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“El arquitecto siempre tiene que desarrollar la forma artística a partir de la construcción” 
Otto Wagner
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“La piel del edificio es límite y es transición, es máscara y es 
transparencia. Tiene un espesor y ocupa tres dimensiones en el 
espacio, pero también tiene espesor en espacio multidimensional 
de las variables a la que se dedica su control. Es cortina, filtro, 
amortiguador; es construcción para mantener los valores de las 
variables esenciales, como la temperatura, soleamiento, ruido o 
privacidad en los niveles del bienestar. ”
Juan Navarro Baldeweg.

Cuando se piensa en la envolvente se tiende a pensar en un ele-
mento aislado de la estructura, sin embargo, en el proyecto sis-
morresistente es necesario adoptar una perspectiva más unifi-
cadora, entendiendo el edificio como un conjunto, debido a que 
ningún elemento del edificio es ajeno al movimiento sísmico. 
En España el proyecto sismorresistente en edificación se ha li-
mitado en el mejor de los casos, a la comprobación resistente de 
la estructura frente a un conjunto de acciones horizontales que 
pretenden simular la solicitación sísmica, obviando el resto de los 
elementos que conforman un edificio.
El terremoto de Lorca ha demostrado lo erróneo  de este plantea-
miento, siendo necesario asegurar la estabilidad de la envolvente 
en el edificio.
En este trabajo se pretende encontrar soluciones sismorresisten-
tes  para  los distintos tipos de envolventes, contrastándolas con 
el caso de estudio del sismo de Lorca de 2011, y concluyendo 
finalmente con las envolventes que mejor se adecuan en caso de 
sismo.

PALABRAS CLAVE
Sismo, Envolvente, Lorca, Sismorresistente

                                                                                         RESUMEN......................................................................................................................................                                                                                                ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN...........................................................................................................
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1.1 Motivación

La constante búsqueda de la mejora nos ha llevado a lo largo de 
la historia a reinventarnos e innovar con el objetivo de mejorar 
nuestra calidad de vida.
En el ámbito de la arquitectura, se ha podido observar una evo-
lución desde la cueva donde los hombres primitivos encontraban 
cobijo frente a las inclemencias climatológicas, “La cabaña de 
Laugier” donde ya no se busca un sitio donde refugiarse, sino que 
se construye uno propio, pasando por diferentes épocas donde se 
unifica la técnica y la experiencia para integrar en la arquitectu-
ra  conceptos de luminosidad, esbeltez, aislamiento, resistencia... 
Hasta el día de hoy donde se ha llegado a un nivel de optimi-
zación donde se compite por abaratar los costes. Sin embargo, 
quedan muchas áreas donde todavía hay un largo camino que 
recorrer.
Una de ellas es el caso que se estudia en este Trabajo de Fin de 
Grado, que trata de mejorar, mediante el desempeño de nuestra 
profesión, los devastadores efectos generados por las impredeci-
bles catástrofes naturales. 

1.2 Objetivos

Para proponer una solución sismorresistente es necesario realizar 
un estudio del origen que causa los daños para después poder 
entender cómo afecta este en cada caso al edificio.
Este trabajo se dividirá en dos puntos claves, “El sismo” y “Las 
envolventes”, explicando en primer lugar qué es el sismo, cómo 
se origina, cómo se propaga y los efectos que causa.
En segundo lugar, se realiza un análisis de las distintas envolven-
tes y de su comportamiento ante un sismo.
Una vez aclarados estos dos puntos, se puede analizar con más 
rigor el caso de estudio que atañe a este TFG: El sismo de Lorca, 
Mayo 2011.
Para ello se ha clasificado en fichas de una forma clara y meto-
dológica los elementos que se ven afectados en los edificios de 
Lorca, y a partir del análisis objetivo de estas fichas se concluyen 
las mejores soluciones para envolventes sismorresistentes.

El objetivo final del TFG es por tanto encontrar una solución glo-
bal, partiendo de un análisis concreto. “Piensa globalmente, actúa 
localmente”.

Introducción
......................................................................................................................................................................................................................

La cabaña primitiva, 
Essai sur l´Architecture, Laugier



6 - Envolventes sismo resistentes

Introducción
......................................................................................................................................................................................................................

1.3 Metodología y estructura

La metodología de  investigación se basa en cuatro principios:

1. Introduction ( Introducción ).
2. Methods (Métodos ).
3. Results ( Resultados ).
4. Discussion (Discusión).

IMRAD, el acrónimo de los cuatro principios, esta metodología 
se refiere a una común organización de la estructura de trabajos 
de investigación.

En la Introducción se definirán los conceptos de sismo y envol-
vente, como base para el posterior estudio.

A continuación, los Métodos utilizados para la clasificación de 
los diferentes daños producidos en el sismo de Lorca son: es-
tablecer una escala de cinco grados que determine el nivel de 
funcionalidad del edificio, el estudio de la vulnerabilidad de los 
materiales según la EMS 98, y por último, catalogar el elemento 
dañado causante del colapso.

Como Resultados se presentan en el Anexo del trabajo una serie 
de fichas descriptivas que sintetizan los diferentes estudios lleva-
dos a cabo, con un breve comentario del estado del edificio tras 
el sismo.

Finalmente, a modo de conclusión, se redacta una breve Discu-
sión que resume el estudio llevado a cabo y propone varias solu-
ciones globales para cada tipo de envolvente antes definida.
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SISMO...........................................................................................................
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2.1 Causas que originan los sismos

Diversas teorías explican cómo se originan los sismos, la más 
común es “la teoría de las placas tectónicas”, Figura 1. Según 
ésta la Tierra está cubierta por varias capas de placas duras de-
nominadas litosfera apoyadas sobre una relativamente suave de-
nominada astenosfera, donde el sismo es causado por la abrupta 
liberación de la energía acumulada en las placas durante un de-
terminado periodo de tiempo, debido a que las placas se mueven 
como cuerpos rígidos sobre una capa más suave. En los límites de 
las placas se encuentran: cordilleras, zonas orogénicas en el cual 
las placas penetran al interior y fallas; en las dos últimas es donde 
con mayor frecuencia se originan los sismos.

Los límites de las placas o bordes se clasifican, según el tipo de 
desplazamiento, en: 
- Borde divergente, cuando las placas se separan y corresponde a 
zonas de expansión que generalmente están en el fondo del océa-
no,  Figura 2a.
- Borde convergente, puede ser de dos tipos: 

a.  De subducción cuando una placa oceánica está bajo otra         
placa, sea esta continental u oceánica,   Figura 2a. 

b.  Las zonas de colisión frontal entre placas continentales  
cuando el desplazamiento relativo ha cesado producto de la 
colisión, Figura 2b. 

- Borde transcurrente, corresponde a las fallas donde el desplaza-
miento relativo es lateral, paralelo al límite común entre placas 
adyacentes, véase Figura 2c. 

2.2 Fallas 

Las fallas son desplazamientos de una capa de roca con respecto 
a la otra en donde se originan los sismos y según la dirección del 
deslizamiento se clasifican en: 
- Deslizamiento en inclinación, el deslizamiento se lleva a cabo 
en una dirección vertical y según el deslizamiento de una capa 
con respecto a la otra se sub-clasifican en: 

Figura 2
Tipos de bordes

Sismo
......................................................................................................................................................................................................................

Figura 1
Distribución superficial de las 

placas litosféricas, 
www.lasupergalaxia.com
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a.  Falla normal:  La capa superior de roca se desliza hacia 
abajo, Figura 3a. 

b.  Falla de reversa:  La capa superior de roca se desliza ha-
cia arriba, Figura 3b.  

c.  Falla lateral izquierda:  Vista desde una capa de la roca, la 
otra capa se desliza hacia la izquierda, Figura 3c. 

d.  Falla lateral derecha:  Vista desde una capa de la roca, la 
otra capa se desliza hacia la derecha, Figura 3d. 

Las fallas son a menudo, una combinación de estos cuatro tipos 
de fallas.
Las principales fallas están ubicadas en los bordes de las pla-
cas donde se originan muchos de los terremotos, aunque algunas 
fallas del interior de las placas también presentan movimientos 
relativos que ocasionan temblores considerables. 

El proceso que ocurre en la falla para provocar un temblor es de 
la siguiente manera:
Las deformaciones acumuladas en una falla por mucho tiempo 
alcanzan su límite, Figura 4a. Ocurre un deslizamiento en la fa-
lla y causa un rebote, Figura 4b.
Una fuerza de compresión y de tensión actúa en la falla, Figura 
4c.
La situación es equivalente a dos parejas de pares de fuerzas, 
actuando repentinamente, Figura 4d. Esta acción provoca la pro-
pagación radial de una onda. 

2.3 Ubicación del origen de los sismos 

La zona donde se pueden originar los sismos es en las fallas y zo-
nas de subducción. Cuando se origina un sismo, se denomina a la 
zona ruptura,  foco, centro o hipocentro del sismo y la proyección 
del foco sobre la superficie de la Tierra, es el epifoco o epicentro. 
Las distancias del punto observado del movimiento del terreno 
al foco y al epicentro son llamadas distancia focal y epicentral, 
respectivamente, Figura 5.

Figura 4
Proceso de la teoría del Rebote Elástico 

(Wakabayashi y Martinez, 1988, p.5) 

Figura 5
Foco y Epicentro. (EERI, s/d) 

Sismo
......................................................................................................................................................................................................................

Figura 3
Tipos de fallas. (Wakabayashi y Martinez, 

1988, p.4) 

(b)(a)

(c) (d)

(a) (b) (c) (d)

Falla
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2.4 Propagación de los sismos
 
La energía liberada por un sismo es disipada principalmente en 
forma de calor y una menor parte se propaga desde la zona de 
ruptura mediante ondas de diversos tipos que hacen vibrar la cor-
teza terrestre. Estas ondas se desplazan desde el foco y se deno-
minan ondas de cuerpo, que al alcanzar la superficie de la corteza 
terrestre originan ondas desuperficie, las cuales viajan por esta 
zona y su amplitud tiende a cero conforme aumenta la profun-
didad.
Las ondas de cuerpo son de dos tipos:
- P ( primarias, longitudinales, compresionales o dilatacionales), 
se propaga en la misma dirección de su propia vibración. 
- S (secundarias, transversales, de cortante, o equivoluminales), 
se propagan en una dirección perpendicular a su vibración. 
- Las ondas de superficie, de mayor interés para la ingeniería 
sísmica son las ondas L (Love) y ondas R (Rayleigh), Figura 6. 

2.5 Tamaño de los sismos 

El tamaño de los sismos se mide en la proporción del poder des-
tructivo que un sismo posee, para medir el tamaño de los sismos 
existen dos tipos de medidas: la magnitud y la intensidad. 
 
2. 5. 1 Magnitud 
La magnitud es un parámetro que posee diversas escalas para 
medirla, La más común es la de Richter, es una escala logarítmi-
ca arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que 
libera un terremoto.

Figura 6
Movimiento de las ondas (s/d)

Sismo
......................................................................................................................................................................................................................
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2.5.2 Intensidad 

Mide la destructividad local producto de un sismo. 
La escala más utilizada en Occidente es la escala de Mercalli 
Modificada (MM). 
Existen escalas de intensidad de tipo instrumental que son más 
precisas. Cómo la intensidad en función de la aceleración máxima 
del terreno en el sitio de interés, expresada generalmente como 
fracción de la gravedad, se puede obtener mediante un aparato 
denominado  acelerógrafo1, que registra la variación de acelera-
ciones con el tiempo en el lugar donde están colocados, así como 
la duración de la fase intensa del movimiento y el contenido de 
frecuencias. 
Un mismo sismo tiene una sola magnitud pero diferentes intensi-
dades según el sitio donde se registre. 

2.6 Efectos de los sismos 

Los sismos son eventos que causan grandes daños en un pobla-
ción y los daños asociados no se deben solo a la sacudida del 
terreno, sino también a otros fenómenos que acompañan los mo-
vimientos sísmicos tales como: 

2.6.1 Maremotos o Tsunamis
Maremoto o tsunami, es el término que designa las olas marinas 
generadas por un sismo. Las mismas pueden llegar a tener una 
altura considerable que causa destrucción y muerte en las regio-
nes costeras. 

2.6.2 Incendios y conflagraciones 
Uno de los mayores peligros que se afronta después de un terre-
moto es la amenaza del fuego que si no es controlado a tiempo 
puede conducir a conflagraciones. 

2.6.3 Avalanchas y deslizamientos
 Los movimientos del terreno pueden desprender masas de tierra 
en gran escala de las montañas por la vibración y originar así 
deslizamientos y avalanchas. 

1 Los acelerógrafos son grabadores ópticos y mecánicos que requieren un 
disparador con el fin de no consumir grandes cantidades de papel. Por lo tanto 
pierden la porción inicial de cada sismo, además contienen sensores dispuestos 
de manera que registrar la aceleración del terreno en tres direcciones ortogona-
les (dos horizontales y una vertical).

Sismo
......................................................................................................................................................................................................................

Figura 6
Maremoto o tsunami. reedición 

del autor google imagenes

Figura 7
Incendio, reedición del autor 

google imagenes

Figura 8
Avalancha, reedición del 
autor google imagenes
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ENVOLVENTES...........................................................................................................
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Envolventes
......................................................................................................................................................................................................................

3.1 Envolvente arquitectónica

La envolvente arquitectónica es la capa externa de un edificio 
que vincula los espacios interiores con el exterior; ya sea el aire 
libre, el agua, el terreno o una colindancia. Funciona como un 
regulador de las condiciones exteriores, para crear un ambiente 

interior (temperatura, luz y ventilación natural)1, figura 1.

3.2 Sistema físico de la envolvente

La envolvente arquitectónica es parte de un sistema físico que 
abarca tres componentes2:
- Ambiente exterior: Se refiere al entorno, natural o urbano, en 
el que se ubica el edificio.
- Cerramientos: El “cascarón” del edificio: muros, puertas, ven-
tanas, pisos, invernaderos.
- Ambiente interior: Son las condiciones micro-climáticas que 
se obtienen como resultado de la interacción del sistema de 
cerramientos de la envolvente con el ambiente exterior.

3.3 Sustentantes y sustentadas

En este TFG se tratará de encontrar una solución sismorresistente 
para envolventes exteriores.
Dentro de las envolventes exteriores encontramos dos tipos:
- Sustentantes: 
Son aquellas que actúan como envolvente y estructura del edi-
ficio al mismo tiempo. Suelen ser elementos de cerramiento pe-
sados, que poseen mayor riqueza y variedad dentro de las que 
podemos denominar construcciones permanentes.
La envolvente sustentante es la que ha generado la mayor parte 
de la historia de la arquitectura, o al menos de la de la cultura 
occidental. La pretensión de eternidad a través de la permanencia 
de las obras realizadas obligaba al uso de materiales que no su-
frieran alteraciones importantes con el paso del tiempo.

1 Straube, John. “The Building Enclosure”, Building Science Digest 18/ Buil-
ding Science Press, 2006
2 Straube, J.F. and Burnett, E.F.P., “Rain Control and Design Strategies”. J. Of 
Thermal Insulation and Building Envelopes, July 1999, pp. 41-56.

A
C

C

D

C

C

B

Figura 1
Envolvente arquitectónica.

CONALEP, pg 27

A. Cubiertas, techos, losas, volados
B. Muros y piel del edificio
C. Aberturas, puertas y ventanas
D. Superficie de contacto con el terreno: 
pisos
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Envolventes
......................................................................................................................................................................................................................

En el origen, los cerramientos pesados solucionaban de mane-
ra simultánea cerramiento y estructura. Los problemas de resis-
tencia, estanqueidad y protección térmica confinados a un único 
material, cuyas posibles deficiencias en cuanto a su capacidad 
portante o en su comportamiento frente al agua y el calor se com-
batían dotando de espesor a los muros, única posibilidad de resol-
ver la tríada de exigencias que la creación de un espacio interior 
obligaba3.

- Sustentadas:
Son aquellas que no forman parte de la estructura del edificio, es 
decir, se podría pensar que la estructura del edifico es la estruc-
tura ósea del cuerpo humano y la envolvente sustentada sería en-
tonces la piel. En este Trabajo de Fin de Grado se estudian más en 
detalle este tipo de envolventes exteriores, las sustentadas, y se 
analizan las soluciones que más se adecúan ante un movimiento 
sísmico, teniendo en cuenta el comportamiento del edificio como 
un conjunto. Por tanto, en un proyecto sismorresistente, además 
de estudiar la estabilidad de la estructura, será necesario garanti-
zar también la sujeción de la envolvente en el edificio.

Uno de los cambios más radicales y significativos que trajo con-
sigo la arquitectura moderna es sin duda el del nuevo concepto de 
cerramiento: la fachada debía ser autoportante, ligera, multicapa 
y montada en seco; ideal que quedó definido muy tempranamente 
pero que tuvo que dejar pasar el tiempo hasta que la tecnología y 
la industria se pusieron a punto para ofrecer los materiales y las 
soluciones necesarios.

Desde el momento en el que la estructura y la envolvente se 
resolvieron con elementos diferenciados el proceso de aligera-
miento de la piel del edificio fue imparable y no sólo cuando se 
utilizaban materiales de por sí ligeros, sino también cuando se 
trataba de materiales pesados. En la actualidad, y debido a los 
sofisticados sistemas de corte de la pieza mediante láser, los gro-
sores a los que se han llegado en las placas se miden incluso en 
milímetros, yendo pareja la evolución de los sistemas de anclaje 
para estas piezas. 

3 Carlos Quintáns Eiras. Cerramientos pesados. En: José María Marzo y Car-
los Quintáns. Tectónica II, Cerramientos pesados, aplacados y paneles. ATC 
Ediciones, S.L; Mayo-agosto 1996. p. 12-27. 

COMPONENTES MECÁNICOS BÁSICOS

1.   Estructuras principal
      Entramado de montantes o largueros.

2.   Anclaje de los angulares al soporte del 
      cerramiento.

3.   Angulares de anclaje de la Estructura al 
      soporte del cerraiento      soporte del cerraiento

4.   Fijaciones de los paneles a la Estructura
      principal.

5.   Paneles de junta abierta.5

1

4

3
2
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Envolventes
......................................................................................................................................................................................................................

Su configuración física se apartará definitivamente de los méto-
dos constructivos anteriores, dejando de comportarse como un 
elemento portante para llegar a ser puro cierre lo más liviano po-
sible. Poco espesor, poco peso multicapa de capas especializadas, 
separadas por una delgada cámara de aire, serán los parámetros 
que dirijan las experiencias de algunos arquitectos. Tales disposi-
ciones constructivas no fueron plenamente eficaces, ni térmica ni
mecánicamente, ni desde el punto de vista de la estanqueidad del 
agua. Hasta la comercialización de las espumas de plástico y los 
materiales alveolares no se logró aislar térmicamente de un modo 
eficaz los edificios, ni se pudieron evitar los puentes térmicos. De 
modo análogo, hasta que la investigación no se dirigió a la conse-
cución de grandes o pequeños paneles, colgados de la estructura 
con anclajes que permitieran su libre dilatación, no se logró evi-
tar la figuración de las fachadas y la consiguiente entrada de agua 
en el interior de las edificaciones4.

3.4 Pesadas porosas

3.4.1 Cerámicas

Las características más importantes de la cerámica frente a otros 
materiales de construcción son:
- Posibilidades de combinaciones estéticas.
- Técnicas de colocación como el aplacado o con anclaje mecá-
nico.
- Resistencia al agua.
- Resistencia a la abrasión.
Su fijación a la estructura se hará mediante un sistema de apla-
cado, figura 1. El rejuntado de la cerámica será con una junta de 
dilatación mínima de 5 mm. En cambio, cuando su técnica de 
colocación es mediante anclaje mecánico y con una cámara de 
aire entre cerramiento y pieza, hablamos de fachadas ventiladas. 
Está compuesta por una estructura de separación que asegura una 
continua ventilación, lo que nos beneficia como aislamiento tér-
mico y estanqueidad en la fachada.

4 José Benito Rodriguez Cheda y Antonio Raya Blas. La imposible levedad 

del muro. En: José María Marzo. Tectónica I, Fachadas ligeras. ATC Edicio-

nes, S.L; Enero-abril 1996. p. 10-21. 

COMPONENTES MECÁNICOS BÁSICOS

1.   Estructuras principal
      Entramado de montantes o largueros.

2.   Anclaje de los angulares al soporte del 
      cerramiento.

3.   Angulares de anclaje de la Estructura al 
      soporte del cerraiento      soporte del cerraiento

4.   Fijaciones de los paneles a la Estructura
      principal.

5.   Paneles de junta abierta.5

1

4

3
2

Figura 1
Aplacado

Elaboración personal
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3.4.2 Hormigón
El hormigón visto es la piel del edificio, las nuevas técnicas de 

encofrado permiten soluciones expresivas diversas.

Según el tipo de acabado del hormigón, el encofrado deberá em-

plear paneles lisos o con los dibujos que la superficie del hormi-

gón mostrará en su faz exterior e interior también en oportunida-

des que así lo requieran.

Deberá ser impermeable, empleándose materiales metálicos, ma-

deras, cartones plastificados o plásticos conformados, siendo es-

tos dos últimos los que permiten mayor libertad y un número de 

puestas mayor que los de madera, y que a veces se recubren con 

láminas antiadherentes o líquidos desencofrantes para obtener 

acabados más lisos.

3.4.3 Aplacadas de piedras
Anclaje directo sobre la hoja interior, sobre el entramado. Trans-
misión directa de las tensiones de la hoja interior a la piel exterior. 
Se hace más preciso y más rápido el proceso de replanteo, 
figura 2.

3.5 Ligeras

La resolución de envolventes ligeras se basa en los principios de 
especialización y división de funciones, ordenando una serie de 
elementos encargados de resolver los aspectos estéticos, funcio-
nales, de mantenimiento, etc. Formalizaciones concretas como la 
estructura auxiliar, los anclajes, los paneles y las juntas, serán el 
resultado de estos requisitos y planteamientos.
De los elementos de las fachadas ligeras, es el panel -elemento 
sustentado por la estructura auxiliar, que bien puede ser un entra-
mado metálico o un anclaje sobre traspasado masivo- el definido 
del aspecto formal, de su tensión, ligereza y orden. Es en estos 
paneles donde se concentran los esfuerzos de la industria para 
producir una diversidad de materiales, acabados y dimensiones 
que permitan responder adecuadamente a los proyectos del ar-
quitecto.
La misma enumeración de elementos y su articulación en una 
fachada descubre el problema de la unión, de la junta entre ellos, 
auténtica piedra filosofal de la arquitectura. Existen la unión en-

Envolventes
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Figura 2
Aplacado, Vitralba
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tre estructura y estructura auxiliar, unión capaz de transmitir los 
esfuerzos de su peso propio, esfuerzos dinámicos de viento y es-
fuerzos térmicos, a la vez que concentra, en gran parte de los 
sistemas, el choque entre dos metodologías de construcción: la 
artesanal y la industrializada, con tolerancias diferenciadas. En 
segundo lugar esta la unión entre paneles y estructura auxiliar 
que mantiene la tensión del problema, acentuada por la transfor-
mación geométrica: se pasa de lo superficial a lo lineal o puntual. 
Y por último, la junta entre paneles cierra el repertorio de com-
plejidad técnica de este tipo de fachada.

3.5.1 Ventiladas, porosas y compactas

- Junta
La imposibilidad de fabricar, transportar y montar una fachada 
ligera continua nos obliga a la formación de juntas en fachada 
que resuelven la unión entre los distintos paneles, a la vez que 
garantizan la continuidad de los requerimientos exigidos al ce-
rramiento. La existencia de estas juntas, determinadas por los pa-
neles fija el aspecto formal más significativo para la arquitectura 
de una fachada ligera, estando en el diseño de su ritmo, dirección, 
dimensiones y forma, el fundamento del proyecto arquitectóni-
co de la fachada, sin olvidar los aspectos de textura y color que 
impone el panel. La junta, como elemento longitudinal, ha evo-
lucionado de su carácter diferenciado en función de su posición 
relativa frente a aspectos gravitatorios hacia una indiferenciación 
de posiciones, al determinarse la primacía de los esfuerzos diná-
micos frente a los gravitatorios, sobre todo a cierta altura de fa-
chada. Esta indiferenciación ha provocado una mejor resolución 
de la impermeabilidad, que ha sido posible gracias a la evolución 
de las masillas y juntas elásticas.
Los problemas que tiene que resolver la junta sea cual sea su 
formalización, son las siguientes:
1. Los que se refieren al propio panel: planeidad, dimensiones 
máximas, aislamiento térmico, aislamiento acústico, permeabi-
lidad al agua, gradiente térmico, resistencia ante los agentes am-
bientales, etc.
2. Los que se refieren al sistema de anclaje: facilidad de alinea-
ción, aplomado y nivelación, posibilidad de montaje desde el in-
terior con el auxilio de andamiajes, anclaje posterior de nuevas 
piezas, etc.

Envolventes
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3. Los que se refieren propiamente a las juntas: geometría, se-
llado, estanqueidad, tolerancias dimensionales, capilaridad col-
matación por suciedad, mantenimiento, movilidad, aislamiento 
térmico, aislamiento acústico, etc.
4. Los que se refieren al sistema de montaje, mantenimiento y 
reparación que tiene que ver con lo livianos que puedan ser los 
paneles, con diseño de la junta y con el sistema de fijación.
5. La necesidad o no de trasdosado del cerramiento que sirva 
como acabado o incluso de anclaje al propio cierre5.

- Sistema de paneles con junta abierta
Las juntas abiertas o de dos fases constan de dos elementos li-
neales de protección. La junta típica consta de una barrera contra 
el agua de lluvia cerca de la cara exterior y un sellante contra el 
viento situado en la cara interior del panel. Entre los dos elemen-
tos existe una cámara de descompresión que iguala las presiones 
entre interior y exterior que debe estar ventilada y drenada al ex-
terior. Este tipo de junta es la solución que mejor comportamien-
to muestra en ambientes climáticos severos.6

Tipos:
- Aplacados de piedra
- Cerámicas ligeras
- Ligeras de madera
- Metálicas monocapa

- Sistema de paneles con junta cerrada
Las juntas cerradas o de una fase constan de un sellado conti-
nuo en su cara exterior que ha de garantizar la estanquidad del 
conjunto. Tiene la ventaja de ser la más económica en lo que se 
refiere a su coste inicial. Es el sistema más utilizado y funciona 
de manera satisfactoria en climas moderados (PCI, 1989). Por el 
contrario, los materiales se degradan rápidamente y, al tratarse de 
una solución longitudinal, un fallo puntual supone el fallo de la 
estanqueidad del conjunto. 

5  José Benito Rodriguez Cheda y Antonio Raya Blas. La imposible levedad 

del muro. En: José María Marzo. Tectónica I, Fachadas ligeras. ATC Edicio-

nes, S.L; Enero-abril 1996. p. 17-21. 

6 BARLUENGA Badiola, Gonzalo. “La junta en los sistemas de Elemtos para 

Fachada: Función Constructiva, Compositiva y Estructural. Tesis doctoral. 

Departamento de construcción y tecnología arquitectónica. E.T.S.A.M. Año, 

2002. pg 57
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Metálicos multicapa 
Los materiales metálicos, utilizados tradicionalmente como ma-
terial de cobertura, ofrecen un amplio repertorio de soluciones 
para la ejecución de envolventes continuas en edificación.
A la fundición, material con el que se construyeron las clásicas 
de Nueva York o París, le sucedió primero el acero, después el 
aluminio y el acero inoxidable y últimamente el titanio. Además 
tanto el cobre, como el bronce o el zinc, materiales clásicos del 
revestimiento de cubiertas, siguen siendo utilizados en la arqui-
tectura contemporánea.
Los primeros ejemplos modernos de fachadas en acero los encon-
tramos en patentes e los años veinte y treinta del siglo pasado. El 
sistema Fillod consistía en unos montantes dobles de tubos de 
acero unidos entre sí mediante abrazaderas. Cada tubo disponía 
de una ranura vertical en la que se introducían los bordes latera-
les, previamente plegados, delas chapas de acero que formaban 
tanto el paramento exterior como el interior. Los tubos consti-
tuían la estructura de la fachada, las chapas eran los revestimien-
tos y la cámara que se creaba entre ambas chapas se rellenaba con 
un material aislante.
La aplicación del aluminio en la arquitectura viene asociada tanto 
a Buckminster Fuller como a Jean Prouvé, aunque posiblemente 
la primera obra de arquitectura realizada en aluminio fue la Alu-
minaire House de A.Lawrence Kocher y Albert Frey en 1931.
Fuller construyo en 1944 la casa Dymaxion con una envolvente 
exterior ligera realizada íntegramente en chapa de aluminio7.

3.5.2 Muros cortina compactos

- Sistema de montantes y travesaños
El sistema de montantes y travesaños que da respuesta a las 
diferentes necesidades estéticas y constructivas de los proyectos 
arquitectónicos a través de soluciones integrales, figura 3.

- Sistema de fachada modular
En la búsqueda de la definición del cerramiento se ha llegado a un 
tipo de fachada que ya podemos denominar como convencional, 
formado por dos hojas de ladrillo separadas por una cámara de 

7 Jaume Avellaneda. Revestimientos metálicos en fachadas y cubiertas. En: 

José María Marzo y Carlos Quintáns. Tectónica, Envolventes metálicas. ATC 

Ediciones, S.L; Mayo 2010. p. 5. 

Envolventes
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Travesaño superior

Anclaje

Montante principal

Figura 3
Montantes y travesaños
Elaboración personal
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aire y un aislamiento que se apoyan en una estructura general-
mente de hormigón.
A las fijaciones se les exigirá que cumplan unos requisitos deter-
minados:
- Inalterabilidad frente al agua. La oxidación de la fijación pro-
vocaría un aumento de volumen que haría estallar la zona de fi-
jación o bien provocaría la disminución de sección de la propia
fijación con el posible desprendimiento del aplacado.
- Resistencia al peso de las piezas sustentadas, que determinará 
las dimensiones de la fijación.
- Resistencia al desprendimiento y vuelco de la placa.
- Adaptabilidad al soporte estructural sobre el que se sustenta, 
para poder corregir errores como es la falta de planeado.
- Facilidad de cambio por rotura de algún elemento.

La perforación de las piezas es el segundo aspecto en el que se 
dan de manera más significativa los últimos avances, como es la 
elaboración de taladros por destalonamiento: el taladro tiene dos 
movimientos, un primero que penetra de forma perpendicular a 
la pieza con perforación cilíndrica y un segundo en donde la bro-
ca se descentra y permite la realización de un taladro de forma 
cónica, lo que permite la colocación de piezas metálicas que se 
expanden en el proceso de atornillaje.

- Sistema de vidrio estructural
El sistema de vidrio estructural es una técnica de sujección del 
acristalamiento mediante el empleo de siliconas especiales: en los 
muros-cortina tradicionales, es la cara exterior del marco la que 
recibe los esfuerzos de succión inducidos por el viento e impide 
que el acristalamiento caiga al vacío mientras que en el sistema 
estructural, es la junta de silicona la que garantiza esta función.
Los componentes del sistema de vidrio estructural son: una es-
tructura principal, una estructura soporte del cerramiento (pilar 
metálico, bielas y montantes de vidrio), nudos de fijación del vi-
drio (araña y rótula), vidrio (monolítico, laminado o doble acris-
talamiento ovidrio templado), y sellado (silicona neutra).

Este sistema hace uso de argumentos diferentes al de vidrios 
suspendidos con contrafuertes, tanto en cuanto la rótula soporta 
directamente el peso del vidrio y transmite esa carga a la fija-
ción metálica. Esta fijación evita la transmisión de momentos al 
permitir el giro de los vidrios y es lo que posibilita proyectar con 
alturas superiores a las del sistema decontrafuertes.

Envolventes
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Figura 4
Muro cortina

Reedición del autor, Vitralba
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Existen básicamente dos tipos de fachadas de vidrio estructural: 
de dos lados y de cuatro lados. En la primera, el acristalamiento 
se aplica directamente a la retícula portante, fijándose (pegado) 
dos de los cuatro lados, generalmente los verticales. La fijación 
de los otros dos lados se realiza mecánicamente mediante tapetas 
de aluminio. En la solución de cuatro lados el vidrio se fija en 
sus cuatro lados, mediante siliconas de alto módulo, tipo acético, 
monocomponente o bicomponente de reticulación más rápida.8

8 Vitralba
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3.6 Hipótesis

Tras el estudio de los distintos tipos de fachada, se deduce que la 
compatibilidad de elementos para una mayor resisitencia ante un 
sismo ha de ser mécanica y dimensional, ha de haber una interac-
ción dinamica de la estructura con la envolvente, y la envolvente 
debe tener una deformabilidad considerable.

- En la figura 5A se representa la envolvente exterior apoyada en 
su totalidad en el interior del forjado, mientras que en la figura 
5B la envolvente recubre el edificio totalmente sin dejar vistos 
los forjados.
En caso de sismo, la opción representada en la figura 5A respon-
derá de mejor manera manteniendo la envolvente fija al edificio 
con menor riesgo de desprendimiento. Sin embargo, esto plantea 
un inconveniente de diseño.

- El anclaje de cualquier envolvente ha de hacerse a frente de 
forjado, figura 6.

- Envolventes atornilladas, son una opción ante el sismo, habría 
que redimensionar los tornillos para que resistan a la intensidad 
del movimiento provocado por un sismo.

- Las envolventes por unión mediante solapes, podrían resistir al 
movimiento provocado por un sismo, ampliando el tamaño de 
los solapes.

- En las envolventes conformadas mediante la superposición de 
elementos, su comportamiento será más favorable mientras más 
pequeños sean los elementos, porque darán lugar a muchas mi-
crogrietas, repartiéndose así las tensiones por toda la envolvente. 
Una única grieta supondría el colapso de la envolvente.

- Envolvente exterior de aplacado con junta abierta (ventilada):
   - Evita exudados y manchas.
   - No se transmiten tensiones entre piezas.
   - No se han de utilizar juntas de dilatación.
   - Se evitan condensaciones.
  - Mejor comportamiento ante un sismo, ante el movimiento, los 
aplacados no se tocan entre sí, evitando que entren en resonancia 
y se desprendan.

Figura 5
Elaboración personal

Figura 6
Anclaje a frente de forjado

Elaboración personal

A                            B
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Figura 1
Directivity effects of the May 11, 
2011 Lorca (Spain). Redición de 

la autora.

3.1 Descripción

La tarde del 11 de mayo de 2011 se produjeron dos terremotos en 
las inmediaciones de la localidad de Lorca, en Murcia. Tuvieron 
su epicentro a tan sólo 2 km al noreste de Lorca, según los datos 
publicados por el instituto Geográfico Nacional. El segundo de 
ellos alcanzó una magnitud de 5,1 grados(según el Instituto Geo-
gráfico Nacional) y se pudo apreciar en localidades tan distantes 
como Madrid.
Una distancia tan reducida implica que el epicentro1  del sismo se 
encuentra bajo la propia ciudad. 
Unida a la proximidad, otra característica fundamental de los te-
rremotos de Lorca fue la reducida profundidad a la que se origi-
naron, en torno a 2.000 m. 

1 El término “epicentro” responde a un modelo abstracto que reduce a un 
único punto lo que, en la realidad, corresponde a una amplia zona de desliza-
miento de la falla.

Sismo en Lorca
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Todo ello explica el elevado valor alcanzado por las aceleracio-
nes(las máximas registradas en nuestro País) y la elevada inten-
sidad observada ya que, en realidad, no pueden catalogarse de 
gran magnitud. 
El terremoto produjo 9 víctimas mortales, más de 300 heridos y 
varios miles de desplazados, además de numerosos daños mate-
riales.

Terremotos de magnitud similar a la del de Lorca se están pro-
duciendo de forma continua en el mundo (más de dos cada día, 
en promedio), pero como su efecto en superficie es muy local, la 
probabilidad de que afecten a núcleos urbanos es muy reducida. 

Debe tenerse en cuenta, además, que el instrumento que recogió 
estos valores estaba situado en Lorca, por lo que es posible que 
las aceleraciones en puntos de la ciudad en los que se presentan 
capas de suelos hayan sido incluso superiores. 
En resumen, el efecto en la ciudad responde a las características 
de lo que habitualmente se designa como “terremoto próximo”. 

En la figura 1 se muestran las tres componentes registradas por el 
sismógrafo. Se observa que una de ellas, designada como “COM-
PONENTE HOR.1”, alcanza valores muy superiores a los de la 
otra componente horizontal, algo frecuente en terremotos próxi-
mos. 
También se observa que la componente vertical no es demasiado 
imporante, al contrario de lo que sería de esperar en un terremoto 
próximo.
Si en lugar de la aceleración dibujamos el desplazamiento del 
terreno, obtendremos la gráfica de la figura 2, que muestra de 
forma más clara como la sacudida se limitó a un simple pulso de 
poco más de un segundo de duración y 3 cm de amplitud en cada 
sentido.
Esta evidencia choca con la experiencia de muchos vecinos, que 
relatan una duración y amplitud muy superiores. Probablemente 
la justificación de esta aparente incoherencia sea tan simple como 
que lo que realmente relatan estos vecinos son los efectos visibles 
de la sacudida, los movimientos en las farolas o en las señales 
de tráfico, estructuras de reducido amortiguamiento que siguen 
moviéndose una vez pasada la excitación2.

2 Riesgo Sísmico en la Región de Murcia RISMUR. VOL 3. “La vulnerabili-

dad de laedificación de la región de Murcia”, pg 37.

Sismo en Lorca
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Libro de Lorca CONSORCIO, pg 45

Figura 2

Libro de Lorca CONSORCIO, pg 46
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Pocas horas después de que se produjesen los terremotos se ini-
ciaron una serie de investigaciones desarrolladas por INTEMAC. 
Un acuerdo de asesoría con el CONSORCIO DE COMPENSA-
CIÓN DE SEGUROS  que les permitió la inspección detallada 
de más de 350 edificios de la ciudad así como la evaluación de 
los daños existentes y, en muchos casos, la propuesta de medidas 
de reparación. Las investigaciones les llevaron a cuestionarse los 
planteamientos previos, en España, respecto al comportamiento 
de los edificios frente al sismo.

Desarrollaron una serie de reflexiones de carácter elemental refe-
ridas a los tópicos más frecuentes en el proyecto sismorresistente.

5.1 Primer tópico:
 
Para salvar vidas lo fundamental es evitar el colapso estruc-
tural.

El objetivo primordial en zonas sísmicas es, salvar vidas. En los 
últimos años se ha ido abriendo paso a un segundo objetivo, limi-
tar los daños materiales.
Tradicionalmente para conseguir ambos objetivos se debian ase-
gurar ciertos valores mínimos de la respuesta estructural. Para 
salvar vidas se suponía suficiente evitar el colapso del sistema 
resistente.
Sin embargo la experiencia de Lorca demuestra que: Es impor-
tante evitar el colapso de la estructura, pero lo es más evitar la 
caída de elementos de fachada sobre las personas.
Todos los daños personales producidos por el sismo fueron por 
caída de elementos arquitectónicos, petos de cubierta, cascotes... 
Fotografía 1.
Evitar la caída de elementos en fachada resulta, desafrotunada-
mente, una realidad muy compleja.
Mientras que el proyecto de una estructura ante acciones sís-
micas, proyecto complicado y técnicamente muy exigente, se 
resuelve en la práctica mediante el uso rutinario de programas 
informáticos, la comprobación del anclaje de las fachadas ante 
acciones horizontales, algo aparentemente mucho más simple, 
constituye un problema, para el que aún no ha sido posible en-
contrar una solución general y eficaz. 

Informe INTEMAC
......................................................................................................................................................................................................................

Fotografía 1

Informe INTEMAC, pg 6
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El problema tiene, además, un alcance muy amplio. La inmensa 
mayoría de las fachadas se resuelven en España mediante paños 
de fábrica, cuya capacidad frente a acciones normales a su plano 
es muy limitada. El Código Técnico de la Edificación limita la 
resistencia de las fábricas a la que pueden presentar ante flexio-
nes de eje paralelo a las llagas, Figura 1 B, lo que le obliga a 
despreciar la resistencia a flexión en dirección de los tendeles1, 
Figura 1 A.

Los paños de fachada y petos de cubierta se tendrían por tanto 
que comprobar con placas apoyadas en sus lados verticales, por 
los pilares y libres en los horizontales, los forjados. 

La resistencia a la flexión en dirección de la llagas, junto con 
otros mecanismos resistentes, permite el trabajo de las fábricas 
como placas, en las dos direcciones y explica su estabilidad ante 
acciones horizontales. Esta posibilidad queda, sin embargo, con-
dicionada por algunas disposiciones normativas como las que 
recoge la Figura 2.

El primer requisito para salvar vidas es anclar las fachadas, 
el problema real es que los sistemas constructivos actuales no 
aseguran ese anclaje.

5.2 Segundo tópico:

Definir una acción representativa de la solución sísmica es 
posible.

El sismo Lorca fue tres veces peor que el previsto en la instruc-
ción vigente, justificado a partir de la comparación entre los va-
lores de la aceleración registrada y la aceleración básica de em-
plazamiento.
La comparación sería más lógica si se estableciese en términos 
espectrales, Figura 3, pero en cualquier caso es evidente que el 
valor de las fuerzas equivalentes que introdujo el sismo de Lorca 
en los edificios de la ciudad fue varias veces superior al previsto.

Ahora bien, la comparación en fuerzas equivalentes no represen-
ta en realidad más que una de las partes de la solicitación sísmica 
sin ser totalmente representativa de la misma.

1 Informe INTEMAC pg 6-8

Informe INTEMAC
......................................................................................................................................................................................................................

Figura 1B
b)Plano de rotura perpendicular a los tendeles

Informe INTEMAC, pg 7

Figura 1A
a)Plano de rotura paralelo a los tendeles

Informe INTEMAC, pg 7
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En la Figura 4, se representa, utilizando las mismas escalas, los 
registros de tres terremotos distintos, el de Lorca, el del Centro 
(California, 1940) y el de México de 1985. Este último fue con 
diferencia el que produjo el mayor número de víctimasy los más 
graves daños y, sin embargo, la aceleración máxima alcanzada, 
que no llega a 0,2 g, fue muy inferior a la registrada en Lorca 
0,36g . 
La Figura 5 muestra los espectros de los tres sismos. Se com-
prueba que es el terremoto de Lorca el que induce las mayores 
fuerzas equivalentes pero aún más interesante es comprobar 
cómo cada uno de ellos afecta a edificios distintos.
El sismo de Lorca produjo las mayores solicitaciones en las cons-
trucciones rígidas, bloques de pocas alturas. El de México, sin 
embargo, pasó desapercibido para éstas y resultó demoledor para 
para los edificios flexibles, de mayor altura, edificios cuya rigi-
dez inicial se fue degradando en muchos casos con las sucesivas 
sacudidas hasta llegar a períodos próximos al de la excitación.

La representación normativa de la acción sísmica es siempre 
parcial y, en ocasiones, ajena a la severidad real del sismo.

5. 3 Tercer tópico:

Las acciones sobre el edificio son recogidas por su estructura.

La estructura es la parte del edificio que más fácilmente se puede 
parametrizar, conveniente para la estimación de los efectos de las 
solicitaciones mediante el cálculo. 

Muchos de los edificios inspeccionados en Lorca carecían de un 
sistema resistente eficaz ante acciones horizontales. En algunos 
casos su estructura era metálica de nudos simples, sin rigidez al-
guna a flexión. En otros muchos consistía en una sucesión de 
pórticos planos de hormigón armado entre los que se tendía un 
forjado unidireccional. También era relativamente frecuente el 
caso de vigas metálicas apoyadas sobre pilares de hormigón y sin 
conexión alguna con los forjados.
Naturalmente, en la mayoría de estos edificios tampoco el forjado 
(de vigueta y bovedilla) disponía de zunchado perimetral ni de 
capa de compresión, elementos que hubieran podio proporcionar 
el mínimo monolitismo.
En resumen, el esquema estructural de estos edificios era inesta-
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ble. Si pretendiéramos modelizarlos con un programa de cálculo 
de estructuras probablemente éste nos devolvería alguna adver-
tencia respecto a la singularidad de la matriz de rigidez.
De forma sorprendente estos edificios no sólo habían sobrevivido 
durante varias décadas sin mayor problema sino que los daños 
que presentaban tras el terremoto no eran muy distintos a los que 
se podían apreciar en los que contaban con algún sistema estruc-
tural específico.
Parecería, en consecuencia, que las estructuras de edificación no 
sirven para mucho. 
En cualquier caso, si como primera aproximación nos creemos 
el que las cargas son siempre recogidas por los elementos más 
rígidos, lo que sólo es cierto mientras éstos resistan. 
Una comprobación elemental permite justificar lo expuesto. Su-
pongamos el pórtico de la Figura 6, con cinco alturas y cuatro 
vanos, y calculemos el incremento de rigidez horizontal que su-
pone rellenar de fábrica uno sólo de los vanos.
La rigidez horizontal de un paño de 4 m de longitud y 3,5 m de 
altura, Figura 7, correspondiente a la planta baja del pórtico, se 
deduce de forma inmediata:

La rigidez lateral de la estructura, sería:

Se comprueba, en definitiva, cómo un único paño de fábrica 
aporta más rigidez que todos los pilares de la planta.
Con todo, quizás más importante que este comportamiento pasi-
vo de las fábricas, asociado a su rigidez, sea el papel activo que 
desarrollan, relacionando con el comportamiento reológico 7 de 
los materiales.
Mientras que los paños tienden a expandirse con el paso del tiem-
po a consecuencia de la dilatación de las cerámicas, la estructura 
que los confina se contraerá por efecto de la retracción del hormi-
gón. La Figura 8, supone la aparición de esfuerzos internos tan 
importantes que pueden superar a los que en la estructura resultan 
de la acción de las cargas exteriores.
Los pilares llegan a estar en tracción y, desde luego, las vigas 
estarían siempre traccionadas.
Estos resultados explican muchas de las fisuras que con frecuen-
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cia se aprecian en vigas y que se suelen atribuir exclusivamente 
a los esfuerzos derivados de las cargas exteriores, Fotografía 2.
Explican también la frecuencia con la que tras el sismo se ob-
servó en Lorca la rotura de las juntas de construcción viga-pilar, 
Fotografía 3, juntas cuya capacidad de corte depende fundamen-
talmente del valor del axil de compresión que baja por el pilar 
y que, en consecuencia, pueden presentar una situación precaria 
de seguridad ante acciones horizontales de alguna importancia(el 
axil que debería, por razonamiento, asegurar que la junta no des-
lizase está en realidad bajando por la fábrica).

En coherencia con lo anterior, la carga gravitatoria que baja por 
las fábricas justificaría tanto la relativamente reducida propor-
ción de paños confinados de fábrica que ha colapsado en flexión 
(la ore-compresión a la que estaban sometidas aumenta enorme-
mente su resistencia) como el pandeo observado en ciertos casos, 
Fotografía 4.

La tradicionalidad y visión en elementos arquitectónicos y es-
tructurales es un artificio de cálculo sin soporte real.

5.4 Cuarto tópico: 

El período fundamental

Una de las bases del cálculo sísmico habitual es que las acciones 
sísmicas, las cargas equivalentes a aplicar en las construcciones, 
dependen del período fundamental.
El problema surge al intentar evaluar su valor. Por un lado, sería 
necesario precisar si nos estamos refiriendo a un edificio comple-
to o al de la estructura desnuda.
Como se ha descrito en el punto anterior la simple consideración 
de la albañilería incrementa enormemente la rigidez literal del 
edificio, y la vertical.
A modo de ejemplo se desarrolla un análisis modal de uno de los 
edificios de la barriada de San Fernando, mostrados en la Foto-
grafía 5.
Obtendremos los valores que se relacionan en la tabla 1:
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bsérvese cómo la inclusión de modifica no sólo el valor del direc-
ción sino, incluso, el orden Figura 9 refleja las formas estructura 
desnuda. La escaleras reduce
primer modo en lado corto desde segundos.
los elementos no estructurales período fundamental en cada en el 
que se desarrollan. La modales correspondientes a la considera-
ción de las fachadas y
el período del la dirección del 1 segundo a 0,42 segundos.
Al situar estos valores en el espectro las fuerzas equivalentes se 
cuadruplican, Figura 10. El cortante en la base, que actúa sobre 
los pilares exentos de la planta inferior aumenta en la misma pro-
porción.
Es fundamental reconocer que el período del edificio es dis-
tinto al de la estructura y ambos dependen de la solicitación 
aplicada.

5.5 Quinto tópico: 

Las acciones de cálculo dependen de la rigidez.

Supongamos ahora el caso, más habitual, de que las fábricas ocu-
pen también la planta baja. En estos casos el incremento de rigi-
dez que introduce su consideración es aún más dramático, pero la 
solicitación sobre estos paños es tan importante que normalmente 
produce su rotura conforme a la configuración en aspa tan repeti-
da en Lorca, Fotografía 6.
La rotura de los paños limita en realidad el cortante total que el 
sismo puede llegar a introducir en el edificio, de tal forma que su 
valor depende más de la resistencia de los elementos, y funda-
mentalmente de los no estructurales, de planta baja que de la rigi-
dez de edificio, Figura 11. Las acciones máximas que llegaron a 
actuar sobre estos edificios son simplemente las que estos pilares 
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pudieron resistir antes de colapsar. Las cargas sobre el edifico 
están, de nuevo, limitadas por la resistencia de los pilares.
En conclusión, la curva de capacidad del edificio, esto es, la rela-
ción entre fuerza y desplazamiento lateral seria una simple super-
posición de las curvas de capacidad de elementos frágiles que, de 
forma muy simplificada.
Este tipo de curvas de capacidad se suelen designar como “en 
sierra”, Figura 12B, y representan el comportamiento opuesto al 
deseable, representando por la curva “A” de la misma Figura 12. 
Únicamente el carácter impulsivo del terremoto de Lorca permite 
justificar el que este tipo de comportamiento no haya derivado en 
daños aun más graves que los observados.

El comportamiento resistente más común en Lorca fue bási-
camente frágil, caracterizado por sucesivas caídas de rigidez, 
comportamiento opuesto al pretendido en el proyecto sismo-
rresistente.

5.6  Sexto tópico: 

Los esfuerzos de cálculo son los causantes de los daños.

Algunos proyectistas sostienen que la comprobación a sismo 
puede omitir la consideración de los elementos no estructurales 
porque su rotura, que suponen se produce ya a causa de las pri-
meras sacudidas del sismo, no degrada la capacidad resistente de 
la estructura.
No se puede estar de acuerdo. Como ya hemos demostrado, las 
fábricas son muy rígidas ante esfuerzos en su plano y, consecuen-
temente, son ellas y no los pórticos las que soportan las mayores 
solicitaciones horizontales. Pero esas solicitaciones han de trans-
mitirse entre los sucesivos niveles a través de la estructura, al 
menos parcialmente, Figura 13. Como la resistencia de los paños 
es, en muchas ocasiones, mayor que la del marco estructural que 
los confina puede ocurrir que la estructura ( normalmente pilares 
o nudos) falle antes de hacerlo el paño de fábrica.
Muchos de los fallos estructurales (excluyendo el caso de pila-
res cortos) que pudimos observar en Lorca fueron inducidos por 
los elementos no estructurales a través de varios mecanismos: 
La transmisión directa de las cargas a la que acabamos de re-
ferirnos, la formación de puntales que testan a media altura del 
pilar, a consecuencia de la rotura del paño, Figura 14. Incluso 
si las fábricas son tan poco resistentes que no llegan a producir 
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daño alguno sobre la estructura su rotura puede llegar a tener 
consecuencias igualmente graves por la posibilidad de producir 
daños a personas en su caída, Fotografía 7.
Los mecanismos de fallo observados en Lorca fueron en mu-
chos casos ajenos a los presupuestos en proyecto, y han sido 
causados directamente por los elementos no estructurales.

5.7  Septimo tópico: 

La jerarquía de resistencias.

La hipótesis del cálculo sísmico moderno es la formación de un 
mecanismo plástico estable como el que representa la Figura 
15 A, caracterizado por la formación de rótulas en los extremos 
de las vigas.
La Instrucción es muy clara en este sentido, exigiendo al Pro-
yectista la definición de una jerarquía clara de resistencias que 
impida cualquier otra forma de fallo: Ante los esfuerzos de cál-
culo los nudos han de resistir más que las barras, los pilares más 
que las vigas y cualquier barra ha de resistir más a corte que a 
flexión.
El comportamiento de los edificios ha resultado ser muy distinto 
al presupuesto en nuestro Instrucción y en cualquier normativa.
La simple observación de las escuadras de vigas y pilares, pone 
ya de relieve hasta qué punto esta máxima de diseño es ignorada 
en el proyecto.
En otras ocasiones es la disposición de las fábricas la que impi-
de la plastificación de las vigas. La situación, se produce cuan-
do, las fábricas no ocupan la planta baja. Entonces se puede 
formar un mecanismo de “planta débil” al concentrarse las so-
licitaciones en los extremos de los pilares de esta planta según 
el esquema que muestra la Figura 15 B, que resulta peligroso 
y ejemplo a evitar.
Es cierto que algunos pilares de estos edificios presentan fallos 
claros en sus extremos, como el que muestra la Fotografía 8, 
pero se trata de fallos ajenos a cualquier esquema estable de 
plastificación como el que presupone el mecanismo de la Figu-
ra 15 B.
No se ha encontrado ningún esquema de fallo, entendiendo 
por tal el coherente con las hipótesis normativas.
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5.8 Octavo tópico: 

La intensidad.

Como es bien sabido, la intensidad es una medida de sus efectos 
en un emplazamiento. El problema es que la evaluación de estos 
efectos, y por tanto la asignación de valores de intensidad, es 
siempre subjetiva, basada muchas veces en el empleo directo de 
cifras estadísticas no siempre adecuadas, al menos desde el punto 
de vista estrictamente técnico. 
En muy poco edificios inspeccionados por INTEMAC se llega a 
recomendar la demolición. Todos ellos correspondían a construc-
ciones murarias muy degradadas ya antes del sismo, deshabitadas
muchas de ellas y en un estado tan precario que no era posible 
garantizar la seguridad de los equipos de inspección y consoli-
dación.

Resumen

Comparando la respuesta de los edificios observada en Lorca con 
la que se supone en el proyecto convencional. Al referir dicha 
comparación a los tópicos más comunes es inmediato constatar 
la importancia de las diferencias entre la realidad y el modelo 
conceptual con el que trabajan habitualmente los Técnicos.
En demasiadas ocasiones se justifican tales diferencias en la ne-
cesidad de simplificar y parametrizar la realidad para ajustarla a 
unos modelos forzosamente limitados, pero cabría preguntarse 
si en ese proceso no hemos llegado a la situación contraria, a 
confiar en unos modelos innecesariamente complejos y, lo que 
sería más grave, ajenos por completo a la realidad que se preten-
de modelizar.
Muchas de las diferencias entre el comportamiento que predicen 
nuestros modelos de proyecto y el que la realidad nos muestra 
surgen de la irreal distinción entre elementos resistentes, que for-
man el modelo estructural, y elementos arquitectónicos, a los que 
no asignamos participación alguna en dicho modelo.
Una de las enseñanzas más claras es la diferencia entre el com-
portamiento observado en los edificios y el que se asume en la 
práctica habitual del proyecto.
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En este punto del Trabajo de Fin de Grado se presentan partes del 
informe INTEMAC, iniciado justo después de que se produjesen 
los sismos de mayo del 2011, realizado por un elevado numero 
de técnicos que estudiaron las consecuencias del sismo en las 
edificaciones de la ciudad de Lorca. 
En este informe se concluye entre otras cosas la importancia del 
buen comportamiento de las envolventes exteriores en caso de 
sismo, y como su anclaje a la estructura es de vital importancia 
para reducir el numero de victimas en caso de sismo, ya que todas 
las victimas mortales producidas por los sismos en Lorca fueron 
debido al desprendimiento de elementos no estructurales.

Las envolventes exteriores han de estar correctamente ancla-
das al edificio, unificando el edificio.

Informe INTEMAC
......................................................................................................................................................................................................................



41 Envolventes sismo resistentes - 

SISTEMATIZACIÓN DE DAÑOS 
PRODUCIDOS POR EL TERREMOTO EN LOS EDIFICIOS ...........................................................................................................
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Sistematización de daños
......................................................................................................................................................................................................................

6.1  Edificios afectados

Tras el Terremoto de Lorca de 2011, se vieron afectados los edifi-
cios públicos, las viviendas y el patrimonio histórico. Las zonas más 
afectadas  se encuentran en el barrio de La Viña y el casco histórico 
donde muchas casas solariegas conservan sólo su fachada. También 
se han visto afectados los comercios ya que las tabiquerías de los 
bajos de los edificios, en general, se han visto muy afectadas.

Se calcula que un 80% de las viviendas resultaron dañadas, teniendo 
algunas que ser demolidas en los meses posteriores. A principios de 
septiembre, acabado el plazo establecido en el Real Decreto Ley 
para derribar viviendas en ruina, el número de viviendas demolidas 
fue de 1.164, además de 45 naves y un número indeterminado de 
otras construcciones. A pesar del alto número de viviendas afec-
tadas es de destacar que sólo un edificio se derrumbó durante el 
terremoto.
Las infraestructuras del Estado también se vieron dañadas. Los via-
ductos y túneles de la Autovía del Mediterráneo A-7, soportaron 
bien el temblor y sólo registraron pequeños daños. En las infraes-
tructuras ferroviarias, la estación de Lorca-Sutullena fue la más per-
judicada con graves daños en la planta superior, la cual fue derriba-
da por seguridad. 
El patrimonio cultural el casco histórico de Lorca, declarado Con-
junto histórico-artístico desde 1964, se vio muy afectado causando 
una de las mayores catástrofes para el patrimonio, con 33 edificios 
históricos afectados, entre ellos el Castillo de Lorca. 

Para la catalogación y valoración contrastada de los diferentes da-
ños producidos en el sismo de Lorca se emplearan los siguientes 
parámetros: establecer una escala de cinco grados que determine el 
nivel de funcionalidad del edificio, el estudio de la vulnerabilidad de 
los materiales según la EMS 98, y por último, catalogar el elemento 
dañado causante del colapso.
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5. Sistematización de daños producidos por los terremotos en las envolventes.

Grados de vulnerabilidad EMS 98 para la edificación muraria.

GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

Título Daños ligeros o despreciables

Daños estructurales X

Daños estructurales Ligeros

Descripción Fisuras  muy  finas  en  algunos  paramentos;  Desconchados  en  acabados  de 
pequeño  tamaño.  Caída  de  piedras  sueltas  de  la  coronación  del  edificio 
únicamente en casos aislados. 

Título Daños moderados

Daños estructurales Ligeros

Daños estructurales Moderados

Descripción Grietas en muchas paredes, caída de grandes trozos de revestimiento, 
derrumbe parcial de chimeneas, daños y caída de remates y elementos 
arquitectónicos como aleros, parapetos y cornisas. 

Título Daños considerables

Daños estructurales Moderados 

Daños estructurales Intensos

Descripción Grietas de grandes dimensiones en la mayoría de muros o paredes, 
desplazamiento conjunto de tejas de cubierta. Derrumbamiento de chimeneas 
hasta la línea de cubierta. Fallo de elementos individuales no estructurales, 
expulsión de testeros y rotura completa de tabiquería de albañilería. 
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6.2  Grados

Grados de vulnerabilidad EMS 98 para la edificación muraria.
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GRADO 4

GRADO 5

Título Daños muy graves

Daños estructurales Graves

Daños estructurales Muy graves

Descripción Derrumbes importantes en muros de carga con fallos estructurales parciales en 
cubiertas o forjados. Vuelco o fallo de muros de carga que arrastran partes de 
forjados o cubiertas. 

Título Destrucción

Daños estructurales Muy graves

Daños estructurales Muy graves

Descripción Derrumbe total o casi total del edificio. 

                                                                                              18
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Grados de daños de la EMS 98 para la edificación de estructuras de hormigón armado.

GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

Título Daños ligeros o despreciables

Daños estructurales X

Daños estructurales Ligeros

Descripción Fisuras en revestimientos y en juntas estructurales o en las bases de paredes. 
Fisuras  en tabiquerías  y muros de cerramiento.  Fisuras  en cerramientos de 
albañilería en encuentros con pilares y forjados. 

Título Daños moderados

Daños estructurales Ligeros

Daños estructurales Moderados

Descripción Grietas en pilares y vigas de hormigón o en muros estructurales. Grietas en 
tabiquerías y cerramientos, Desconchados y caída de revestimientos y 
aplacados frágiles. En paneles de muros prefabricados caída de material de 
enjuntado. Caída de alicatados cerámicos o zócalos recibidos con mortero. 
Daños a techos rígidos de escayola y caída de losetas. 

Título Daños considerables

Daños estructurales Moderados 

Daños estructurales Intensos

Descripción Grietas en bases de pilares y en nudos estructurales con caída de 
recubrimiento de hormigón y pandeo de barras de acero. Grandes grietas en 
tabiquerías y muros de cerramiento con fallo de tabiques individuales. 

                                                                                              19

Grados de daños de la EMS 98 para la edificación de estructuras 
de hormigón armado.
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GRADO 4

GRADO 5

Título Daños muy graves

Daños estructurales Graves

Daños estructurales Muy graves

Descripción Daños graves en elementos estructurales con fallo de nudos, fallo de pilares a 
compresión, rotura de armadura de refuerzo y ladeo de pilares. Fallo de pilares 
individuales o fallo de alguna planta superior. 

Título Destrucción

Daños estructurales Muy graves

Daños estructurales Muy graves

Descripción Derrumbe de la planta baja o crujía (alas o secciones) enteras de edificios. 
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Daños moderados (daños estructurales 
ligeros, daños no-estructurales modera-

dos)

Grietas en muchos muros.
Caída de trozos bastante grandes de reves-
timiento. Colapso parcial de las chimeneas.
Grietas en vigas y pilares de pórticos y en 

muros estructurales.
Grietas en tabiques y particiones; caída de 
enlucidos y revestimientos frágiles. Caída 
de mortero de las juntas de paneles prefa-

bricados.

Destrucción (daños estructurales muy 
graves)

Colapso total o casi total.
Colapso de la planta baja o de partes, por 

ejemplo las alas, del edificio.

Daños muy graves (daños estructurales 
graves, daños no-estructurales muy graves)

Se dañan seriamente los muros.
Se dañan parcialmente los tejados y forjados.

Grandes grietas en elementos estructurales 
con daños en el hormigón por compresión y 

rotura de armaduras.
Fallos en la trabazón de la armadura de las Fallos en la trabazón de la armadura de las 

vigas.
Ladeo de pilares.

Colapso de algunos pilares o de una planta 
alta.

Daños de despreciables a ligeros (ningún 
daño estructural, daños no-estructurales)

Fisuras en muy pocos muros.
Caída sólo de pequeños trozos de revestimiento.

Caida de piedras sueltas de las partes altas de 
los edificios en muy pocos casos.

Fisuras en el revestimiento de pórticos o en la Fisuras en el revestimiento de pórticos o en la 
base de los muros.

Fisuras en tabiques y particiones. 

FUNCIONAL COLAPSO

Daños de impostantes a graves (daños 
estructurales moderados, daños no-es-

tructrales graves)
Grietas grandes y generalizadas en la ma-

yoría de los muros.
Se sueltan tejas del tejado.

Rotura de chimeneas por la línea del 
tejado.

Se dañan elementos individuales no-es-
tructurales (tabiques, hastiales y tejados).
Grietas en pilares y en juntas viga/pilar 
en la base de los pórticos y en las juntas 

de los muros acoplados.
Desprendimiento de la capa de recubri-

miento de elementos estructurales, 
pandeo de la armadura de refuerzo.

Grandes grietas en tabiques y particiones.
Se dañan paneles de particiones aislados

PREVENCIÓN COLAPSO

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5

SIN PELIGRO PARA LA VIDAOCUPACIÓN INMEDIATA

 Sistematización de daños
......................................................................................................................................................................................................................

La clasificación del nivel de funcionalidad para todos los edifi-
cios afectados se hara en función a una escala de cinco grados.

La clasificación se dividira en:

Daños en elementos no estructurales.
- Caída de cerremientos, antepechos lo cual provoca víctimas.
- Rotura de tabiquería y desprendimiento de falsos techos.
- Caída de letreos y elementos colgados en las fachadas.

- Grado 1: Daños de despreciables a ligeros, daños estructurales 
ligeros, daños no-estructurales ligeros.
 Fisuras en muy pocos muros, en el revestimiento de pórticos o 
en la base de los muros y en tabiques y particiones. Caída sólo 
de pequeños trozos de revestimiento, 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, en vigas,  pilares de pórticos, en mu-
ros estructurales, en tabiques y particiones; caída de enlucidos y 
revestimientos frágiles. Caída de mortero de las juntas de paneles 
prefabricados.Caída de trozos bastante grandes de revestimiento. 
Colapso parcial de las chimeneas.

Daños en elementos estructurales:
- Fisuras, grietas y rotura en elementos estructurales.
- Problemas relacionados con el pilar corto y el piso débil.
- Colapsos parciales y totales.
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- Grado 3: Daños de importantes a graves (daños estructurales 
moderados, daños no-estructrales graves)
Grietas grandes y generalizadas en la mayoría de los muros, n 
pilares y en juntas viga/pilar en la base de los pórticos y en las 
juntas de los muros acoplados. Se sueltan tejas del tejado. Rotura 
de chimeneas por la línea del tejado. Se dañan elementos indivi-
duales no-estructurales (tabiques, hastiales y tejados). Despren-
dimiento de la capa de recubrimiento de elementos estructurales, 
pandeo de la armadura de refuerzo.

- Grado 4: Daños muy graves (daños estructurales graves, daños 
no-estructurales muy graves)
Se dañan seriamente los muros, parcialmente los tejados y for-
jados. Grandes grietas en elementos estructurales con daños en 
el hormigón por compresión y rotura de armaduras. Fallos en la 
trabazón de la armadura de las vigas. Ladeo de pilares. Colapso 
de algunos pilares o de una planta alta.

- Grado 5: Destrucción (daños estructurales muy graves)
Colapso total o casi total. Colapso de la planta baja o de partes, 
por ejemplo las alas, del edificio.

GRADO 1 GRADO 2

GRADO 3

GRADO 5

GRADO 4

C
O

R
TA

N
T

E
 E

N
 L

A
 B

A
SE

DESPLAZAMIENTO ESTRCTURAL  Δ (INTENSIDAD SÍSMICA)

INCREMENTO DE LOS DAÑOS CON LA INTENSIDAD



50 - Envolventes sismo resistentes

 Sistematización de daños
......................................................................................................................................................................................................................

6.3  Vulnerabilidad de los materiales

Se tendrá también en cuenta para la clasificación del nivel 
de funcionalidad de los edificios la vunelvaribilidad de los 
materiales según la escala EMS 98.

Evaluando la capacidad de distintos materiales ante el sis-
mo. Se medirá en una escala de la A a la F, siendo la F lo más 
desfavorable.
En base a este criterio se presentan unas fichas con los dis-
tintos tipos de estructuras, compuestas por distintos mate-
riales, que se encuentran en la ciudad de Lorca.

CLASA DE VULNERABILIDAD
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CLASIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS TIPOLOGÍAS EDIFICADAS EN LA 
REGIÓN DE MURCIA 

A continuación presentamos las tipologías edificadas más comunes de la Región de Murcia 
clasificadas en términos de vulnerabilidad de acuerdo a la escala EMS 98. 

Tipo de estructura

Mampostería de 
piedra 

MP-PP 

Estructura muraria de 
piedra con morteros 
pobres de cal, 
forjados de madera y 
cubiertas de teja 
cerámica sobre vigas 
de madera. Un gran 
porcentaje del 
patrimonio 
arquitectónico rural y 
de cascos antiguos es 
de este tipo. 

Vulnerabilidad EMS 98

  A

     
      

        

Tipo de estructura

Mampostería de 
Adobe

M-AD 

Estructura muraria de 
ladrillos de barro 
secados al sol. Puede 
encontrarse en 
estructuras mixtas de 
madera y 
mampostería. Al igual 
que la edificación de 
piedra, presentan 
forjados de madera y 
cubiertas de teja. Se 
halla de forma aislada 
y diseminada entre la 
edificación rural. 

Vulnerabilidad EMS 98 

 A
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Tipo de estructura

Tapial 

M-TA 

Estructura muraria de 
tierras o piedras 
compactadas. En la 
edificación medieval 
es de cal y canto de 
gran resistencia. Se 
puede identificar por 
las características filas 
de mechinales del 
encofrado. Muy 
común en las 
edificaciones del 
patrimonio militar; 
castillos; murallas; 
etc. 

Vulnerabilidad EMS 98 

Su clasificación final 
depende del grado de 
confinamiento del 
tapial con otras 
técnicas como 
ladrillo, etc.

 A-B 
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Tipo de estructura

Estructuras de 
madera

E-W

Estructura de 
entramados de 
madera con 
encuentros 
mecanizados y 
conectores metálicos. 

Vulnerabilidad EMS 98 

Muy poco habitual en 
la región murciana

E   
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Tipo de estructura

Encintado toledano

M-ET 

Debe su nombre a que 
es característico de la 
comarca manchega 
pero en Murcia se 
encuentra también en 
muchas localidades 
relacionado con la 
edificación religiosa y 
civil monumental. Es 
una estructura mixta 
de mampostería de 
piedra confinada entre 
verdugadas de 
ladrillo. 

Vulnerabilidad EMS 98 

B 

     
    



Tipo de estructura

Mampostería ladrillo 

M-L 

Edificación muraria 
de ladrillo recibido 
con morteros de 
cemento, con forjados 
de madera y 
habitualmente 
cubiertas de teja sobre 
pares de madera. 
Común en la 
edificación urbana de 
los cascos antiguos en 
la edificación civil. 

Vulnerabilidad EMS 98 

B 
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Tipo de estructura

Mampostería ladrillo 

M-L 

Edificación muraria 
de ladrillo recibido 
con morteros de 
cemento y forjados de 
madera. Presentamos 
aquí una versión más 
modesta para 
tipología de vivienda. 

Vulnerabilidad EMS 98 

B       

Tipo de estructura

Ladrillo con forjados 
de hormigón 

M-H 

Estructura muraria de 
muro de carga de 
ladrillo y forjados de 
hormigón. Habitual a 
escala de vivienda 
unifamiliar pero 
también en vivienda 
colectiva de baja 
altura en la década de 
los 50 - 70 .

Vulnerabilidad EMS 98 

C
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Tipo de estructura

Hormigón armado 

E-H

Estructura de pilares y 
forjados de hormigón 
armado con 
cerramientos de 
albañilería anteriores 
a 1995. 

Vulnerabilidad EMS 98 

C
        

Tipo de estructura

Hormigón armado 

E-H

Estructura de pilares y 
forjados de hormigón 
armado con 
cerramientos de 
albañilería posteriores 
a 1995 con forjados 
de vigas planas y sin 
elementos primarios 
de sismorresistencia 
como pantallas o 
triangulaciones. 

Vulnerabilidad EMS 98 

La valoración final 
dependerá de criterios 
como regularidad 
geométrica y calidad 
de ejecución.

C-D
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Tipo de estructura

Hormigón armado 

E-H

Estructura de pilares y 
forjados de hormigón 
armado con 
cerramientos de 
albañilería posteriores 
a 1995 con defectos 
de concepto 
sismorresistente como 
plantas bajas diáfanas 
o grandes 
irregularidades de 
rigidez. 

Vulnerabilidad EMS 98 

Ejemplo de 
edificación reciente 
con planta baja 
diáfana. 

C

     

         

Tipo de estructura

Hormigón armado 

E-H

Estructura de pilares y 
forjados de hormigón 
armado con 
cerramientos de 
albañilería posteriores 
a 1995 con defectos 
de concepto 
sismorresistente como 
plantas bajas diáfanas 
o grandes 
irregularidades de 
rigidez. 

Vulnerabilidad EMS 98 

Ejemplo de 
edificación reciente 
con importantes 
irregularidades de 
rigidez 

C
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Tipo de estructura

Hormigón armado 

E-H

Estructura de pilares y 
forjados de hormigón 
armado con 
cerramientos de 
albañilería posteriores 
a 1995 con defectos 
de concepto 
sismorresistente como 
plantas bajas diáfanas 
o grandes 
irregularidades de 
rigidez. 

Vulnerabilidad EMS 98 

Ejemplo de 
edificación reciente 
con planta baja 
diáfana. 

C

     

         

Tipo de estructura

Hormigón armado 

E-H

Estructura de pilares y 
forjados de hormigón 
armado con 
cerramientos de 
albañilería posteriores 
a 1995 con defectos 
de concepto 
sismorresistente como 
plantas bajas diáfanas 
o grandes 
irregularidades de 
rigidez. 

Vulnerabilidad EMS 98 

Ejemplo de 
edificación reciente 
con importantes 
irregularidades de 
rigidez 

C
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Tipo de estructura

Hormigón armado 
con empotramientos 
rígidos 

E-HR

Estructura de pilares y 
forjados de hormigón 
armado con 
cerramientos de 
albañilería posteriores 
a 1995 con 
empotramientos 
completos y 
formación de nudos 
rígidos. 

Vulnerabilidad EMS 98 

Los pilares alargados 
en dos direcciones 
ortogonales conceden 
gran rigidez al 
conjunto, muy 
deseable con 
soluciones de 
cerramientos de 
albañilería 

D

     

      

Tipo de estructura

Tipo de estructura 
Hormigón armado 
con pantallas 
rigidizantes 

E-HP

Estructura de pilares 
y forjados de 
hormigón armado con 
pantallas de 
hormigón como 
elementos 
rigidizantes. 

Vulnerabilidad EMS 98 

D
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Tipo de estructura

Hormigón armado 
con triangulaciones 
metálicas 

E-HX

Estructura de pilares 
y forjados de 
hormigón armado con 
triangulaciones 
metálicas como 
elementos de 
rigidización. 

Vulnerabilidad EMS 98 

D


Tipo de estructura

Estructuras 
prefabricadas de 
hormigón armado 

E-HF

Estructura de pilares 
y forjados de 
hormigón armado 
realizada con 
elementos 
prefabricados y 
ensamblados en obra. 

Vulnerabilidad EMS 98 

C
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Tipo de estructura

Estructuras métalicas

E-MT

Estructura de pórticos 
metálicos con 
cerramientos y 
cubiertas ligeras 
mecanizadas. Su uso 
más común se 
encuentra en 
tipologías de naves 
industriales o 
edificaciones 
agrícolas. 

Vulnerabilidad EMS 98 

D

 

  

  

Tipo de estructura

Estructuras metálicas 
de nudo rígido 

E-MR

Estructuras metálicas 
con empotramientos 
rígidos, pórticos 
triangulados y 
encuentros 
confinados y 
acartelados. 

Vulnerabilidad EMS 98 

E   
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6.4  Elemento dañado

Se añadirá un tercer nivel para la clasificación del nivel de 
funcionalidad de los edificios, se parte de la sistematización 
de elementos que conforman un edificio como sistema glo-
bal, siendo estos:

- La materia
- El material
- Elemento constructivo
- Unidad constructiva
- Sistema constructivo
- Edificio como sistema global
- Dirección de obra
- Control de calidad de la obra

Se realizara un análisis concretando el elemento de la edifi-
cación que ha fallado tras el sismo, procurando así el cono-
cimiento concreto del fallo del edificio como sistema global.
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Tras el análisis exhaustivo tanto de qué es un sismo -su propaga-
ción, efectos, etc-, los distintos tipos de envolventes exteriores 
sustentadas y por último, del caso de estudio del sismo de Lorca 
2011 empleando la herramienta de fichas para la catalogación y 
valoración detallada de los diferentes daños producidos en las 
edificaciones, se llegan a las siguientes conclusiones:
 
- Del caso de estudio del sismo de Lorca 2011, se concluye en-
tre otras cosas la importancia del buen comportamiento de las 
envolventes exteriores en caso de sismo, y cómo su anclaje a 
la estructura es de vital importancia para reducir el número de 
víctimas, ya que todas las víctimas mortales producidas por los 
sismos en Lorca fueron debido al desprendimiento de elementos 
no estructurales.

- Por tanto, el primer requisito para salvar vidas requiere anclar 
las envolventes a la estructura del edificio, unificando estructura 
y envolvente en “el edificio como conjunto”. En la construcción 
actual no se  asegura este anclaje, y por lo tanto, será necesario 
recurrir a una de las siguientes soluciones propuestas.

- Del estudio de los distintos tipos de fachada, se deduce que la 
compatibilidad de elementos para una mayor resisitencia ante un 
sismo ha de ser mécanica y dimensional, ha de haber una interac-
ción dinámica de la estructura con la envolvente, y la envolvente 
debe tener una deformabilidad considerable.

- En el caso de las envolventes exteriores sustentadas de fábrica, 
se resuelve que estas han de apoyarse en su totalidad sobre el fro-
jado, manteniendo de esta forma la envolvente fija al edificio. Ya 
que en caso de no ser así, supondría un mayor riesgo de despren-
dimiento en caso de sismo. Sin embargo, esta solución obliga a 
mantener los forjados vistos en la fachada limitando por tanto en 
gran medida el diseño de la fachada.

- El anclaje de los muros cortina y envolventes sustentadas me-
diante el sistema de envolventes y travesaños, ha de hacerse a 
frente de forjado. Anclando así la envolvente directamente a la 
estructura y dándole de esta forma unidad al edificio.
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- Las envolventes ancladas a la estructura mediante sistemas de 
elementos atornillados, son una buena opción ante el sismo, por-
que mantienen la envolvente bien sujeta a la estructura. No obs-
tante, habría que redimensionar los tornillos para que resistan la 
intensidad del movimiento provocado por un sismo.

- Las envolventes por unión mediante solapes, podrían resistir al 
movimiento provocado por un sismo, ampliando el tamaño de los 
solapes, ya que si el tamaño de estos no es el adecuado, se corre 
el riesgo de desprendimiento.

- En las envolventes conformadas mediante la superposición de 
elementos, su comportamiento será más favorable mientras más 
pequeños sean los elementos, porque darán lugar a muchas mi-
crogrietas, repartiéndose así las tensiones por toda la envolvente. 
Una única grieta supondría el colapso de la envolvente.

- En cuanto a las juntas para la envolvente exterior de aplacado, 
la junta abierta tendrá un comportamiento óptimo ante el movi-
miento de un sismo, los aplacados no se tocan entre sí, evitando 
que entren en resonancia y se desprendan. Además, entre otras 
ventajas; no se transmiten tensiones entre piezas, se evitan con-
densaciones y evitan exudados.

Estos ejemplos muestran la importancia que requiere anclar las 
envolventes a la estructura del edificio, y así, mediante el desem-
peño de nuestra profesión, reducir drásticamente el número de 
víctimas en caso de sismo.
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Se realiza una catalogación y valoración detallada, en forma de 
fichas, de los diferentes daños producidos en el sismo de Lorca 
en 26 edificios de distinta estructura y materiales empleando los 
parámetros explicados en detalle en el punto “Sistematización de 
los daños producidos por el terremoto en los edificios”, que son 
los siguientes:

- La clasificación del nivel de funcionalidad para todos los edi-
ficios afectados se hará en función a una escala de cinco grados.

- Se tendrá también en cuenta para la clasificación del nivel 
de funcionalidad de los edificios la vunelvaribilidad de los 
materiales según la escala EMS 981, evaluando la capacidad 
de distintos materiales ante el sismo. Se medirá en una esca-
la de la A a la F, siendo la F lo más desfavorable.

- Se añadirá un tercer nivel para la clasificación del nivel de 
funcionalidad de los edificios, se parte de la sistematización 
de elementos que conforman un edificio como sistema glo-
bal, viendo en cuál de ellos ocurre el fallo. Siendo estos ele-
mentos los siguientes:

 - La materia
 - El material
 - Elemento constructivo
 - Unidad constructiva
 - Sistema constructivo
 - Edificio como sistema global
 - Dirección de obra
 - Control de calidad de la obra

1 Tiene en cuenta:
- Efectos en las personas.

- Efectos en los objetos y en la naturaleza (los efectos y fallos en el terreno se 
tratan especialmente en otra sección).

- Daños en edificios.
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TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórtico de hormigón 
armado. Clase C/D

1 2 3 4 5

X

Comentario:

No se aprecia daño estructural. Grietas en el exterior y en el interior. Caída de trozos aislados de 
revestimiento en muros exteriores e interiores. El daño es de grado 2.



    

Fichas
......................................................................................................................................................................................................................
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TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórtico de hormigón. 
Clase C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Caída de cerramientos, provocada, probablemente por la irregularidad en planta y altura. Aparentemente 
no tiene daños estructurales. El daño es de grado 2. 



   

Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



74 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórtico de hormigón. 
Clase C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Caída de un paño de la parte exterior de un cerramiento. El daño es de grado 2. 



            

Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



75 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórtico de hormigón. 

Clase D→C 
1 2 3 4 5

X

Comentario:

Caída de cerramientos en planta baja provocada, probablemente, por la irregularidad en altura. 
Aparentemente no tiene daños estrcuturales. El daño es de grado 2. 



           



Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



76 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórtico de hormigón. 

Clase D→C 
1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio de tres plantas con daños en planta baja. Se aprecian irregularidades en altura. El daño es de 
grado 2. 



         

Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



77 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórtico de hormigón. 

Clase D/C 
1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio de tres plantas con daños en planta baja. No se aprecian irregularidades en altura. El daño es de 
grado 2. 





Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



78 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórtico de hormigón. 
Clase D

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio de diez plantas con grietas en cerramientos y particiones, provocadas, probablemente por la 
irregularidad en planta y altura. Los daños afectan a las cinco primeras plantas. El daño es de grado 2. 



           

Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



79 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Muros de fábrica de 
ladrillo.               

Clase A/B

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Desprendimiento parcial del muro de la fachada. Tiene muros de carga transversales. El daño es de 
grado 3. 



         

                

Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



80 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Muros de fábrica de 
ladrillo.               

Clase A/B

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Desprendimiento parcial del muro piñón, daños en esquina y caída de aleros y tejas. El daño es de grado 
3. 



         
              

                 

Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



81 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos de HA.             
Clase D→C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio de cinco plantas con irregularidad en planta y altura. El daño es de grado 3. 



         
              
                



Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



82 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos de HA.             
Clase D→C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio irregular en planta y altura, aislado y situado en pendiente, lo que incrementa su vulnerabilidad. 
El daño es de grado 3. 



         
              
                



Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



83 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos de HA.             
Clase D→C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio irregular en planta y altura, situado en pendiente, lo que incrementa su vulnerabilidad. El daño 
es de grado 3. 



         
     



Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



84 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos de HA.             
Clase C/D

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Instituto de enseñanza: edificio irregular en planta con daños estructurales en planta baja. El daño es de 
grado 3. 



         
     



Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



85 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos de 
Hormigón Armado.             

Clase C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio de uso industrial con irregularidad en planta y altura. Los pilares cortos de las dos primeras 
plantas incrementaron su vulnerabilidad. El daño es de grado 3. 



         
     



Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



86 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos de 
Hormigón Armado.             

Clase C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Este edificio ha sufrido colapso parcial en el segmento superior. La irregularidad en planta puede haber 
incrementado su vulnerabilidad. El daño es de grado 4. 



         
     



Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



87 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos de HA.             
Clase D→C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio de 4 alturas y semisótano del año 2002 con irregularidad en planta y altura. Se aprecian daños en 
planta baja por pilares cortos (a cortante) con pérdida de sección. Estribos de Ǿ < 8. Existe un fuerte 
cambio de rigidez de planta baja a primera. El daño es de grado 4. 



         
     



Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



88 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos de HA.             
Clase D→C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio de 5 alturas del año 1982 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. Existe un fuerte cambio de rigidez de planta baja a 1a-2a. El daño es de grado 4. 



         
   



Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



89 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos de HA.             
Clase D→C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio irregular  en planta y altura (piso blando) con algunos de los  pilares  de planta baja rotos a 
cortante. El daño es de grado 4. 





Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



90 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos de 
Hormigón Armado.             

Clase C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio de 5 alturas del año 2002 con irregularidad en altura. Se aprecian daños en planta baja por 
pilares  cortos.  Se  pueden  apreciar  deformaciones  permanentes,  quizás  por  asentamiento  diferencial. 
También se observa falta de densidad de estribos en las proximidades de los nudos. Existe un fuerte 
cambio de rigidez de planta baja a la primera. El daño es de grado 4.





Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



91 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos de 
Hormigón Armado.             

Clase C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Este edificio, situado en pendiente y con piso débil en planta, baja ha sufrido hundimientos y grietas en 
pilares. Colapsó cuando empezaron a demolerlo. El daño es de grado 4.



                           

Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



92 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Hormigón Armado.             
Clase C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio  de  3  alturas  en  calle  Infante  Juan  Manuel  (1975).  La  estructura  de  este  edificio  se  vio 
gravemente afectada por el colapso del edificio colindante. Ha de ser demolido. El daño es de grado 4.





Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



93 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Hormigón Armado.             
Clase D→C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Edificio en calle Talleres de 3 alturas, semisótano y sótano del año 2001. Se pueden apreciar los daños en 
la planta semisótano por pilares cortos. Falta de estribos y de diámetro de éstos en nudos. Ha de ser 
demolido. El daño es de grado 4.





Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



94 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Hormigón Armado.             
Clase D→C

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Colapso de edificio en calle Infante Juan Manuel (3 alturas y semisótano del año 2001) tipo “pancake” 
debido,  probablemente,  a  un mal diseño o mala ejecución del  mismo (grietas previas).  En las fotos 
anteriores al sismo, se puede apreciar que estaba situado en pendiente, con pilares cortos que aumentaban 
de longitud conforme descendían la calle. Falta de estribos y de diámetro de éstos en nudos. Ha de ser 
demolido. El daño es de grado 5.





Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



95 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Mampostería           
de piedra.             
Clase A

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Este edificio ha sufrido colapso parcial en la planta alta. Ha de ser demolido. El daño es de grado 5.





Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



96 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Mampostería           
de piedra.             
Clase A

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Este edificio ha sufrido colapso parcial en la planta alta. Ha de ser demolido. El daño es de grado 5.





Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



97 Envolventes sismo resistentes - 

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Mampostería de 
sillares de ladrillo.                   

Clase A

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Daños en patrimonio: La Iglesia de Santiago ha sufrido el colapso de la nave central y de la cúpula. Ha 
de ser demolido. El daño es de grado 5.





Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



98 - Envolventes sismo resistentes

TERREMOTO 
/ LUGAR

TIPO DE 
ESTRUCTURA /
CLASE DE 
VULNERABILIDAD

ELEMENTO CONSTRUCTIVO DAÑADO
GRADOS DE 

DAÑOS

11/5/2011
Lorca, Murcía

Pórticos fábrica de 
ladrillo.               

Clase A/B

1 2 3 4 5

X

Comentario:

Colegio de La Salle. Edificio regular en planta y altura, pero vulnerable por su tipología constructiva. Ha 
de ser demolido. El daño es de grado 5.





Fichas
......................................................................................................................................................................................................................



99 Envolventes sismo resistentes - 



100 - Envolventes sismo resistentes


