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En el análisis  y gestión del riesgo sísmico, así como de otros riesgos naturales, las 
modernas tecnologías geoespaciales juegan un papel relevante.  La estimación del 
riesgo conlleva el desarrollo de distintas fases destinadas a: 1) Caracterizar el 
movimiento esperado por sismos futuros mediante el cálculo de la peligrosidad 
sísmica, 2) Establecer la distribución de clases de vulnerabilidad en función de las 
tipologías constructivas de la zona de estudio y 3) Estimar el daño esperado en 
viviendas e infraestructuras, así como su impacto social y económico. Todas estas 
fases se abordan actualmente haciendo uso de los Sistemas de Información 
geográfica (SIG), que resultan una herramienta esencial en todo estudio de riesgo.  
Por otra parte,  es cada vez mas generalizado el uso de técnicas de teledetección 
para caracterizar la vulnerabilidad de una región, así como para hacer 
evaluaciones rápidas de daños en caso de un terremoto, comparando imágenes 
antes y después del evento. También es muy extendido el uso de mediciones GNSS 
que contribuyen al conocimiento de la geodinámica y a la caracterización  del 
estado de esfuerzos actual de una determinada zona o sistema de fallas. Ello a su 
vez aporta información relevante para el conocimiento del ciclo sísmico, algo de 
vital importancia en la “predicción” de terremotos. Así mismo, el GNSS permite 
determinar el desplazamiento cosísmico causado por un terremoto, para lo cual 
también se emplean técnicas de Interferometría Radar (INSAR). 
 
En esta charla se presentará una visión global del papel de las tecnologías 
geoespaciales o geotecnologías en el campo del riesgo sísmico y se presentarán 
ejemplos en casos reales de terremotos recientes, así como lecciones derivadas de 
los mismos, con el fin último de contribuir a establecer medidas de mitigación de 
dicho riesgo.  


