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RESUMEN 
 
En la provincia de Murcia han tenido lugar los últimos terremotos con daños 

reportados en España, concretamente en 1999 (Mula), 2002 (Bullas) y 2005 (La Paca), lo 
que ha motivado el desarrollo del proyecto RISMUR (Evaluación del Riesgo Sísmico en la 
Región de Murcia). Como parte de este proyecto se ha desarrollado un estudio completo de 
peligrosidad sísmica que ha llevado a la representación de mapas del movimiento esperado 
para periodo de retorno de 475 años, en términos de aceleración pico PGA y aceleraciones 
espectrales SA(T) en el rango de T= 0.1 a 2 s. Adicionalmente se han construido los 
correspondientes espectros de respuesta de probabilidad uniforme (UHS) en las localidades 
de Murcia, Lorca y Cartagena, donde también se ha realizado la desagregación de la 
peligrosidad para los movimientos estimados con periodo de retorno de 475 años. Se 
encuentra que la mayor contribución la presentan  sismos de baja magnitud (4.5-5.0) y 
próximos al emplazamiento (D < 10 km), características que reúnen los últimos sismos de 
magnitud Mw ≈ 4.8, en las poblaciones donde se han reportado los mayores daños. Los 
espectros de respuesta compatibles con los resultados de peligrosidad en estas 
poblaciones, así como las formas espectrales normalizadas, se han comparado con los 
correspondientes de la Norma de Construcción Sismorresistente Española de 2002 (NCSE-
02) y con los tipos 1 y 2 del Eurocódigo-8 (EC-8). Los resultados de este análisis han 
permitido establecer que las formas espectrales (y en algunos casos los espectros) de la 
NCSE-02 y del EC-8 (tipo 1) se exceden para bajos periodos de vibración, resultando 
conservadores para largos periodos. Asimismo, el espectro del EC-8 (tipo 2) se ajusta mejor 
a los espectros UHS. Esto ha llevado a proponer algunas líneas de actuación de cara a 
futuras revisiones de la Norma NCSE-02, como el ajustar la forma espectral a dos valores 
de aceleración espectral (para largos y cortos periodos) en la línea avanzada en las 
Provisiones del NEHRP (versión 2003). 
 

SUMMARY 
 
The last earthquakes involving noticeable damage in Spain occurred in the Region of 

Murcia: 1999 Mula, 2002 Bullas and 2005 La Paca. This motivated the development of the 
RISMUR project (Seismic Risk Assessment in the Region of Murcia). Part of this project 
consists on a complete probabilistic seismic hazard assessment study which outcomes are 
maps of expected ground motion for a return period of 475 years, expressed as peak ground 
acceleration (PGA) and spectral accelerations SA(T) in the period range of 0.1 through 2.0 
seconds. Additionally, uniform hazard spectra for the 475-year return period and controlling 
earthquakes for 475-year target motions are estimated at selected sites of Murcia, Lorca and 
Cartagena. The largest hazard contribution is found for relatively low-magnitude (4.5-5.0) 
events generated by local sources (epicentral distances below 10 km). Precisely, these 
characteristics are met by the recent events (Mw 4.8) at most damaged towns. Hazard-
consistent response spectra obtained for Murcia, Lorca and Cartagena sites are compared 
with the corresponding spectra derived from current normative: Spanish Earthquake-
Resistant Provisions NCSE-02 and Eurocode-8 (types 1 and 2). In general, UHS exceed 
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NCSE-02 and Eurocode-8 type-1 spectra for short periods and are clearly exceeded for long 
periods. Eurocode-8 type-1 spectrum matches better the UHS derived for the three sites. 
Conclusions of these analyses support the development of a code spectral shape anchored 
at two spectral accelerations, one for short periods and another one for long periods, 
similarly to the proposal contained in the 2003-NEHRP Provisions. The exceedance of code 
spectral shapes in the short period range is observed at accelerometric stations recording 
the recent Murcian events. Modelled scenarios for most damaged towns of the 2005 La Paca 
earthquake suggest that the NCSE-02 response spectra could have been exceeded by 
actual short-period ground motions. Results of this study underline the significance for 
seismic hazard of the study area of low-moderate earthquakes the return periods typically 
considered in design of normal-importance buildings. 

 
 

1. Introducción  
 
La provincia de Murcia se sitúa en una de las zonas de mayor sismicidad de la 

Península Ibérica, donde han tenido lugar frecuentes terremotos de magnitud pequeña o 
moderada, como demuestra tanto el registro histórico como el instrumental. Intensidades de 
VII y VIII se han reportado varias veces a lo largo de la historia, con motivo de sismos 
ocurridos en 1579, 1674, 1911 y 1948. En la segunda mitad del siglo XX se registraron 
varios eventos de magnitudes entre 4.0 y 4.5. El 2 de Febrero de 1999 tuvo lugar el sismo 
de Mula, con magnitud mbLg= 4.8, que alcanzó intensidad VI y supuso el comienzo de un 
periodo de mayor actividad en la zona. Desde entonces han ocurrido dos sismos más que 
han causado daños: el 8 de Agosto de 2002 en Bullas (mblg=4.8) y el 29 de Enero de 2005 
en La Paca, llegando a alcanzar intensidades de VI y VII respectivamente. En el último 
terremoto, se movilizaron servicios de emergencia de diferentes partes de la región, 
decenas de edificios se declararon inhabitables y varias familias tuvieron que ser realojadas, 
causando una importante alarma social (Benito et al., 2007a).  

En este contexto, Protección Civil de la Región de Murcia y el Instituto Geográfico 
Nacional han financiado el proyecto RISMUR (Benito et al., 2006; 2007b), destinado a la 
evaluación del Riesgo Sísmico en la Región, cuyos resultados han servido de base para el 
nuevo plan de emergencias ante dicho riesgo en la provincia. El proyecto ha comenzado con 
la evaluación de la peligrosidad sísmica, que ha llevado a caracterizar los movimientos 
esperados con probabilidad de excedencia del 10 % en 50 años, que aportan un nivel de 
referencia a comparar con los movimientos registrados y/o estimados con motivo de los 
últimos terremotos (García-Mayordomo et al., 2007). El contenido y los principales 
resultados de esta evaluación constituyen el núcleo central de este trabajo, que se 
complementa con el análisis de los registros de los últimos terremotos y con la estimación 
de espectros en las zonas que sufrieron el mayor daño y donde no existen tales registros 
(Gaspar-Escribano y Benito, 2007). Todo el conjunto de datos generado ha aportado 
información muy útil para chequear las provisiones de la norma sismorresistente española y 
europea. Finalmente, se proponen algunos aspectos a considerar en futuras revisiones de 
dichas normativas. 

 
 

2. Objetivos 
 
Los objetivos globales que se persiguen en este trabajo se resumen en:   
 

• Caracterizar la peligrosidad sísmica en la provincia de Murcia, y obtener niveles de 
movimiento para probabilidades de excedencia del 10% en 50 años, que establezcan 
niveles de referencia para provisiones de diseño sismorresistente. (Resultados 
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parciales del proyecto RISMUR). 
• Extraer lecciones de los terremotos recientes ocurridos en la zona, particularmente 

del movimiento registrado y del estimado en las poblaciones de mayor daño. 
• Comparar los movimientos registrados y/o estimados en los últimos terremotos con 

los derivados del análisis de peligrosidad, para tener un factor indicativo de cuanto se 
aproximan los movimientos recientes a los que deben regir el diseño de viviendas de 
importancia normal. 

• Comparar los espectros y formas espectrales derivados de nuestro análisis con los 
establecidos por la NCSE-02 y otras normativas, a fin de obtener criterios de utilidad 
para futuras revisiones.  
 
 

3. Metodología, desarrollo del trabajo y resultados. 
 
3.1 Cálculo de la peligrosidad sísmica 
 

En primer lugar se ha calculado la peligrosidad sísmica en toda la Región de Murcia, 
siguiendo la línea metodológica PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Assessment), cuya 
implementación se ha realizado formulando un árbol lógico, con un nodo para incluir la 
zonificación y otro para la atenuación del movimiento. El primero se compone de tres ramas, 
considerando como posibles zonificaciones la desarrollada para el mapa de peligrosidad de 
la NCSE-02, y las propuestas por López Casado et al (1995) para el sur de España y por 
García–Mayordomo (2005) especificamente para la región de Murcia. Las tres 
zonificaciones han sido complementadas con zonas definidas en el norte de África, que 
pueden presentar influencia especialmente en los largos periodos del movimiento. El 
segundo nodo también consta de tres ramas, considerando otros tantos modelos de 
movimiento fuerte: los desarrollados por Ambraseys et al (1996), Sabetta y Pugliese (1996) 
y Berge-Thierry et al (2003), todos ellos a partir de datos de terremotos europeos. El uso 
conjunto de estos modelos ha requerido ajustes entre diferentes definiciones de magnitud y 
distancia, por cuestiones de coherencia con los datos.  

El árbol lógico empleado se muestra en la figura 1, junto con los pesos asignados a 
las diferentes ramas, basados en la credibilidad otorgada a las correspondientes opciones. 
La combinación de estas ramas ha dado lugar a un conjunto de nueve resultados, cuya 
distribución se ha analizado estadísticamente para estimar los valores medios y su 
coeficiente de variación, como una medida de la dispersión representativa de la 
incertidumbre epistemológica.  

ZONIFICACIÓN

Modelo del movimientoNCSE-02 [0.3]

García Mayordomo (2005) [0.4]

López-Casado et al. (1995) [0.3]

Ambraseys et al. (1996) [0.4]

Berge-Thierry et al. (2003) [0.4]

Sabetta y Pugliese (1996) [0.2]

Modelo del movimiento

Modelo del movimiento

Ambraseys et al. (1996) [0.4]

Berge-Thierry et al. (2003) [0.4]

Sabetta y Pugliese (1996) [0.2]

Ambraseys et al. (1996) [0.4]

Berge-Thierry et al. (2003) [0.4]

Sabetta y Pugliese (1996) [0.2]  
Figura 1: Árbol lógico empleado en el cálculo de la peligrosidad sísmica 
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Los cálculos se han efectuado en términos de aceleración pico del suelo (PGA) y 
espectrales SA (T), para periodos de vibración comprendidos entre 0.1 y 2.0 segundos y 
para los periodo de retorno de 475 y 975 años. En esta primera fase la peligrosidad se ha 
calculado en emplazamientos genéricos en roca, sin incluir explícitamente el efecto local. El 
cálculo de todos los parámetros de movimiento se ha realizado en una malla de puntos 
cubriendo toda la Provincia de Murcia, espaciados 0.1º en latitud y longitud. A partir de ahí 
se han trazado mapas de isolíneas de los parámetros de movimiento fuerte estimados, 
reflejando los valores promedio del conjunto de resultados del árbol lógico construido y los 
coeficientes de variación. Como ejemplo, se muestran ahora los mapas de PGA, SA (0.2 s) 
y SA (1s) para el periodo de retorno de 475 años en las figuras 2 a,b y c. 

Analizando las figuras se aprecia que la mayor peligrosidad se concentra a lo largo 
de una banda que se extiende de suroeste a nordeste y que engloba las ciudades de Murcia 
y Lorca, alcanzándose valores máximos de PGA=0.13g, SA(0.2s)=0.33g y SA(1.0s)=0.07g. 
Los valores de PGA son similares a los valores de aceleración básica del mapa de la Norma 
NCSE-02, con excepción de la zona de Cartagena, donde el presente estudio proporciona 
valores mayores. La raíz de esta diferencia se encuentra en la exclusión de la zona de 
Cartagena de la zonificación de la sismicidad empleada para obtener el mapa de la Norma y 
su inclusión en los demás modelos de zonificación. 

En una segunda fase se ha tratado de caracterizar el movimiento esperado 
incluyendo el efecto local. Conviene señalar que la Región de Murcia presenta una geología 
muy compleja, con un comportamiento geotécnico muy dispar entre los diferentes materiales 
que la componen, por lo que la estimación de amplificaciones y su introducción en la 
predicción del movimiento cobra especial relevancia. Para incluir dicho efecto se ha 
realizado en primer lugar un minucioso análisis sobre el tipo de terrenos que dominan la 
Región, basado en información de los mapas geológicos, geotécnicos, edáficos y ensayos 
de campo puntuales, y se ha efectuado una clasificación geotécnica de los mismos, 
atendiendo a su respuesta al movimiento incidente en la base rocosa. En síntesis, la 
clasificación se ha desarrollado mediante criterio y recomendaciones de Boore et al. (1993) 
y Borcherdt (1994). La clasificación adoptada se muestra en la figura 2d. Los detalles del 
estudio geotécnico realizado y de la clasificación propuesta se exponen en RISMUR, Vol. 2. 

Una vez realizada la clasificación, se ha hecho un estudio de los posibles factores de 
amplificación local a asignar a cada clase de suelo, partiendo del estudio comparativo de los 
factores propuestos en diferentes normativas: Borcherdt (1994), NEHRP (2003), EC-8 (CEN, 
2004) y NCSE-02 (2002), tras las necesarias reagrupaciones para equiparar las distintas 
clasificaciones. Los resultados son incluidos en la tabla 1, junto con el valor promedio de 
amplificación sobre la PGA, finalmente adoptado en nuestro estudio. Para las ordenadas 
espectrales 0.1, 0.2, 0.5 y 1 segundos, se ha partido de los factores propuestos por el 
NEHRP (2003), para 0.2 y 1 s y se han realizado las interpolaciones necesarias para deducir 
los valores correspondientes a cada periodo estructural. 

Seguidamente se ha procedido al cálculo de la peligrosidad sísmica incluyendo ya el 
efecto del suelo, superponiendo a los mapas obtenidos genéricamente en roca (Figuras 2 a, 
b y c), el mapa con la clasificación geotécnica (Figura 2d) y asignando los factores de 
amplificación de la tabla 1. Se han generado así mapas representativos de PGA y 
ordenadas espectrales, para un periodo de retorno de 475 años. Como ejemplo, las figuras 
2 e, f y g muestran los correspondientes mapas de PGA, SA (0.2 s) y SA (1 s). La inclusión 
del efecto local cambia totalmente el patrón de peligrosidad sísmica calculado sobre roca, 
localizándose ahora las zonas de mayor peligrosidad sísmica en puntos de la cuenca baja 
del río Segura y de la Manga del Mar Menor, entre otros. Los máximos valores de 
aceleración son PGA=0.28 g, SA (0.2s)=0.80g y SA (1.0s)=0.28g. 
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 Figura 2 Mapas de peligrosidad sísmica en roca (a, b, c) y suelo (e, f, g) aplicando los factores de 

amplificación de la Tabla 1 para la clasificación geotécnica mostrada en la Figura d. 
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3.2 Desagregación de la peligrosidad 

 
El estudio se ha completado con un análisis de desagregación en tres de las 

poblaciones consideradas más importantes de la Provincia, por su situación y número de 
habitantes: Murcia, Cartagena y Lorca. De este análisis se han deducido los intervalos de 
magnitud, distancia y epsilon que más contribuyen a la peligrosidad para periodo de retorno 
de 475 años, que son representativos de los correspondientes sismos de control. Como 
resultado, el sismo de control en las tres ciudades asociado al movimiento objeto dado por  
la PGA corresponde a un evento muy cercano al emplazamiento (a distancia menor o igual 
de 10 km) y de magnitud Mw relativamente moderada (entre 4.5 y 5.0). Los tres sismos 
recientes que se han producido en los últimos años, de M~4.7, están en este intervalo, y 
podrían identificarse con los sismos que más contribuyen a la peligrosidad de esas 
localidades, para el rango de periodos cortos. Para aceleraciones espectrales de 1 segundo, 
los sismos de control corresponden a distancias mayores (de 10 a 20 km en Murcia y Lorca 
y de 30 a 40 km en Cartagena) y en un rango de magnitudes también mayor (de 5.5 a 6.0 
Lorca y de 6.0 a 6.5 en Cartagena). La tabla 2 recoge las características de los sismos de 
control en las tres localidades para PGA y SA de 0.2, 0.5 y 1.0 s. Asimismo se da la terna de 
valores M*-D*-ε* que proporcionan un valor más cercano al del movimiento objeto al ser 
introducidos en los modelos del movimiento utilizados en el cálculo de la peligrosidad (valor 
calculado como la media ponderada de los tres modelos utilizando los pesos de la Figura 1). 

 
Tabla 2. Sismos de control 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
3.3. Espectros de respuesta compatibles con los resultados de peligrosidad (UHS y 
Específicos)  
 

Además de los mapas previos, se han obtenido varios espectros compatibles con los 
resultados de peligrosidad, en las tres ciudades anteriormente indicadas (Gaspar-Escribano 

MURCIA PR = 475 años      
Mov. Objeto [ cm/s2 ] dM dD [km] dε M* D* ε* 
PGA 127 (4.5-5.0) (0-10) (1.0-1.5) 4.9 8 1.1 
SA(0.2s) 318 (5.0-5.5) (0-10) (0.5-1.0) 5.2 10 0.9 
SA(0.5s) 151 (5.0-5.5) (0-10) (0.5-1.0) 5.4 9 0.6 
SA(1.0s) 69 (5.5-6.0) (10-20) (1.0-1.5) 5.5 16 1.2 
        
LORCA PR = 475 años      
Mov. Objeto [ cm/s2 ] dM dD [km] dε M* D* ε* 
PGA 111 (4.0-4.5) (0-10) (1.5-2.0) 4.3 9 2.0 
SA(0.2s) 278 (4.5-5.0) (0-10) (1.0-1.5) 4.7 8 1.2 
SA(0.5s) 130 (5.0-5.5) (0-10) (0.5-1.0) 5.1 6 0.6 
SA(1.0s) 62 (5.5-6.0) (10-20) (1.0-1.5) 5.5 20 1.2 
        
CARTAGENA PR = 475 años      
Mov. Objeto [ cm/s2 ] dM dD [km] dε M* D* ε* 
PGA 92 (4.5-5.0) (0-10) (0.5-1.0) 4.6 7 0.9 
SA(0.2s) 235 (4.0-4.5) (0-10) (1.5-2.0) 4.4 9 1.5 
SA(0.5s) 116 (5.5-6.0) (20-30) (1.0-1.5) 5.6 28 1.2 
SA(1.0s) 59 (6.0-6.5) (30-40) (0.5-1.0) 6.0 32 0.7 
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et al., 2007). Por una parte, se han estimado los espectros de peligrosidad Uniforme UHS, 
incluyendo el efecto local y considerando el tipo de suelo de acuerdo a la clasificación 
adoptada, expuesta en la Tabla 1. Las clases asignadas son VI, IIb-IIIa y IIIb-IV para Murcia, 
Lorca y Cartagena, respectivamente (según clasificación mostrada en la figura 2d). Los 
correspondientes espectros aparecen representados en la Figura 3, donde puede 
observarse que las mayores aceleraciones espectrales se concentran en el rango de los 
periodos cortos, entre 0.1 y 0.2 segundos, mientras que para largos periodos (a partir de 0.7 
segundos), las aceleraciones esperadas son bastante bajas y se encuentran por debajo del 
nivel de la PGA. También se han construido los espectros específicos de respuesta 
asociados a los sismos de control derivados del análisis de desagregación, y considerando 
también el suelo en cada población. Dichos espectros se han obtenido empleando los 
modelos de movimiento fuerte adoptados en el análisis para los valores de la terna M*-D*-ε* 
asociada a la PGA y a cada ordenada espectral (Tabla 2), con el esquema de pesos de la 
Figura 1.  
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Figura 3 Espectros de peligrosidad uniforme y espectros específicos de respuesta (ERS)en roca 

(izquierda) y en el suelo tipo dominante de la población (derecha) obtenidos en los emplazamientos 
de Murcia, Lorca y Cartagena. 
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Las figuras 3 a, b y c muestran, además de los UHS, los espectros específicos 

obtenidos en las tres localidades sin incluir el efecto del sitio, mientras que los resultantes 
con amplificación local son mostrados en las figuras 3 d, e y f. Como es de esperar, se 
aprecia que el espectro específico de respuesta correspondiente a la aceleración espectral 
de un periodo dado es muy parecido al espectro UHS en torno a dicho periodo. En general, 
los espectros específicos de respuesta asociados a los sismos de control para  PGA y SA 
(0.2s) son muy similares al UHS en el rango de periodos bajos (por debajo de 0.4 s). En 
cambio, para periodos largos, el espectro específico de respuesta asociado a SA (1.0s) es el 
que mejor ajusta al UHS. Para los tres emplazamientos y tanto en condiciones de roca como 
de suelo, el espectro UHS se puede representar mediante la combinación de dos espectros 
específicos de respuesta, uno asociado a SA(0.2s) para el rango de periodos de cero a 0.4 s 
y otro asociado a SA(1.0s) para el rango de periodos de 0.4 a 2.0 s. 

Los espectros obtenidos son posteriormente comparados con los de la NCSE-02 y 
los de otras normativas, a fin de extraer criterios con vistas a sucesivas revisiones de la 
normativa. 
 
 
3.4. Comparación de espectros con los establecidos en normativas 
 

Los espectros UHS deducidos en nuestro estudio (que como se ha visto resultan 
envolventes de los específicos asociados a los sismos de control en cada población) se han 
comparado con los de tres normativas: NCSE-02, Eurocódigo-8 y las Provisiones del 
NEHRP-2003 (Gaspar-Escribano et al., 2007). Se pretende con ello conocer cual de estos 
espectros se ajusta mejor a los resultados de nuestro estudio de peligrosidad.  

En el caso de la Norma española, los espectros se han construido partiendo de las 
formas espectrales establecidas en ésta, escaladas con dos valores de aceleración 
diferentes: la aceleración de cálculo deducida de la aplicación estricta de la norma (a partir 
del valor de ab incluido en el mapa) y la aceleración pico PGA obtenida en nuestro estudio. 
Los resultados de la comparación se muestran en la figura 4. En ambos casos se observa 
que los espectros de la NCSE-02 son excedidos para cortos periodos y superan a los UHS 
para largos periodos.  El uso de una u otra aceleración de referencia tiene poca relevancia 
en Lorca y Murcia, porque allí se obtuvieron aceleraciones pico similares a las de la Norma. 
En cambio, en Cartagena, se observa una diferencia notable debida a la mayor aceleración 
resultante de nuestro estudio. En las comparaciones con los espectros de las demás 
normativas, tomaremos como aceleraciones de referencia los valores deducidos 
directamente de nuestro estudio. 
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Figura 4 Comparación de los espectros UHS deducidos en  nuestro estudio con los de la Norma 
NCSE-02, construidos éstos con dos aceleraciones de referencia: la aceleración de cálculo de la 

propia norma y el valor de PGA resultante de este estudio. 
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Una comparación similar se ha efectuado con los espectros derivados de la 
aplicación del Eurocódigo-8. Este incluye dos formas espectrales, tipo 1 y 2, definidas 
respectivamente para zonas de alta sismicidad y zonas de baja sismicidad. Construimos 
entonces los espectros del Eurocódigo-8 escalando ambas formas con nuestro valor de 
PGA y comprobamos que, para el periodo de retorno considerado, los obtenidos con la 
forma tipo 2 ajustan mejor con los UHS deducidos en nuestro estudio. El resultado no es 
sorprendente, ya que los sismos que dominan la peligrosidad en nuestro caso son de 
magnitud moderada como aquellos para los que se ha definido esa forma espectral (M<5.5). 
Sin embargo, se pone de manifiesto la conveniencia de usar distintas formas para distintos 
rangos de magnitud, reflejando en última instancia la diferente amplificación del suelo para 
movimientos de diferente amplitud. 
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Figura 5. Comparación entre los espectros UHS y los del Eurocódigo 8 (tipos 1 y 2) en las 
condiciones del suelo tipo en Murcia, Lorca y Cartagena. 

 
Por último se efectúa la comparación con los espectros derivados de las Provisiones 

del NEHRP2003 e implementados en el International Building Code (edición 2006). Estos se 
deducen tomando dos aceleraciones espectrales de referencia para ajustar la forma 
espectral, una para cortos periodos de 0.2 s y otra para largos periodos de 1.0 s. El 
procedimiento difiere al de las dos normativas anteriores, que utilizan solo una aceleración 
equiparable a la aceleración pico PGA. En este caso, construimos los espectros siguiendo el 
enfoque de las Provisiones del NEHRP-2003, introduciendo los valores obtenidos en nuestro 
estudio para SA (0.2s) y SA (1.0s) y con ellos ajustamos la forma espectral. Los resultados 
son mostrados en la figura 6, comprobando que los espectros así deducidos coinciden 
bastante bien con los UHS derivados de nuestro estudio para todos los periodos.  
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Figura 6 Comparación entre los espectros UHS y los derivados utilizando la forma espectral de las 
provisiones del NEHRP-2003 en las condiciones del suelo tipo de Murcia, Lorca y Cartagena. 

Estos ejemplos ponen de manifiesto que el ajuste de una forma espectral con 
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aceleraciones para dos periodos reproduce notablemente mejor los espectros de 
peligrosidad uniforme que el ajuste considerando únicamente el valor de PGA, que se 
correspondería con la ordenada espectral de periodo nulo. Esto puede tener su 
trascendencia en normativas, ya que las basadas en el último procedimiento parecen no 
estar construyendo espectros con una misma probabilidad de excedencia para todas las 
ordenadas espectrales. Esta es una cuestión debatida desde hace tiempo, por la cual el 
espectro así construido puede resultar muy conservador para un rango de periodos y poco 
para otros, aunque en teoría responda a la misma probabilidad de excedencia. En este 
sentido, el procedimiento propuesto por la Provisiones del NEHRP-2003 e incorporadas al 
IBC-2006 (ICC, 2006) resulta más recomendable que los de la NCSE-02 y del Eurocódigo-8.  

 
 
4. Lecciones aprendidas de los últimos sismos en la provincia de Murcia 
 

Los sismos de Mula (1999), Bullas (2002) y La Paca (2005) han arrojado importante 
información, macrosísmica e instrumental, de la 
que se pueden extraer un serie de lecciones 
útiles para profundizar en el conocimiento, tanto 
del movimiento fuerte del suelo que cabe 
esperar en relación con la magnitud de estos 
sismos, como en la distribución de daños 
causados. Aunque el nivel de movimiento 
registrado está muy por debajo del esperado 
para el periodo de retorno de 475 años, según 
nuestros resultados, los registros obtenidos 
aportan una información útil para calibrar las 
formas espectrales, así como los factores de 
amplificación local incluidos en la Normativa 
NCSE-02. Así mismo, el análisis de los daños 
más frecuentes en las diferentes tipologías 
constructivas permite establecer patrones de 
comportamiento y recomendaciones prácticas 
para mejorar la resistencia de las edificaciones 
ante la acción sísmica, y en consecuencia, 
disminuir su vulnerabilidad. Todas estas 
lecciones y recomendaciones están expuestas 
ampliamente en el informe de RISMUR, Vol. 6, 
presentando a continuación un resumen de las 
referentes al movimiento fuerte del suelo. 

Dicho movimiento fue registrado en una 
serie de estaciones acelerométricas de la red del 
IGN, para cada uno de los tres sismos, 
resultando en general valores de aceleración 
pico muy bajos. Ello se atribuye, en parte, al 
hecho de que las estaciones de registro se 
encontraban a distancias relativamente grandes, 
siempre mayores de 20 km. La distribución 

Figura 7 Distribución de registros de aceleración 
(componente horizontal, generalmente NS) en las 
diferentes estaciones del IGN. Las principales fallas 
de la Región se marcan con líneas negras 
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geográfica de los registros para los tres sismos se muestra en la figura 7. Se aprecia en ella 
que las mayores aceleraciones no siempre se registran en las estaciones más cercanas al 
epicentro, lo que pone de manifiesto que el efecto local de amplificación-atenuación de la 
energía sísmica pudo ser importante (Gaspar-Escribano y Benito, 2007). El mayor valor de 
PGA registrado fue de 0.024 g y corresponde al sismo de 2005 en la estación de Mula (Rep = 
27 km). 

Aunque los valores de PGA registrados fueron de un orden de magnitud menor que 
los esperados para periodo de retorno de 475 años, los espectros de respuesta estimados a 
partir de esos registros, normalizados por el correspondiente valor de PGA, han podido ser 
comparados con las formas espectrales normalizadas de la NCSE-02 (Gaspar-Escribano y 
Benito, 2007). La figura 8 muestra el resultado de esa comparación. En general, se observa 
que para bajos periodos (inferiores a 0.3 s) los espectros normalizados derivados de los 
registros  exceden las formas espectrales dadas en la Norma NCSE-02, resultando éstas 
conservadoras sólo para los largos periodos.  

 

 
 

Figura 8 Espectros normalizados por la PGA en diferentes  estaciones del IGN correspondientes a 
sismos murciano, recientes, comparados con las formas espectrales de la Norma NCSE-02. 

 
Por otra parte, aunque no existen registros en las localidades que han experimentado 

daño con ninguno de estos sismos, se ha podido efectuar una simulación del movimiento en 
ellas, considerando la magnitud, distancia epicentral y una aproximación al tipo de suelo 
correspondiente (Benito et al., 2007a). Se incluye como ejemplo la simulación en La Paca y 
Zarcilla de Ramos para el sismo de 2005, empleando el método de Sabetta y Pugliese 
(1996) para un escenario de magnitud Mw~4.8, a distancias epicentrales de 5 y 8 km y en 
suelo aluvial profundo y superficial, respectivamente. También se ha estimado el movimiento 
del suelo por medio de los modelos empíricos de predicción del movimiento fuerte de 
Sabetta y Pugliese (1996), Ambraseys et al. (1996) y Berge-Thierry et al. (2003). Los valores 
de PGA obtenidos mediante estos modelos oscilan entre 0.14 y 0.23 g en La Paca y entre 
0.07 y 0.17 g en Zarcilla de Ramos.  

Los espectros de respuesta estimados mediante estos modelos se presentan en la 
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Figura 9, junto con el establecido por la NCSE-02. Este es superado por los estimados en La 
Paca para los bajos periodos (inferiores a 0.3 s), quedando para el resto claramente por 
encima. En el caso de Zarcilla de Ramos, el espectro de respuesta de la Norma presenta 
niveles de aceleración claramente superiores a los estimados por el modelo.  
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Figura 9 Espectros de respuesta estimados en La Paca y Zarcilla de Ramos con los modelos 

de Sabetta y Pugliese, 1996 (línea azul), Ambraseys et al., 1996 (línea rosa) y Berge-Thierry et al., 
2003 (línea verde) y el espectro medio calculado con el método de simulación de Sabetta y Pugliese, 
1996 (línea naranja).El espectro de la Norma NCSE-02 se representa con trazo negro. 

 
Este sencillo análisis muestra cómo en algunas circunstancias el espectro de la 

Norma parece excedido  para los bajos periodos, ratificándose el resultado previamente 
encontrado en la comparación con los espectros UHS y con los específicos asociados a los 
sismos de control. 

 
 

5. Discusión Final y Conclusiones 
 
Tras constatar por diferentes procedimientos que los espectros de la NCSE-02 se 

exceden para bajos periodos del movimiento, resultando muy conservadores para los largos 
periodos, se ha pensado que tal vez estos espectros se ajustan mejor a los 
correspondientes a sismos más grandes y distantes, con mayor contenido de largos 
periodos y cuyos movimientos podrían causar mayores daños a estructuras altas y flexibles. 
Para comprobarlo, hemos efectuado, a modo de ejemplo, la simulación de un terremoto 
como el de Torrevieja de 1829 en la ciudad de Murcia, considerando el escenario de un 
sismo de M  6.7 a 35 km de distancia en un suelo tipo E (clasificación del NEHRP). Dicho 
espectro se muestra en la Figura 10, comparado con los que resultan en Murcia aplicando 
las normativas NCSE-02 y Eurocódigo-8. Podemos comprobar cómo la parte del espectro 
de largo periodo para ese sismo se acerca más a los espectros de las correspondientes 
normativas, si bien éstas siguen excediendo a aquel. En el corto periodo ocurre lo contrario, 
aunque el de la NCSE-02 se aproxima bastante al simulado sigue siendo excedido, 
recortando considerablemente distancias respecto a las encontradas en el caso de sismos 
más pequeños.  

Si tenemos en cuenta los resultados anteriormente obtenidos por distintas vías, 
podemos concluir que el espectro de la NCSE-02 parece reflejar mejor las características de 
movimientos de magnitud mayor a distancias relativamente largas, que seguramente son los 
más dañinos que pueden producirse, como es el caso del sismo de Torrevieja de 1829, el 
mayor registrado en la zona de influencia (Gaspar-Escribano y Benito, 2007). El problema es 
que dichos sismos son bastante menos frecuentes que los de magnitud 4.5-5.5, como los 
recientemente sentidos y los que presentan mayor contribución a la peligrosidad para 475 
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años de periodo de retorno para periodos bajos (véase Tabla 2), por lo que se puede estar 
regulando el diseño para sismos que apenas contribuyen a probabilidades de excedencia de 
10 % en 50 años. Sin embargo, para los sismos que presentan mayor contribución a esa 
probabilidad, más pequeños y próximos, la parte del espectro de diseño de corto periodo 
puede resultar excedida. Y ello afectaría principalmente a estructuras bajas, de 1 a 5 pisos, 
que son justamente las que deben regularse para esa probabilidad de excedencia, lo que 
supone una inconsistencia entre las probabilidades asumidas y los espectros propuestos.  
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Figura 10 Espectro de respuesta simulado para el escenario del sismo de Torrevieja (1829) en 

Murcia, correspondiente a un sismo de M 6.7, a distancia epicentral de 35 km y en suelo tipo E según 
la clasificación del NERHP-2003. Dicho espectro es comparado con los obtenidos de la aplicación de 

la Norma Española NCSE-02 y el Eurocódigo-8 en esa población. 
 
Tras esta discusión, las conclusiones que pueden extraerse del estudio presentado 

se resumen en:  
• Las aceleraciones pico esperadas para el periodo de retorno de 475 años (sin efecto 

local) toman valores parecidos a los valores de ab del mapa de la Norma, con la 
excepción de Cartagena (NCSE-02 PGA=0.06 g; RISMUR PGA=0.09 g). 

• Los mapas de peligrosidad sísmica incluyendo el efecto local muestran los valores 
máximos de PGA (0.25-0.28 g) en torno a la ciudad de Murcia. La mayor parte de la 
provincia presenta valores esperados de PGA entre 0.09 y 0.16 g. 

• La desagregación de la peligrosidad en Lorca, Cartagena y Murcia indica que la 
mayor contribución (definida mediante aceleraciones pico y espectrales de bajo 
periodo) proviene de sismos de magnitud entre 4.5 y 5.0 y distancias menores de  10 
km. Estas características coinciden con los escenarios de los últimos sismos en las 
localidades con mayor daño. 

• Los espectros UHS y los espectros específicos asociados a los sismos de control 
exceden al espectro de la Norma NCSE-02 y al tipo 1 del Eurocódigo 8 para bajos 
periodos (T< 0.5 s), ajustándose razonablemente bien al espectro tipo 2 del 
Eurocódigo 8. 

• A su vez, el espectro compuesto a partir de dos aceleraciones espectrales, una para 
cortos periodos y otra para largos periodos, siguiendo las provisiones del NEHRP 
(2003) se ajusta bastante bien a los espectros UHS y a los espectros específicos 
asociados a los sismos de control en las tres localidades consideradas. 

• El movimiento fuerte registrado parece confirmar la excedencia en corto periodo. Los 
espectros derivados de los registros de los sismos de 1999, 2002 y 2005 y 
normalizados por el valor de PGA también superan a las formas espectrales de la 
Norma NCSE-02 para bajos periodos (T< 0.5 s) en diversas estaciones. 

• Asimismo, los espectros de respuesta simulados en las poblaciones más dañadas 
tras el terremoto de La Paca de 2005 exceden en algunos casos a los de la Norma 
NCSE-02 para bajos periodos (T< 0.5 s), precisamente en el rango en el que se 
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deben encontrar los periodos naturales de vibración de la mayor parte de los edificios 
de la Región (compuestos de 1 a 3 pisos). 

• Parece que el espectro de la Norma NCSE-02 se ajusta mejor a un sismo menos 
frecuente y de mayor tamaño -como el sismo de 1829 en Torrevieja- que a los 
sismos menores y más frecuentes con influencia en cortas distancias, como los que 
determinan el patrón de sismicidad recientemente registrado en la zona. 

• Los resultados de este análisis han permitido establecer que las formas espectrales 
(y en algunos casos los espectros) de la NCSE-02 se exceden para bajos periodos 
de vibración, resultando muy conservadores para largos periodos. Esto ha llevado a 
proponer algunas líneas de actuación de cara a futuras revisiones de la Norma 
NCSE-02. 
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