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Síntesis 

Este informe resume el curso “Diagnóstico de edificios en situación de emergencia post 
sísmica” que se diseñó y organizó como parte de la acción 5 del proyecto POCRISC con el 
objetivo de tener una primera experiencia de formación para la evaluación del daño sísmico 
en las zonas de Andorra y España que forman parte de la zona de estudio. A su vez, el curso 
sirvió para formar un reducido grupo de evaluadores que representen a estas dos zonas en el 
taller de simulacro de gestión de emergencia sísmica que organizará el proyecto en Tarbes el 
próximo 19 de noviembre de 2021. Esta acción no fue necesaria para el lado francés dado 
que desde hace años la Asociación de Ingeniería Sísmica Francesa (AFPS) ofrece este tipo 
de formación. 

El curso de formación fue organizado por la Asociación de Consultores de Estructuras (ACE), 
socio del proyecto. El mismo se dividió en cuatro sesiones de 4 horas que se celebraron los 
días 11, 13, 18 y 20 de mayo de 2021. El mismo se realizó de forma virtual a través de la 
plataforma Zoom debido a las recomendaciones por la pandemia de COVID19. Como estaba 
dirigido únicamente a las zonas de España y Andorra, el curso se realizó únicamente en 
español. 

El contenido del curso se elaboró gracias al esfuerzo de varios socios y asociados del proyecto 
que desarrollaron nuevo contenido y adaptaron otros provistos por la APFS. Estos fueron los 
siguientes: ACE, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Deveryware (DW), 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM), Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya (DIGC), Institut d’Estudis 
Andorrans (IEA) y Protección Civil de Andorra (PC Andorra). 

Al curso asistieron unos 22 alumnos, entre los que estaba técnicos de protección civil, 
profesionales en proyectos de estructuras de la ACE y bomberos tanto de España como de 
Andorra. Se realizó una encuesta a los alumnos que reflejó un grado de satisfacción con el 
curso de un 4,4 de un máximo de 5. Esta encuesta también aportó información importante 
para mejorar el contenido del curso para futuras sesiones de formación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En Francia ya se dispone de un formulario oficial para la evaluación del daño post sísmico 
avalado por la Asociación de Ingeniería Sísmica Francesa (AFPS) y para el cual regularmente 
se llevan a cabo cursos de formación para evaluadores. En cambio, en Andorra y España no 
existe un formulario oficial para este propósito. 

Como el objetivo del proyecto POCRISC es desarrollar una cultura común de riesgo sísmico 
en la región transfronteriza de los Pirineos, se propuso proponer un formulario para la 
evaluación del daño post sísmico inspirado en el formulario francés y adaptado a las regiones 
que se incluyen en la zona de estudio del proyecto. En estas regiones tampoco existe una 
cultura común para la formación y certificación de evaluadores para participar en la evaluación 
del daño cuando se requiera. 

Por este motivo se organizó una primera formación en pequeño comité para coordinadores 
de la emergencia sísmica y profesionales en el tema del daño estructural con los siguientes 
objetivos: 

- Tener una primera experiencia en la organización de un curso de formación para 
evaluadores a semejanza de los organizados en Francia 

- Enmarcar a los evaluadores dentro del flujo de actuación del manejo de la emergencia 

- Presentar el formulario propuesto dentro del proyecto POCRISC 

- Repasar conceptos básicos del comportamiento sísmico de las diferentes tipologías 
estructurales 

- Realizar prácticas de evaluación del daño usando el formulario POCRISC 

- Presentar tanto a coordinadores de la emergencia como a los evaluadores la 
aplicación POCRISC para la coordinación y evaluación del daño post sísmico 

- Tener un pequeño grupo de evaluadores previamente formados para participar en los 
simulacros que se desarrollarán como parte del proyecto en el año en curso. 
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2 CONTENIDO DEL CURSO DE FORMACIÓN 

El curso “Diagnóstico de edificios en situación de emergencia post sísmica” fue organizado 
por la Asociación de Consultores de Estructuras (ACE), socio del proyecto. El mismo se dividió 
en cuatro sesiones de 4 horas que se celebraron los días 11, 13, 18 y 20 de mayo de 2021. 
Como estaba dirigido a las zonas de España y Andorra el curso se realizó en español. 

El curso se realizó de forma virtual a través de la plataforma Zoom para cumplir con las 
recomendaciones para contener la pandemia de COVID19. Estos son los enlaces de Zoom 
enviados a los participantes: 

11 y 13 de mayo : 

https://us02web.zoom.us/j/84336818053?pwd=K3laRWdEVmhJeVZUNzh6TDRxM0c2UT09 

18 y 20 de mayo: 

https://us02web.zoom.us/j/81199887980?pwd=eVUvVkowREoySmUrSGlnU2FnQVRBZz09 

A continuación, se muestran el programa, las ponencias presentadas y los participantes del 
curso. 

 

2.1 Programa del curso 

El programa del curso se muestra en la Figura 1 y muestra una tabla con el contenido 
propuesto para cada uno de los cuatro días. 

La primera sesión (11 de mayo) se dedicó a los coordinadores de la emergencia para 
formarles en el funcionamiento de la aplicación desarrollada para la coordinación y evaluación 
del daño post sísmico.  

Las dos sesiones siguientes (13 y 18 de mayo) se centraron en presentar el formulario de 
daños, las tipologías estructurales, los elementos no estructurales, su vulnerabilidad sísmica, 
los efectos de sitio y patrones de daño. 

La cuarta y última sesión se dedicó a practicar la evaluación del daño con el formulario 
POCRISC tanto en papel como en la aplicación gracias a unos videos de exploración de 
edificios dañados que la AFPS compartió con ACE para dar el curso de formación. 

A parte de ACE también participaron los siguientes socios y asociados del proyecto: Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Deveryware (DW), Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Departamento de 
Interior de la Generalitat de Catalunya (DIGC), Institut d’Estudis Andorrans (IEA) y Protección 
Civil de Andorra (PC Andorra). También se contó con la presencia de un representante de la 
Agencia Habitatge de Catalunya (AHC). 
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Figura 1. Programa del curso “Diagnóstico de edificios en situación de emergencia post sísmica”. 
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La Tabla 1 muestra las ponencias que se realizaron durante las sesiones del curso divididas 
por día e indicando el título y el nombre del ponente. Las presentaciones utilizadas por los 
ponentes y la grabación en vídeo de las cuatro sesiones del curso están disponibles bajo 
demanda.  

 
Tabla 1. Ponencias de las 4 sesiones del curso de formación. 

Primera sesión – 11 de mayo de 2021 

Presentación del programa P. Martínez (DW) 

Introducción y contexto R. Mata (DIGC) 

Plataforma POCRISC para la planificación, realización y seguimiento de 
las evaluaciones de daños P. Martínez (DW) 

Conclusiones y discusión Todos 

Segunda sesión – 13 de mayo de 2021 

Contenido de la formación A. Blázquez (ACE) 

Contexto institucional en Cataluña R. Mata (DIGC) 

Contexto institucional en Andorra C. Pons (PC Andorra) 

Comportamiento sísmico de estructuras: Vulnerabilidad sísmica L. Pujades (UPC) 

Principios de comportamiento de edificios bajo la acción del sismo R. González-Drigo 
(UPC) 

Diagnóstico del nivel de daño: Introducción X. Goula (ACE) 

Diagnóstico del nivel de daño: Formulario J. Irizarry (ICGC) 

Diagnóstico del nivel de daño: Tipologías A. Blázquez (ACE) 

Daños en elementos no estructurales e instalaciones A. Blázquez (ACE) 

Tercera sesión – 18 de mayo de 2021 

Efectos de sitio A. Blázquez (ACE) 

Daños en estructuras de muros de carga A. Blázquez (ACE) 

Daños en estructuras de hormigón K. Meza (BRGM) 

Cuarta sesión – 20 de mayo de 2021 

Sesión práctica para la evaluación del daño en edificios mediante videos 
de la AFPS y para la gestión de las evaluaciones mediante la aplicación 
POCRISC. 

A. Blázquez (ACE) 

X. Goula (ACE) 

P. Martínez (DW) 

 

2.2 Participantes del curso de formación 

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de este curso era tener una primera 
experiencia en la organización de este dado que en la parte española y andorrana de la zona 
POCRISC no se suelen organizar cursos de este tipo. Por esta razón se limitó el número de 
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participantes a un pequeño grupo de profesionales preseleccionados que posteriormente 
pudieran dar feedback sobre el nivel del curso y recomendaciones de cómo mejorar su 
contenido y exposición. 

 

2.2.1 Primer día del curso 

El primer día del curso estaba principalmente orientado a los coordinadores de la emergencia. 
La Figura 2 muestra el listado de participantes tal y como se veía en la aplicación Zoom y la 
Figura 3 muestra una foto de éstos. La lista completa de participantes se puede consultar en 
la Tabla 2 donde se indica el nombre de los participantes, el nombre usado durante la sesión 
de Zoom y la entidad a la cual representan. 

 

 
Figura 2. Participantes al primer día del curso de formación dirigido a los coordinadores de la 

emergencia. 

 
2.2.1 Días restantes del curso 

Para los 3 días restantes del curso se unieron al curso los evaluadores del daño sísmico 
seleccionados por ACE de entre sus socios. La Figura 4 muestra el listado de participantes al 
segundo día del curso (13 de mayo). La Tabla 3 muestra el listado acumulado de participantes 
en los 3 días restantes del curso. El doble asterisco al final del nombre del asistente indica ha 
participado como formador y/o anfitrión del curso. Los primeros 26 participantes del listado 
participaron los 3 días del curso. La Figura 5 muestra la foto conjunta de los asistentes a los 
3 días restantes del curso. 
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Figura 3. Participantes del primer día del curso de formación para coordinadores de la emergencia. 

 
Tabla 2. Lista de participantes al primer día del curso de formación. 

Nº Participantes Usuario Zoom Entidad 

1 Cristian Pons Cristian Pons PC Andorra 

2 Janira Irizarry Janira Irizarry ICGC 

3 Antoni Blázquez Antoni Blázquez ACE 

4 Paco Martínez Paco Martínez (DW) DW 

5 Rosa Mata emrmata DIGC 

6 Anna Echeverria Anna Echeverria IEA 

7 Gerard Solanelles Bombers Andorra Bombers Andorra 

8 Eva María París Eva María París AHC 

9 Xavier Goula goula ACE 

10 Rafael Prades HUAWEI P smart DIGC 

11 Laura Trapero Laura Trapero IEA 

12 Ramón González Drigo Ramon Gonzalez Drigo UPC 

13 Silvia Hermosilla Silvia Hermosilla DIGC 

14 Xavi Nuez xavinsl@hotmail.com Bombers Andorra 

15 Eduard Vergara Eduard Vergara PC Andorra 

16 Marc Rogé Ipad Bombers Andorra 

17 Gerad Vidal Ipad Bombers Andorra 

18 Jerome Salles Yolanda Font PC Andorra 

19 Anfitrión Zoom del ACE Associació Consultors ACE 



 

 
14 

 
Pour une culture commune du risque sismique 

Por una cultura común del riesgo sísmico 

 

 
Figura 4. Lista de participantes al curso de formación el día 13 de mayo (segundo día de curso). 

 

 
Figura 5. Participantes los días restantes del curso de formación para evaluadores 
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Tabla 3. Lista acumulada de participantes de los días 2, 3 y 4 del curso de formación. 

Nº Participantes Usuario Zoom Entidad 

1 Cristian Pons Cristian Pons PC Andorra 

2 Janira Irizarry** Janira Irizarry ICGC 

3 Antoni Blázquez** Antoni Blázquez ACE 

4 Paco Martínez** Paco Martínez (DW) DW 

5 Rosa Mata emrmata DIGC 

6 Anna Echeverria Anna Echeverria IEA 

7 Eva María París Eva María París AHC 

8 Xavier Goula** goula ACE 

9 Rafael Prades itrprades DIGC 

10 Laura Trapero Laura Trapero IEA 

11 Lluis G. Pujades Beneit** Lluis G. Pujades Beneit UPC 

12 Silvia Hermosilla Silvia Hermosilla DIGC 

13 Xavi Nuez xavinsl@hotmail.com Bombers Andorra 

14 Eduard Vergara Eduard Vergara PC Andorra 

15 Gerard Solanelles Gerard Solanelles Bombers Andorra 

16 Marc Rogé Marc Rogé Bordoll Bombers Andorra 

17 Gerad Vidal GerardV Bombers Andorra 

18 Laureà Miró Laureà Miró ACE 

19 Ramón González Drigo** Ramón González Drigo UPC 

20 Xavier Falguera Laura ACE 

21 Carles Padrós Carles Padrós ACE 

22  Miquel Rodríguez Miquel Rodríguez ACE 

23 Xavier Mateu Xavier Mateu ACE 

24 R.M. Buadas Rosa M. ACE 

25 Enric Heredia Enric Heredia ACE 

26 Anfitrión Zoom del ACE** Associació Consultors ACE 

27 Josep Baquer Josep Baquer Sistach ACE 

28 Jerome Salles Yolanda Font PC Andorra 

29 Kristel Meza Fajardo** Kristel Meza/France/ BRGM 

30 Bombers Andorra Bombers Andorra Bombers Andorra 
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3 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Con la finalidad de evaluar el grado de satisfacción de los participantes, se desarrolló una 
encuesta en línea que se envió a todos los participantes (Figura 6). Los resultados de esta 
encuesta permitirán mejorar el diseño del curso (formato, contenido, duración, etc.). 

 

 
Figura 6. Captura de pantalla de la página de presentación de la encuesta. 

 

3.1 Estructura de la encuesta 

Las preguntas formuladas en la encuesta (Figura 6 y Figura 7) se pueden agrupar en 3 
secciones: 

 

1. La primera corresponde a la identificación del participante mediante su dirección 
electrónica, 

2. La segunda sección corresponde a la satisfacción general de los cursos de formación, 
su contenido, extensión y calidad, 

3. En la tercera se consultaba si se consideraban aptos para realizar una primera 
evaluación y si pensaban que esta tarea debía ser remunerada. 
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Figura 7. Primera mitad de las preguntas de la encuesta de satisfacción. 



 

 
18 

 
Pour une culture commune du risque sismique 

Por una cultura común del riesgo sísmico 

 

 
Figura 8. Segunda mitad de las preguntas de la encuesta de satisfacción. 
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3.2 Resultados del cuestionario 

Considerando las 15 respuestas recibidas, el nivel general de satisfacción ha sido elevado 
obteniendo una valoración de 4,4 de un máximo de 5. La mayor parte de los encuestados 
están de acuerdo con el contenido y su duración. En general, de las respuestas se observa 
que quizás se echa en falta una mayor explicación del encuadre del objetivo de la formación 
dentro de la problemática de la gestión de Protección Civil  

Sólo 2 de los 15 encuestados no se consideran con la formación suficiente para realizar una 
primera evaluación, 5 de ellos se sienten con preparación suficiente para recibir una 
certificación como evaluadores y la mitad ha respondido que tal vez se sienten capacitados 
para tal fin. 

Sobre si debe ser un servicio remunerado hay variedad de opiniones: desde hacerlo 
gratuitamente, pero con gastos pagados o dietas, hasta recibir una remuneración consecuente 
de un profesional con experiencia. 

Sobre la formación adecuada para recibir estos cursos de formación la gran mayoría de 
respuesta se orientan a una formación mínima de grado medio en alguna de las 
especialidades relativas a edificación o estructuras. 

El análisis completo de los resultados se puede consultar en el Anexo 3. 
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4 CONCLUSIONES 

Organizado en 4 sesiones de tarde el curso de formación tenía por objetivo primordial 
establecer un marco formativo mínimo para el establecimiento de la habilitación de técnicos 
voluntarios para realizar evaluaciones de daño en edificios de vivienda dirigidas a establecer 
el grado de usabilidad de estos edificios después de ocurrido el terremoto. 

En la primera de las 4 sesiones se enmarca el problema de la estimación de la usabilidad de 
los edificios en el esquema de la gestión de la emergencia sísmica. Se ha presentado la 
aplicación informática POCRISC, desarrollada durante el proyecto para facilitar la realización 
y gestión de las tareas para la evaluación de daños de manera eficaz y segura. Esta aplicación 
permite tener un máximo de trazabilidad del proceso para evitar situaciones de caos en 
momentos muy delicados y en los que la ayuda de herramientas tecnológicas se hace 
indispensable.  

En la segunda y tercera de las sesiones se proporcionaron los fundamentos básicos de la 
vulnerabilidad y la resistencia sísmica y la formación para la aplicación concreta de un 
formulario único para ser utilizado de forma sencilla por los técnicos evaluadores. En la cuarta 
sesión, se realizó una práctica de la evaluación de edificios en base a un video grabado en 
edificios con daños sísmicos reales observados durante un terremoto en Italia y un ejercicio 
realizado sobre fotos de daños reales ocurridos en terremotos recientes. 

Así el curso que se ofreció da una formación mínima en los siguientes puntos: 

- Fundamentos teóricos básicos sobre el diseño sísmico de edificios. 

- Fundamentos teóricos básicos sobre el comportamiento de las diferentes tipologías de 
edificios frente a terremotos y cómo interpretar sus lesiones. 

- Formación en el formulario para la evaluación de los daños propuesto en el proyecto 
POCRISC para aquellas zonas de estudio del proyecto que carecen de un formulario 
oficial para este fin. 

- Prácticas con las aplicaciones informáticas con el uso de bases de datos geográficas 
para realizar dichas evaluaciones y determinar la usabilidad o no de un edificio 
después de un terremoto 

Al curso han asistido 22 alumnos, técnicos de la Administración y profesionales de la 
edificación gestionados por uno de los socios participantes, la Asociación de Consultores de 
Estructuras, que junto con la empresa tecnológica Deveryware han coordinado los contenidos 
del curso. Se ha podido contar con un profesorado de alta cualificación pertenecientes a los 
varios organismos que son socios del proyecto POCRISC: UPC, ICGC y BRGM. 

El grado de satisfacción obtenido a partir de las respuestas de la encuesta realizada ha sido 
elevado de 4,4de un máximo de 5. Además, esta encuesta ha facilitado para recopilar ideas 
para la mejorar el contenido del conjunto de sesiones de formación realizadas. 
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Anexo 1  Portadas de las presentaciones del curso 
 

 
Figura 9. Presentación de la plataforma para la planificación, realización y seguimiento de las 

evaluaciones de daños dirigida a los gestores de la emergencia en el primer día de curso. 

 

 

Figura 10. Presentación del contenido de la formación en el segundo día de curso. 
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Figura 11. Presentación del contexto institucional en Cataluña en el segundo día de curso. 

 

 
Figura 12. Presentación del contexto institucional en Andorra en el segundo día de curso. 
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Figura 13. Presentación sobre el comportamiento sísmico de estructuras y la vulnerabilidad sísmica en el 

segundo día de curso. 

 

 
Figura 14. Presentación sobre los principios de comportamiento de edificios bajo la acción del sismo en 

el segundo día de curso. 
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Figura 15. Presentación de introducción al diagnóstico del nivel de daño en el segundo día de curso. 

 

 
Figura 16. Presentación del formulario para el diagnóstico del nivel de daño en el segundo día de curso. 

 



 

 
25 

 
Pour une culture commune du risque sismique 

Por una cultura común del riesgo sísmico 

 

 
Figura 17. Presentación sobre las tipologías estructurales del formulario para el diagnóstico del nivel de 

daño en el segundo día de curso. 

 

 
Figura 18. Presentación sobre los daños en elementos no estructurales e instalaciones en el segundo día 

de curso. 
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Figura 19. Presentación sobre los efectos de sitio en el tercer día de curso. 

 

 
Figura 20. Presentación sobre los daños en estructuras de muros de carga en el tercer día de curso. 
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Figura 21. Presentación sobre los daños en estructuras de hormigón en el tercer día de curso. 
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Anexo 2  Imágenes de la sesión práctica del cuarto y 
último día de curso 

 

 
Figura 22. Sesión práctica para la evaluación del daño en edificios mediante videos de la AFPS del cuarto 

y último día de curso. 

 

 
Figura 23. Sesión práctica para la gestión de las evaluaciones mediante la aplicación POCRISC del cuarto 

y último día de curso. 
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Anexo 3  Resultados de la encuesta de satisfacción 
del Curso 
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