este modo, conocer cómo
se puede comportar ante un sismo.
Aunque parezca una obviedad, no es
lo mismo construir sobre una falla o al
borde de un río que a varios kilómetros de ésta.
A pesar de ello, en España la normativa actual tan sólo reconoce cuatro
tipos de suelos diferentes. La experiencia en otros países nos ha hecho
adaptar nuestros programas informá-

ticos a diferentes normativas. Y una de
ellas es, precisamente, la microzonificación. Un ejemplo de esto es Bogotá,
capital de Colombia, que distingue
hasta diecisiete tipos de suelos diferentes. ¡Qué diferencia con España!
Otro aspecto sobre el que quiero incidir es en la necesidad de revisar el
parque antiguo de edificios. Ya me he
pronunciado en numerosas ocasiones
al respecto, pero es necesario que las
administraciones públicas cambien su
actitud en este punto y apuesten por la
revisión de las estructuras de los denominados edificios de «importancia
especial» como colegios, iglesias o
centros deportivos. Para hacer esto,
denominado Retrofitting, es necesario
desarrollar un reglamento que obligue
a recalcular las estructuras de los edificios de vital importancia antiguos
con el fin de que estén adaptados a las
normativas actuales. Algo en lo que no
seríamos pioneros, ya que la rehabilitación estructural de estos inmuebles,
denominado Retrofitting, ya se hace
en otros países con el fin de potenciar
y mantener el patrimonio inmobiliario
del país.
Como decía al principio la normativa sísmica actual es eficiente y segura.
En eso estamos los técnicos de acuerdo, pero puede mejorarse con los
avances tecnológicos y los conocimientos adquiridos en los últimos terremotos. Y para ello tenemos que estar todos juntos: sociedad, geólogos,
geógrafos, arquitectos, ingenieros y,
sobre todo, responsables políticos que
son, en definitiva, los que toman las
decisiones normativas que después el
resto tenemos que cumplir.
Y hay que actuar rápido, pues lleva
años ponerlo en práctica.
 Posdata: puede que ahora que ya se

ha sentido en Madrid y que algún cuadro de personajes públicos se habrá
desnivelado, desde instancias oficiales
se haga algo. Demos gracias de que el
hipocentro era profundo.
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S

upongo que la mayoría de los
españoles nos sentimos inquietos al enterarnos o tal vez
sentir el movimiento sísmico
de hace unos días que llegó a alarmar seriamente localidades cercanas a su epicentro, aunque, gracias a Dios, no se llegó
a males mayores o importantes.
Por la noche, en la radio –que en el
caso de mi esposa y mío la tenemos toda
la noche puesta bajo la almohada y, aun-

que dormidos, en cuanto surge alguna
noticia interesante, uno y otro, o los dos,
nos despertamos como una especie de
resorte o comunicación invisible– en tertulias u otras informaciones más o menos
serias, o mejor dicho jugando con ambas
formas, además de hablar en serio del terremoto, algo me llamó la atención y enseguida puse más oído a su servicio. Alguien estaba diciendo algo así: «Dentro
de lo malo y ojalá no vuelva a pasar, por
lo menos mañana todos los medios hablarán mucho del terremoto y por algunas horas disfrutaremos de no estar pendientes de tanta política y tanto político».
Yo tal vez podría haber estado de acuerdo
si hubiera dicho «de alguna política y de
algún político», pero como casi siempre
se mata al mensajero, (eso le suele pasar
a veces a los medios de comunicación),
echamos la culpa a la política, que nada
tiene de malo y a los políticos que los hay
muy buenos.
Pero claro, uno empieza a pensar en

Decía don Emilio Castelar que «las
coaliciones son siempre muy pujantes
para derribar, pero son siempre
impotentes para crear»

esas palabras oídas y ve lo que está pasando con la política y los políticos y no
puede condenar del todo la expresión de
media noche. Digo esto porque haciendo
un seguimiento por todos los medios hablados, vistos y leídos observa cómo
prácticamente todos los partidos que hoy
son oposición, sean pequeños o grandes,
veteranos o noveles, ya anuncian estar
dispuestos a pactar con quien sea. Podría
deducirse que les importa poco los ideales y que lo que ponen por encima de
todo, y algún dirigente lo ha dicho bien
claro, es quitar de en medio al partido en
el poder. Para qué, pues para ponerse
ellos. La verdad es que es de una pobreza
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política impresionante. Podría ocurrir
que algún partido saque miles de votos y
acabe gobernando uno que ha sacado
unos cuantos cientos y como en una
boda se entreguen al otro, aunque naturalmente con condiciones. No cito nombres porque no trato de acusar a nadie en
particular, sino que busco acusar a un
sistema que acaba con los ideales, que se
cambian por estar en el poder o en que
no esté el otro en él. Ese tipo de anunciar
la disposición a pactar con cualquiera
que necesite su voto, realmente no ayuda
mucho a creer en algunas políticas y en
algunos políticos. (Como más o menos se
oía en la radio aquella noche). Decía don
Emilio Castelar que «las coaliciones son
siempre muy pujantes para derribar, pero
son siempre impotentes para crear».
En fin, todo está en las manos de los
votantes y su acierto en elegir, teniendo
en cuenta que siempre el voto, una vez
contabilizado, tendrá la razón, independientemente del deseo de cada uno.

