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¿Por qué este proyecto? 

¿Cuáles son las áreas de desarrollo?

www.pocrisc.eu

Programa
europeo

ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA Interreg V-A (POCTEFA 2014-2020)
Eje 2 : Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos

Riesgo sísmico

Macizo de los Pirineos
Región de Occitania, Cataluña y Andorra

10 socios
españoles, franceses y andorranos

4 años
De enero de 2018 a enero de 2022

Promover la cultura del riesgo sísmico en los Pirineos
Desarrollar enfoques compartidos de evaluación de riesgos y herramientas de apoyo 
a la toma de decisiones para los servicios de prevención y gestión de crisis.

Tema

Campo 
de acción

Socios

Lapso

Objetivo

Cada año se registran unos mil terremotos en los Pirineos.

La gran mayoría de ellos se encuentran en una franja de unos 50 km

alrededor de la frontera franco-española.

Surge una pregunta : ¿están los territorios de los Pirineos 

preparados para la ocurrencia de un gran terremoto y la  

gestión de una gran crisis?

El proyecto evalúa las necesidades territoriales y tiene

como objetivo proporcionar a los gestores de riesgos

herramientas operativas y de toma de decisiones para 
garantizar una gestión óptima de las crisis futuras.

Terremoto de Arette en 1967 - @BCSF

El proyecto se basa en 3 grandes ejes de desarrollo

Ac

ción 5 Acción 3

Acción  4

POCRISC
PROYECTO

Próximamente

              Junio 2021

                Junio 2021

Reunión preparatoria para organizar el Taller previsto para 
noviembre de 2021 Reunión

Reunión

Seminario 
     web

Película 

Roll-up GIM-PYR

Shakemaps

               Noviembre 2021
Réunion

Taller de testeo de las herramientas desarrolladas en el 
marco del proyecto y su aplicación en Catalunya

El 25 de marzo se celebró un taller de formación en línea sobre 
las herramientas de gestión de crisis sísmicas desarrolladas 
por el proyecto POCRISC. Varios actores españoles, andorranos 
y franceses se reunieron para esta ocasión. Puede encontrar más 
información en la siguiente página:  :  https://bit.ly/2PDuefK

El roll-up realizado por el BCFS, en el que se presenta 
el GIM-PYR (Groupe d'Intervention Macrosismique 
Pyrénéen), ya está disponible en el sitio web de 
POCRISC. Las solicitudes para formar parte de esta 
red de expertos en macrosismicidad siguen siendo 
posibles en todo el territorio pirenaico: en Francia, 
España y Andorra. 

Rodaje de varias entrevistas para la película sobre POCRISC 
por la empresa Obatala. Debido a la crisis sanitaria de Covid-19 
y a las restricciones de viaje, varias entrevistas se realizaron por 
vídeo.

La nueva versión de los ShakeMaps ha sido elaborada 
y publicada en el sitio web de POCRISC.

Enero 2021

Febrero 2021

Marzo 2021

Marzo 2021

Taller para presentar los resultados del proyecto POCRISC.


