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Terremoto de 5,1º Mb al noreste de Lorca, España.
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1. Descripción de los hechos

• A  las  16:47  UTC  (18:47  hora  española)  del  miércoles  11  de  mayo  se  produjo  un 
terremoto de 5,1º Mb en las coordenadas 37,7039º N - 1,672º W, a 5 km al NW de 
Lorca (Murcia)  y  con un hipocentro muy superficial  localizado entre 5 y 10 km de 
profundidad. Estos factores han provocado que los efectos hayan sido mayores a los 
esperados,  en  comparación  con  otros  terremotos  precedentes  sufridos  por  esta 
misma localidad en 2002 y 2005.

• El  terremoto  tuvo  lugar  en  una  zona  de  300  km  de  longitud  donde  se  agrupan 
numerosas fallas pequeñas y en una de las regiones con mayor peligrosidad sísmica de 
España, por lo que no es un hecho sorprendente. En concreto, la falla causante de 
este temblor estaba situada en la sierra de Tercia.

• El evento principal estuvo precedido por un terremoto precursor sentido a las 15:05 
UTC (17:05 hora española) de 4,4º Mb y ha sido sentido al menos por dos réplicas  
superiores  a  los  3º:  uno  de 3,1º  a  las  19:28  UTC y  otro  de 3,9º  a  las  20:37  UTC.  
Curiosamente a las 21:48 UTC, algo más de una hora después de este último temblor 
en Lorca, se registraba otro terremoto de 4,2º Mb al SW del Cabo de San Vicente, en la 
falla  Azores-Gibraltar.  Del  mismo  modo,  a  las  23:23  UTC  se  ha  producido  una 
interesante  serie  sísmica  en  la  zona  Atlántico-Marruecos  de  cinco  terremotos 
seguidos de 5,8º, 4,3º, 4,4º, 4,5º y 4,7º, aparentemente con epicentro marino.

2. Efectos

• La localidad más afectada ha sido Lorca, donde se han registrado daños catastróficos, 
aunque también ha sido sentido sin consecuencias en Mazarrón, Cartagena y Águilas,  
así como en algunas ciudades de Andalucía, como Almería, Granada y Jaén, y también 
en Alicante, Valencia, Ciudad Real, Albacete y Madrid.

• El terremoto ha provocado una extraordinaria alarma entre la población, recibiéndose 
cientos de llamadas en el servicio de emergencias 1-1-2 de Murcia.

• Los  daños  en edificios  han consistido básicamente en  vuelcos  de muros,  fisuras  y 
grietas, desprendimiento de revestimientos de fachadas, caída de cornisas, pérdidas 
de enlace entre muros de carga, etc.

• Los daños en el patrimonio histórico parece que han sido cuantiosos. El más grave ha 
sido el hundimiento del campanario de una iglesia.

• La cifra de personas desalojadas de sus hogares asciende a 10.000, que han tenido 
que pasar la noche a la intemperie, en alojamientos provisionales habilitados por las 
autoridades o en casa de familiares.

• El hospital  Rafael  Méndez ha tenido que se evacuado por los  daños estructurales 
sufridos,  evacuándose  a  los  270  enfermos por  medio  de  ambulancias  del  Servicio 
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Murciano de Salud,  Cruz Roja y servicios concertados a otros centros sanitarios  en 
Caravaca, Cartagena y Murcia. Otros 200 pacientes has tenido que ser evacuados del 
hospital Virgen del Alcázar. En total han participado más de 300 ambulancias.

• Las clases han sido suspendidas en todos los centros escolares hasta que se haga un 
estudio sobre los daños sufridos en los colegios.

3. Víctimas

• Muertos: 8 muertos.

• Desaparecidos: Sin cuantificar.

• Heridos: 167 heridos, tres de ellos graves trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca.

• Entre las víctimas mortales hay que contar una mujer y una mujer embarazada.

• Prácticamente todas las muertes han sido causas el impacto de cornisas y cascotes de 
muros desprendidos de las fachadas de los edificios hacia la vía pública.

4. Evolución

• IAEM-España calcula que los daños serán generalizados de grado 3 en edificaciones 
con clase de vulnerabilidad de tipo C, aunque parece que se han registrado también  
algunos daños de grado 4 e incluso 5. En este último caso son escasos.

• IAEM-España considera que la intensidad del terremoto en la ciudad de Lorca podría 
ser  VIII,  a  la  espera de los  estudios  que  realicen  in  situ  los  técnicos  del  Instituto  
Geográfico Nacional.

5. Respuesta local

• El Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEM) en su fase de 
nivel 2.

• Del  mismo  modo,  el  Gobierno  Regional  ha  activado  el  Centro  de  Coordinación 
Operativa Integrada (CECOPI) y ha activado el Plan Sísmico de la Región de Murcia 
(SISMIMUR) también en fase de nivel 2.

• Las carpas que sirven de albergue se han instalado en el  Parque de San Diego, el  
Huerto de la  Rueda,  la  zona de los  Institutos,  unos terrenos próximos al  INEM, el 
recinto ferial y el barrio de la Viña.

• También se han instalado 10 hospitales de atención primaria.

• Se  tiene  constancia  de  la  participación  de  4  ó  5  perros  de  la  unidad  canina  de 
Cartagena para la localización de posible sepultados.

• En la emergencia han trabajado más de 200 voluntarios de Protección Civil de Murcia,  
Cartagena, Águilas, Alhama de Murcia, Molina de Segura, Mazarrón, Totana y Aledo, 
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entre otras. Su actuación consiste en labores de rescate y atención a los afectados, a  
los  que  se  les  ha  repartido  alimentos  de  primera  necesidad  y  mantas.  Se  han 
empleado  para  ello  60  vehículos,  entre  ambulancias,  todoterrenos  y  vehículos  de 
apoyo.

• El dispositivo también ha contado con 30 bomberos del Consorcio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Región, 8 bomberos del SEIS y otros 12 efectivos de 
Alicante, así como unos 20 vehículos de intervención.

6. Respuesta nacional

• El Gobierno Nacional ha convocado el Comité Estatal de Coordinación (CECO) para 
apoya al Plan SISMIMUR.

• La Unidad Militar de Emergencias ha sido activada para intervenir de forma inmediata 
en Lorca, con la participación de 225 soldados de las bases de Bétera y Sevilla con 
máquinas y equipos de rescate, junto a una Compañía de apoyo a emergencias desde 
Torrejón de Ardoz.

• También se han destinado más de 400 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la  
Guardia  Civil,  que  han  desplazado  dos  camiones  de  actuaciones  especiales  y  tres 
helicópteros,  entre  ellos  un  Superpuma.  Entre  estos  efectivos  se  encuentran  100 
agentes  de  la  Unidad  de  Intervención  de  Policía,  70  policías  de  plantilla,  5  guías  
caninos  con sus perros para la búsqueda de personas,  4  policías  de subsuelo,  200 
efectivos de la  Guardia  Civil  y  5  personas  con perros  para  búsqueda y  rescate de 
personas.

• El Instituto Geográfico Nacional  ha enviado una Unidad Móvil  con Estación Sísmica 
completa de transmisión satélite en tiempo real.

• La  empresa  estatal  TRAGSA  ha  dispuesto  igualmente  los  medios  necesarios  a 
demanda de la Comunidad Autónoma. 

• Se  ha  movilizado  material  del  almacén  de  Fuenlabrada  y  del  Centro  Logístico  de 
Almería  para  dar  albergue  a  3.750  personas  y  se  ha  activado  el  Convenio  con 
Carrefour para suministrar alimentos de primera necesidad a lo largo de la noche.

• Están  alertados  los  equipos  de intervención  inmediata  en apoyo psicosocial  y  dos 
equipos más de albergue provisional.

• Cruz Roja ha dispuesto también de un amplio dispositivo, entre los que se incluye una  
ERIE compuesta por psicólogos para atender a la población más afectada.

• Un miembro de IAEM, Antonio Enrique Peláez Fuertes, ha estado en la localidad y ha 
podido atestiguar los efectos del terremoto. También estuvo presente en la rueda de 
prensa ofrecida por el  Alcalde a los  medios de comunicación y le hizo llegar a las  
autoridades en nombre del Presidente de IAEM-España la disposición por parte de 
Jaime Parejo del envío de unidades caninas entrenadas con el Método Arcón para 
colaborar en las tareas de búsqueda de sepultados.
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7. Prioridades actuales:

• Albergue.

• Desescombro.

• Agua.

• Alimentos.

• Mantas.

• Colchonetas.

8. Fuentes e información:

• Gobierno de la Región de Murcia: http://www.carm.es

• Instituto Geográfico Nacional: http://www.ign.es

• Inforiesgos: http://www.inforiesgos.es

• IAEM-España: http://www.iaem.es

• El teléfono de atención a las víctimas es el 900 117 816.

© IAEM-España autoriza el uso y difusión de la información contenida en este informe, citando siempre la fuente del 
mismo.

Pág. 4

http://www.carm.es/
http://www.iaem.es/
http://www.inforiesgos.es/
http://www.ign.es/

