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El IGME participa en GAMMASUR  

GEOLOGÍA APLICADA A LA 
EMERGENCIA 

 
 GAMMASUR es un simulacro de terremoto múltiple que se está realizando en las ciudades de Ceuta y Sevilla 

entre los días 4 y 8 de abril. 
 

 Se ha simulado la ocurrencia de dos terremotos de magnitudes (Mw) 6,1 y 6,5 separados unas horas, 
actuando el primero como precursor del segundo y principal. 
 

 Debido a la importancia de los daños producidos se pasó de una alerta de nivel 2 a 3, que constituye una 
emergencia nacional. 
 

 El equipo de trabajo de la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia (URGE) del IGME se ha 
integrado dentro del operativo del ejercicio GAMMASUR para asesorar a la UME sobre posibles efectos y 
daños y tomar datos sobre el terreno que permitan aumentar el conocimiento geológico de los efectos 
sísmicos en el sustrato y en el patrimonio cultural. 
 

 La geología se muestra como una herramienta útil durante la gestión de la emergencia, además de poder 
registrar datos sobre el terreno, que nos ayudan a comprender el pasado sísmico de una zona y prepararnos 
para el futuro. 
 

 

Madrid, 7 de abril de 2016 

 

Este ejercicio ha consistido en un simulacro de terremoto múltiple en las ciudades de Sevilla y Ceuta. En Sevilla se 
ha simulado la ocurrencia de dos terremotos de magnitudes (Mw) 6,1 y 6,5 separados unas horas, actuando el primero 
como precursor del segundo y principal. Así mismo, en este intervalo temporal se habría simulado otro terremoto de 
Mw 6,5 en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Debido a la importancia de los daños producidos se pasó de una alerta de 
nivel 2 a 3, que constituye una emergencia nacional, momento en el cual se incorpora la UME a la gestión de la 
emergencia. La labor de la URGE en este ejercicio es doble, por un lado integrarse dentro del operativo de la UME y 
asesorarle sobre posibles efectos y daños, y por otro, la de tomar datos sobre el terreno que permitan aumentar el 
conocimiento geológico de los efectos sísmicos en el sustrato y en el patrimonio cultural.  
 
En este simulacro el equipo URGE ha contado con la participación de 5 personas del IGME y la colaboración de otras 
dos de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Salamanca.  
 
Con respecto a la primera función  de asesoramiento, un geólogo URGE, Miguel Angel Rodríguez Pascua, se ha 
integrado dentro del Centro de Integración y Difusión de Inteligencia (CIDI) adscrito al J2 de Inteligencia y Seguridad 
e información del Cuartel de General de la UME, otros dos, Andrés Díez Herrero y María Angeles Perucha, 
permanecen en la sede del IGME en Madrid para aportar datos y cartografías que sean necesarias y, por último, otros 
dos, Raúl Pérez López y Mario Hernández Ruiz, se han desplazado al Mando Operativo Avanzado UME de Sevilla 
para la toma de datos sobre el terreno. 
 
El asesoramiento geológico de la URGE puede ser de vital importancia en una emergencia, por ejemplo para la 
selección de la ubicación de los puestos de mando o campos de refugiados, ya que efectos posteriores al terremoto, 
como podría ser la rotura de una presa dañada, podría producir una inundación que destruyese estas infraestructuras 
temporales, agravando la situación. Por otro lado, la toma de datos de efectos geológicos, como licuefacciones del 
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terreno, aportan una información muy importante para poder entender terremotos históricos donde se produjeron estos 
fenómenos y mejorar las estimaciones de las intensidades sísmicas, como es la escala de intensidades geológicas 
ESI-07.  
 
El equipo URGE también estudia los daños orientados en yacimientos arqueológicos y edificios patrimoniales. Estos 
datos aportan información importante para el diseño de estructuras de estabilización y andamiajes, así como para el 
diseño de posteriores restauraciones. Estos datos no solamente se pueden usar en la actualidad, si no que se pueden 
extrapolar al pasado para estudiar terremotos históricos o no registrados previamente y proteger nuestro patrimonio 
en el futuro. Para esta labor se ha colaborado directamente sobre el terreno con el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España y con el Grupo de Bomberos de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, donde se ha trabajado de forma 
conjunta en el escenario de la Isla de la Cartuja para el estudio de patologías orientadas en fachadas y muros para 
tomar medidas estabilizadoras y de prevención de réplica sísmica fuerte. 
  
Por tanto, la geología se muestra como una herramienta útil durante la gestión de la emergencia, además de poder 
registrar datos sobre el terreno, que nos ayudan a comprender el pasado sísmico de una zona y prepararnos para el 
futuro. No en vano la geología podría considerarse como “el manual de instrucciones del planeta Tierra”. 

 
Imágenes 
 

 
Foto: Toma de datos sobre daños orientados en edificios patrimoniales para el diseño de estructuras de estabilización del 
edificio. 

 

Contacto 

 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos – 913 495 778 / 650589660 
Fax – 913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo Autónomo, 
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General del Estado 
y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las 
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Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional de referencia para la 
creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en ciencias de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales 
como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos, y la planificación del territorio. Las 
instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos 
distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o contacta con el Área de Relaciones 
Externas y Transferencia del IGME. 


