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Por una cultura común del riesgo sísmico
Pour une culture commune du risque sismique

1. Estimation rapide de l’ampleur des dommages : 
notifications POCRISC

2. Surveillance des séquences sismiques
3. Retour d’expérience macrosismique sur le terrain en vue de 

constituer une carte de référence

4. Diagnostic bâtimentaire d’urgence
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Terremoto de Lorca, 11 Mayo, 2011

Webinaire POCRISC
25/03/2021

… más de 3.000 efectivos colaboran en la emergencia

… más de 30.000 viviendas afectadas 

… más de 3.600 comercios y negocios afectados 

… más de 40.000 personas pasan la noche fuera sus casas

9 víctimas mortales, 350 heridos …

Intensidad VII

Terremoto 4.5 mw 17h05
Terremoto 5.1 mw 18h47
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Organigrama SISMIMUR 2006
Activación del Plan Especial de 
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico 
(SISMIMUR 2006)
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Evaluación de daños: triaje de edificios

Determinación de habitabilidad y 
seguridad de las viviendas
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Formularios de evaluación de daños

Diseño de formularios de evaluación 
rápida de daños in situ
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Coordinación de equipos

Coordinación de recursos técnicos de 
forma extraordinaria y trazabilidad de la 

información
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Explotación de la información

Organización de la información para 
una explotación efectiva
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Provisión de datos oficiales

Provisión de datos oficiales para la 
seguridad y habitabilidad de las 

viviendas
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Trazabilidad de la información
Trazabilidad de las evaluaciones

18/05/2011 08:20
17.05.2011
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Trazabilidad de la información
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Actualización SISMIMUR

Nuevo procotolo de Activación y Actuación del 
Grupo de Evaluación de daños (2015)

Formación y Acreditación

https://www.112rmurcia.es/index.php/difusion/publicaciones
/20-evaluacion-rapida-de-danos-en-emergencias

¡No contempla el uso de las tecnologías!
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Terremoto Le Teil, Ardéche 5.2Mw, 11 noviembre de 2019

AFPS dispone de una red de técnicos formados y formularios únicos adecuados, 
pero sin protocolos de integración, ni herramientas TICs
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Propuesta tecnológica POCRISC

▪ Plataforma informática para la planificación,
realización y seguimiento de las evaluaciones de
daños post-sismo
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▪ Francisco Martínez
– Development Project Manager

– paco.martinez@deveryware.com

– Móvil: +34 649 77 32 60

– Campus de Montegancedo – CAIT Madrid – España

– Cmno. Viejo del Puerto 56 – Lorca (Murcia) España

– 43 rue Taitbout - 75009 PARIS

– @PacomartNT

Thank
You


