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¿Por qué este proyecto? 

¿Cuáles son las áreas de desarrollo?

Venidero

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

3 años
De enero de 2018 a enero de 2021

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
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Sep�embre 2019
Conferencia

Durante el 10º coloquio de l’Association Française du
    Génie Parasismique :
     Los socios del proyecto tuvieron la oportunidad de pre-
   sentar las acciones en curso y un resumen de los resul-
tados obtenidos en 2019. 

Mayo 2020
Acción 5

Reunión anual sobre el progreso de la acción 5 : 
- Resumen de las tareas completadas en 2019
- Inicio de la elaboración de una guía para la identifica-
ción de patrones en las crisis sísmicas tras uno o más 
terremotos fuertes . 

Acción 5

Acción 5

Formación de los miembros de GIM-PYR :  
Desde octubre de 2019, los territorios pirenaicos pueden contar con la experiencia de 
un grupo especializado en la estimación de la severidad de los temblores sísmicos tras 
la ocurrencia de un fuerte terremoto en el macizo.

Octubre 2019

© Partners

Febrero 2020
Los socios publican el primer informe del proyecto sobre el
 « Protocolo de intervención para registrar las réplicas en 
    caso de un fuerte terremoto ».
   Al mismo tiempo, DeveryWare presenta la primera de la 
 aplicación smartphone para apoyar la evaluación de los 
daños en los edificios tras un terremoto.

Acción 5

Octubre 2020
La primera activación del « Protocolo de intervención para re-
gistrar las réplicas » tras los tres terremotos del 1 de octubre 
   en Navarra.
    La coordinación y la aplicación del protocolo podrían ponerse 
a prueba en condiciones reales. El informe de la misión estará 
disponible en breve en la sección "Resultados" del sitio web. 
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                   2021
Webinar

En el curso de 2021 se organizará el taller de formación sobre 
los instrumentos de gestión de crisis elaborados por el 
proyecto POCRISC. Esto tomará la forma de un seminario web 
que reunirá a los actores españoles, andorranos y franceses de la 
gestión de crisis. Más información en www.pocrisc.eu. 


