
El terremoto ocurrido este miércoles en la localidad murciana de Lorca, que ha provocado la muerte de al menos diez 

personas, es el suceso más grave de este tipo en los últimos cincuenta años en España. 

El terremoto que mayor número de víctimas ha causado en España desde la década de los cincuenta, fue el que se produjo el 

20 de abril de 1956; fallecieron 12 personas, más de 70 resultaron heridas y medio millar de edificios se derrumbaron a causa 

de los violentos temblores de tierra que afectaron a varios pueblos de Granada, en especial Albolote y Atarfe. 

El último seísmo con víctimas tuvo lugar el 28 de febrero de 1969 en la costa de Huelva y costó la vida al menos a cuatro 

personas por crisis cardiacas. 

El terremoto se cifró en 7,5 grados en la escala de Richter. 

Los seísmos más fuertes ocurridos en España en los últimos cincuenta años han tenido lugar, por este orden, en las década de 

los cincuenta, el ya citado de 1969, 1989, 2005, dos en 2007, 2009 y 2010. 

El 29 de marzo de 1954, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter tuvo lugar en la localidad de Dúrcal (Granada). 

El 20 de diciembre de 1989, un terremoto de 5,3 grados, con epicentro en Huelva, provocó cortes en el suministro eléctrico y 

provocó la alarma entre la población de Sevilla y Huelva. 

En Murcia, el 2 de febrero de 1999 se produjeron dos terremotos (de 5.2 y 3.5 grados Richter), seguidos de varias réplicas más 

débiles. Hubo una veintena de heridos. 

Tres años después, el 6 agosto 2002, un seísmo de 4,5 grados, con epicentro en Bullas (Murcia), causó heridas leves a una 

mujer y desperfectos en inmuebles en las pedanías altas de Lorca. 

El 29 de enero de 2005 un terremoto de 4,7 grados y 500 réplicas en los días posteriores, con epicentro de nuevo en Bullas 

(Murcia) y se sintió también en las provincias limítrofes, destruyó 800 viviendas en Zarzilla de Ramos, La Paca, Lorca (Murcia). 

Menores fueron los efectos del seísmo que, el 12 de febrero de 2007, con epicentro a unos 200 kilómetros del cabo portugués 

de San Vicente motivó desalojos de numerosos edificios en Huelva. 

De nuevo, el 12 de agosto de 2007 un terremoto de 5,1 grados se registró en Ciudad Real causando alarma a numerosos 

ciudadanos, si bien no provocó víctimas y sí daños materiales, entre ellos, el Teatro Municipal de Almagro, un edificio 

emblemático del siglo XIX. 

El 17 de diciembre de 2009, un terremoto de 6,3 grados con epicentro a 100 kilómetros al sur del cabo de San Vicente provocó 

pánico en la costa occidental de Andalucía, aunque no hubo daños materiales reseñables. 

El terremoto de 4,7 grados registrado en Dúrcal (Granada) el 12 de abril de 2010, y que no ocasionó daños de importancia, es 

el último de cierta intensidad en España hasta el de hoy. 

 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20110511/54153407749/al-menos-ocho-muertos-por-los-dos-terremotos-de-lorca.html

