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E
l 6 de abril de 2009 la región de Abruzzo, 

situada en la parte central de los Apeninos, 

fue sacudida por un terremoto de 5,8 gra-

dos de magnitud en la escala de Richter, 

que tuvo consecuencias catastróficas sobre su capi-

tal, L’Aquila, una pequeña ciudad de 73.000 habitan-

tes. Su emplazamiento, en el estrecho valle del río 

Aterno, se caracteriza por estar flanqueado por mon-

tañas de más de 2.000 m de altura y localizado sobre 

depósitos aluviales de aproximadamente 500 m de 

profundidad sobre los que se levanta una pequeña 

colina de conglomerado en la que se sitúa el centro 

histórico de la ciudad cuya construcción data de mediados del 

siglo XIII.

No es la primera vez que un terremoto sacude esta zona y produce 

grandes pérdidas. En los años 1462, 1703 y 1915 se registraron mo-

vimientos de magnitud similar al acaecido en el año 2009.

Como ya se ha comentado, la magnitud local (M1) del terremoto fue de 

5,8 que en términos de magnitud basada en el momento sísmico (Mw) 

supone 6,3 grados. El terremoto puede califi carse como superfi cial ya 

que la profundidad del foco se localiza a 8 km, cuyo epicentro se reco-

ge en la Figura 1 en la que también se han destacado en azul las dos 
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Álex Barbat participó en la única misión internacional que a tan sólo diez días del fatídico terre-

moto del 6 de abril, entre el 17 y el 24 de abril, tomó parte activa en la operación de evaluación 

de daños en los edifi cios de la zona afectada. 

La misión integrada por 8 especialistas europeos fue enviada por el Monitoring and Informa-

tion Centre (MIC) de la Protección Civil Europea, en el marco del Mecanismo Europeo de Protec-

ción Civil, a petición de la Protección Civil de Italia. El resto de los cerca de setecientos expertos 

en la zona, organizados en equipos de 2 o tres personas, eran italianos. 

Ante las similitudes en el tipo de construcción italiana y española, ZUNCHO ha querido conocer 

las conclusiones de este experto de primera fi la sobre los daños del sismo en los edifi cios de 

hormigón armado de L’Aquila. El artículo también incluye observaciones sobre el  estado de los 

edifi cios monumentales de mampostería de piedra (iglesias, palacios, castillos) que se encuen-

tran en el centro histórico de la ciudad y que pertenecen a su herencia cultural. 
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fallas que pudieron ser el origen 

del mismo, así como la aceleración 

horizontal de pico registrada en el 

momento del terremoto por los 

cuatro acelerógrafos situados en 

la zona. Obsérvese, que la acele-

ración máxima de pico registrada 

en la ladera de la colina sobre la 

que se erige el centro histórico de 

L’Aquila es de 0,35 g.

La crisis sísmica del mes de 

abril no comenzó de repente. 

Ya el 1 de diciembre de 2008 

se produjeron unos terremotos 

de magnitud entre 2 y 3 grados 

en la escala Richter y desde el 

30 de marzo hasta el choque 

principal del día 6 de abril de 

2009 se contabilizaron 23 terre-

motos de magnitud entre 4 y 

5. Posteriormente, sucedió una 

secuencia de réplicas entre las 

cuales hubo dos eventos con la 

magnitud Mw mayor que 5. 

El que la ciudad tuviese locali-

dades cercanas y barrios cons-

truidos en zonas con diferente 

profundidad de la capa de se-

dimentos tuvo como resultado 

efectos locales de sitio muy pronunciados. Este hecho provocó 

que las intensidades macrosísmicas en la escala italiana Mercalli-

Cancani-Sieberg (MCS) de la zona afectada se encontraran en un 

amplio rango de valores, entre VI y X. Puede mencionarse que, ini-

cialmente, la intensidad del terremoto había sido estimada entre 

VIII y IX grados MCS1. Es interesante señalar que mientras que en 

la localidad de Onna, ubicada en el valle del río Aterno sobre un 

depósito aluvial de 300 m, se produjeron enormes daños ante una 

intensidad en la escala MCS de X, en la cercana localidad 

de Monticchio los daños estructurales fueron ligeros. 

El terremoto del 6 de abril de 2009 afectó a toda la 

ciudad de L’Aquila y, sobre todo, a su centro histórico, 

como puede apreciarse en la Figura 2. Entre los efectos 

más terribles del sismo se deben mencionar 305 muer-

tos, aproximadamente 1.500 heridos, 15.000 edifi cios 

que han quedado no habitables y cerca de 80.000 per-

sonas evacuadas temporalmente. A todo esto se deben 

 Figura 1.- Zona de L’Aquila afectada por el terremoto.

 Figura 2.- Distribución de los daños sísmicos en los edifi cios en L’Aquila.

1 La escala italiana es similar a la escala macrosísmica europea EMS-98.

L'Aquila



R
EP

O
R

TA
JES

 · SEPTIEMBRE · Nº 21 13

añadir los enormes costes indirectos producidos por la interrup-

ción de la actividad económica, sin pensar en las pérdidas de in-

calculable valor por los daños en numerosos edifi cios antiguos y 

monumentos que constituyen la herencia cultural de L’Aquila. 

OBSERVACIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN ARMADO Y SU COMPORTAMIENTO SÍSMICO 

La mayoría de los edifi cios de hormigón armado de la zona se cons-

truyeron en diferentes épocas a lo largo de los últimos 60 años. 

Muchos de los edifi cios porticados existentes tienen forjados unidi-

reccionales, formados por viguetas apoyadas sobre vigas de canto 

y elementos cerámicos similares a los utilizados en España (véase 

la Figura 3). En otros casos, los edifi cios constan de losas de hormi-

gón armado apoyadas sobre vigas de canto. Recientemente había 

empezado a utilizarse también el forjado unidireccional con vigas 

planas como las que se emplean en España (véase la Figura 4). 

La vulnerabilidad sísmica y el comportamiento durante los sismos 

de los edifi cios de hormigón armado están infl uenciados de un 

modo determinante por: 

• Los materiales de construcción utilizados.

• Las normas de diseño.

• Las prácticas de diseño y constructivas existentes en el período 

de construcción, que pueden conducir a defectos en el diseño 

conceptual de los edifi cios. 

Es importante señalar que, en términos generales, se ha observado una 

mejora del comportamiento sísmico de los edifi cios de hormigón ar-

mado a medida que su fecha de construcción es más reciente. De este 

modo, las estructuras posteriores a 2003 se han comportado mejor 

que las construidas entre los años 1960 y 1970, o después de 1980. 

Pero, sin duda alguna, la ubicación del edifi cio en la zona y, por 

tanto, los efectos locales del suelo, han infl uido mucho en el nivel 

de daño alcanzado en cada edifi cio. 

Materiales de construcción

Respecto a los materiales de construcción, hasta fi nales de los años 70 

del siglo pasado se utilizaron de forma habitual armaduras lisas y hor-

migones de baja resistencia y escasa calidad, amasados in situ, lo que 

 Figura 3.

 Figura 4.

 Figura 5.- Armaduras lisas y hormigón de baja calidad.
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se ha refl ejado en los pórticos inspeccionados en los que se observan, 

además, defectos de ejecución asociados a una escasa compactación 

y a una insufi ciencia en los recubrimientos de las armaduras (véase la 

Figura 5).

Normas de diseño 

En cuanto a las normas de diseño, hasta el año 2003, la acele-

ración horizontal del diseño prevista en L’Aquila había sido de 

0,23 g (zona de clase 2) y de 0,25 g a partir de la nueva norma 

adoptada ese mismo año. El terremoto de 6 de abril de 2009 

tuvo una aceleración pico del suelo entre 0,35 g y 0,68 g, ante 

la cual los edificios de hormigón armado necesitaban tener 

la ductilidad, rigidez y resistencia adecuadas para asegurar la 

condición de diseño de ‘no colapso’. 

Prácticas de diseño, de construcción y defectos en el diseño 

conceptual

Las prácticas de diseño y las prácticas constructivas utilizadas en 

el caso de los edifi cios de hormigón armado de los años 60-80 

del siglo pasado hicieron que muchos de ellos tuvieran un mal 

comportamiento sísmico y, como consecuencia, sufrieran daños 

extensivos llegando algunos de ellos incluso al colapso. Entre di-

chas prácticas pueden citarse: falta de confi namiento, presencia 

de nudos débiles, de plantas bajas blandas, de pilares cortos y ele-

mentos no estructurales no confi nados. 

La falta de confi namiento de los elementos estructurales tiene una 

infl uencia enorme sobre el comportamiento sísmico de las estructu-

ras. En el caso analizado, los edifi cios porticados de hormi-

gón armado no tenían la armadura transversal adecuada 

en los pilares (tanto en lo referente al diámetro como al es-

paciamiento), por lo que no se aseguraba el confi namien-

to de los extremos de dichos elementos, tal como puede 

verse en la Figura 6. Al mismo tiempo, en muchos casos las 

vigas eran más fuertes que los pilares, con lo que el diseño 

estructural estaba realizado con base en pórticos con pilar 

débil y viga fuerte, contrariamente a los requisitos de las 

normas actuales. Debido a este hecho, durante el sismo 

las rótulas plásticas se han producido en los extremos de 

pilar y no en los extremos de viga. Esta situación también 

puede verse en la Figura 6 en un edifi cio de comienzos 

de los años 80 del siglo pasado. Aunque la mayoría de los 

edifi cios más recientes sufrieron únicamente daños no 

estructurales deben señalarse también casos de edifi cios 

nuevos e, incluso en construcción, sin armadura transver-

sal adecuada, es decir, con pilar débil y viga fuerte.  

En muchos casos se identifi caron también edifi cios por-

ticados con nudos débiles, sin la armadura transversal 

necesaria para asegurar el confi namiento del propio 

nudo. Un ejemplo de nudo débil puede verse en la Fi-

gura 7. La Figura 8 muestra cómo en un nudo débil falta 

la armadura transversal.

Otro defecto de diseño conceptual relevante es la pre-

sencia de planta baja blanda o débil debido, habitual-

mente, a una mayor altura de la misma. Algunas veces, 

como consecuencia, se genera el fallo brusco, frágil sólo 

de la planta débil, tal como puede verse en la Figura 9. En 

otros casos se produce el colapso de toda la estructura.  Figura 6.- Falta de confi namiento en el pilar y viga más fuerte.  

"Con el tiempo la 

vulnerabilidad de los 

edifi cios de hormigón 

armado ha bajado por el 

perfeccionamiento de la 

normativa sismorresistente"
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Durante el proceso de inspección y evaluación de edifi cios también 

se encontraron edifi cios con pilares cortos, algunos de ellos en 

construcción, que pudieron sufrir daños importantes o incluso fallar 

debido al excesivo esfuerzo cortante al que estaban sometidos. En 

la Figura 10 puede apreciarse una situación fortuita de varios pilares 

cortos en un edifi cio en construcción debido a la pendiente de la 

escalera. El caso de la Figura 11 es muy típico: un pilar muy corto 

debido a las necesidades de iluminación y ventilación mediante 

ventanas del aparcamiento subterráneo de un edifi cio. 

Por último, en muchos casos de edifi cios de hormigón armado 

cuya estructura no había sufrido daños o había tenido daños me-
 Figura 7.- Nudo débil. 

 Figura 8.- Falta de confi namiento de nudo.

 Figura 9.- Fallo de una parte de un edifi cio por tener la 

planta baja débil.  Figura 11.- Pilar corto debido a la ventana de un garaje subterráneo.

 Figura 10.- Pilar corto debido a la pendiente de una escalera.
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nores, los elementos no estructurales (cerramientos y tabiques) 

sufrieron un daño casi completo. Dichos elementos, realizados 

habitualmente mediante ladrillos huecos, no estaban confi nados 

por pórticos insufi cientemente rígidos de hormigón armado. De 

hecho, los requisitos de las normas más antiguas no incluían el 

cumplimiento de esta condición. La norma italiana del año 1996 

fi jaba solamente límites de deformación lateral de los edifi cios a 

fi n de limitar los daños no estructurales. 

Así, se ve en la Figura 12 un edifi cio de este tipo con la estructura 

de hormigón armado intacta pero con los cerramientos muy da-

ñados. Obsérvese también que en la misma fi gura el edifi cio de 

la derecha tiene un panel de mampostería a punto de volcar por 

falta de confi namiento. En comparación, la Figura 13 muestra el 

caso de dos edifi cios con los paneles de mampostería confi nados 

por los pórticos y sin daño visible.  

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta en zonas 

sísmicas es asegurar juntas adecuadas entre los edifi cios colin-

dantes para evitar el fenómeno de golpeteo, que puede pro-

ducir enormes daños e, incluso, el colapso de los edifi cios. Se 

aprecia en la Figura 14 cómo el edifi cio más alto, de hormigón 

armado, ha sido dañado por el edifi cio de mampostería más 

bajo pero con mayor rigidez. 

Finalmente, es relevante el caso de un edifi cio con cuatro pisos, 

construido al comienzo de los años 80 del siglo pasado, que tiene 

pórticos solamente en la dirección corta, sin que presente vigas 

de canto en la otra dirección. Su planta baja fue dañada hasta tal 

punto que el edifi cio tuvo que ser declarado inhabitable y, proba-

blemente, se decidirá su demolición. En ese sentido, atendiendo 

a la Figura 15 pueden valorarse los daños sufridos por la planta 

baja del mencionado edifi cio. El elemento horizontal que une los 

dos pilares no es una viga de hormigón armado sino un elemento 

arquitectónico de mampostería. 

 Figura 12.- Edifi cio con los cerramientos no confi nados y 

dañados.

 Figura 13.- Edifi cio con los cerramientos confi nados y sin 

daño.

 Figura 14.- Fenómeno de golpeteo.  

"La falta de confi namiento 

estructural y la presencia de 

nudos débiles provocan daños 

fatales ante un sismo"
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LOS 

EDIFICIOS DEL CENTRO HISTÓRICO 

En la zona central de L’Aquila empezaron a construir-

se edifi cios de mampostería a partir del siglo XIII por lo 

que, obviamente, todos los edifi cios existentes de esta 

tipología eran anteriores a las normas de diseño sismo-

rresistente. Los edifi cios construidos en tiempos tan 

lejanos y que han llegado hasta nuestros días eran igle-

sias y castillos que habían sido reparados, reforzados e 

incluso parcialmente reconstruidos a lo largo del tiem-

po. La mayoría de los edifi cios de viviendas, inclusive los 

palacios, eran de mampostería de piedra con diferentes 

calidades del material y de la mano de obra. Datan de 

los siglos XVIII al XX, es decir, de una época posterior al 

terremoto de 1703 que generó unos efectos catastrófi cos en la 

ciudad. Muchos de los edifi cios de esta tipología, sin que estuvie-

sen considerados monumentales, formaban parte del patrimonio 

cultural y han sido gravemente dañados. 

Todas las iglesias de la ciudad han registrado importantes daños. 

Así, se han podido observar: colapsos totales o parciales de las 

cúpulas y de las bóvedas, grietas en el plano de los muros, vuelco 

incipiente fuera del plano de las fachadas y de los otros muros, 

grietas en las bóvedas, en los arcos, etc. Asimismo, se han encon-

trado arcos apoyados sobre columnas cuyos apoyos se han des-

plazado hacia fuera produciéndose de esta manera algunos movi-

mientos de las dovelas. Es importante mencionar que en muchas 

de las iglesias se habían llevado a cabo intervenciones en diferen-

tes épocas, colocándose tirantes metálicos en las dos direcciones 

ortogonales a fi n de limitar los movimientos fuera del plano del 

muro. En algunos casos este refuerzo dio buenos resultados. 

Sin embargo, los refuerzos que se hicieron probablemente en los 

años 60 del siglo pasado, mediante vigas perimetrales de hormi-

gón armado incorporadas en la parte superior de los muros de 

algunas iglesias, en un intento de limitar los movimientos fuera 

de plano de los muros, no resultaron efectivos. En la iglesia Santa 

Maria del Suff raggio, que sufrió daños muy severos (Figura 16), se 

observó un intento de refuerzo de la cubierta de la cúpula me-

diante una capa de hormigón débilmente armado con una malla. 

Esta solución incluso pudo ser perjudicial por el incremento de 

masa en la parte superior de la estructura (véase la Figura 17). 

 Figura 15.- Edifi cios con pórtico sólo en dirección transversal. 

 Figura 16.- Santa Maria del Suff raggio.  Figura 17.- Refuerzo inefi caz de la cubierta de la cúpula.
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OBSERVACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO 

DE LOS EDIFICIOS

La gestión de la emergencia, a cargo de la Protección Civil 

Italiana (PCI), en el período de la visita tenía desple-

gados en la zona afectada por el terremo-

to cerca de 12.000 personas. De ellas, 

aproximadamente 800 pertene-

cían a la PCI y 2.300 eran bom-

beros; las demás personas 

formaban parte del ejér-

cito, guardias forestales, 

policía, "guardia di finan-

za" y voluntarios, entre 

otros. La PCI coordinaba 

toda la actividad, realizan-

do una gran labor. Entre las 

importantes decisiones que 

tuvo que tomar figuró una, que 

condicionó la actividad de todos los 

grupos desplegados en la zona, consis-

tente en evacuar toda la población de la ciudad 

de L’Aquila y de otros pueblos afectados. Cerca de 80.000 

personas tuvieron que ser realojadas en campamentos de 

tiendas de campaña o en hoteles seguros fuera de la zona 

del desastre, hasta la realización de la evaluación del estado 

de cada edificio. 

Afortunadamente, la PCI pudo desplegar personal cualificado 

en la zona para realizar dicha evaluación con mucha rapidez. 

Entre los especialistas que aún hoy realizan la evaluación se 

encuentran ingenieros civiles y arquitectos de todas las regio-

nes de Italia, muchos con experiencia adquirida en anteriores 

terremotos.

Inicialmente, la PCI consideró que se tendrían que evaluar entre 

40.000 y 50.000 edifi cios, pero a fi nales del mes de junio se ha-

bían evaluado más de 61.000 edifi cios. Las evaluaciones se han 

efectuado mediante inspección visual y utilizando los formularios 

de la Protección Civil de Italia, lo que ha permitido, de una forma 

efi ciente, la toma de decisiones urgentes sobre la habitabilidad a 

corto plazo de los edifi cios.

Si bien la experiencia del envío de una misión interna-

cional a la zona de L’Aquila por parte de la Protección 

Civil Europea ha demostrado que en Europa existe un 

lenguaje común para la evaluación de los edifi cios 

dañados por terremotos, aún deben ha-

cerse esfuerzos hacia la armonización 

de los formularios de evaluación 

empleados en los diferentes 

Estados Miembro. Es más, 

partiendo del comporta-

miento sísmico real de los 

edifi cios observado du-

rante el último terremoto, 

se debería promover la 

mejora de los códigos de 

diseño sismorresistente, de 

los códigos de proyecto de 

estructuras de hormigón armado, 

así como la actualización de los pará-

metros nacionales de los Eurocódigos.

CONCLUSIONES

L’Aquila se ha convertido en una zona devastada por el 

efecto de un terremoto y en una gran escuela para los 

especialistas de la que podrán obtenerse unas muy bue-

nas enseñanzas para mejorar en lo posible los códigos 

de diseño, las prácticas constructivas y las concepciones 

estructurales, lo que redundará en benefi cios futuros 

y en una menor vulnerabilidad de los edifi cios ante si-

tuaciones similares que puedan producirse. De hecho, 

el análisis efectuado en la zona pone de manifi esto que 

los edifi cios más modernos en los que se han aplicado 

los conocimientos ya adquiridos han sufrido niveles de 

daño muy inferiores a edifi cios de épocas anteriores y, 

sobre todo, en relación a los edifi cios históricos.

La tipología de las estructuras de hormigón existen-

tes en la zona es muy similar a la de las utilizadas en 

España, lo que incrementa aún más el interés por este 

suceso y las conclusiones que podamos extraer del 

mismo.
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Los daños detectados en las estructuras de hormigón 

pueden achacarse, fundamentalmente, a las siguientes 

causas: errores en el diseño conceptual de algunos edifi -

cios en los que se ha empleado el concepto de planta baja 

débil, o en los que se ha propiciado la existencia de pilares 

cortos; y defectos en la ejecución de las estructuras, tanto 

en lo referente a la utilización de hormigones de escasa 

calidad, como a la disposición de un armado insufi ciente. 

Además, se ha podido comprobar el efecto que produce 

la falta de confi namiento en las fachadas no estructurales 

que han provocado su desplome o su inestabilidad con 

grave riesgo para los equipos de emergencia y los equi-

pos de evaluación presentes en la zona.

El patrimonio artístico de esta histórica ciudad ha que-

dado muy afectado en parte como consecuencia de las 

actuaciones de rehabilitación y refuerzo llevadas a cabo 

en algunos edifi cios de singular importancia, en los que no se ha 

resuelto adecuadamente la situación ante un posible sismo.

La evaluación de más de 60.000 edifi cios y la coordinación de 

cerca de 12.000 personas desplegadas en la zona no habría sido 

posible sin la efi caz labor que ha llevado a cabo la Protección Civil 

Italiana conjuntamente con el cuerpo de bomberos, entre los que 

se encuentran numerosos expertos en catástrofes de este tipo, así 

como la de aquellos otros ingenieros y arquitectos procedentes 

de otras regiones italianas que con posterioridad se han incorpo-

rado a los trabajos que se están efectuando en la zona. Nuestra 

enhorabuena y felicitaciones para todos ellos.
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