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La reducción del riesgo de desastres es una inversión rentable en la prevención de pérdidas futuras. El proyecto PERSISTAH se divide esencialmente en dos grandes ejes:
1) el comportamiento estructural del edificio y de sus componentes no estructurales y 2) la inclusión de la comunicación del riesgo a través de la educación. En cuanto al
primer eje se desarrollarán instrumentos para evaluar, minimizar y prevenir el riesgo sísmico en las escuelas públicas del primer ciclo de enseñanza básica, es decir,
reducir la exposición y la vulnerabilidad. Esto implica el diagnóstico, comportamiento bajo la acción del sismo y determinación de una clasificación que posibilite una
jerarquización de las futuras acciones de intervención (School Score). El PERSISTAH, en su segundo gran eje, pretende comunicar el riesgo utilizando juegos digitales y
películas sobre el tema que ya existan, así como desarrollar con la participación de todos los actores más material didáctico para la población estudiantil de esta franja
edad.

El riesgo sísmico es algo transversal al sudoeste de la Península Ibérica, transcendiendo a sus
fronteras. Los sismos causan impactos importantes en los niños por lo que las escuelas juegan un
papel vital en el aumento de la resistencia sísmica, en dos vertientes: la de la vulnerabilidad
estructural; y la capacidad de la población estudiantil para lidiar con el fenómeno, antes, durante y
después del evento. El proyecto PERSISTAH propone desarrollar instrumentos de diagnóstico,
evaluación, gestión y rehabilitación de los equipos de enseñanza básica, y material de apoyo a los
docentes, dando cumplimiento al Eje 3 - Prioridad 5B y encuadrándose en los objetivos de las
Plataformas Nacionales para la Reducción del Riesgo desastres Comités nacionales de Protección
Civil (PNRRC) en Portugal y España.

INTRODUCCIÓN

1. Creación de un portal asociado a una base de datos georreferenciada a la que pueden migrar los
datos

2. levantamientos a efectuar en el futuro (fichas de caracterización general del campus, del edificio
y de los gimnasios / pabellones deportivos).

3. Creación de algoritmos y rutinas informáticas que permitan determinar el School Score de una
escuela.

4. Evaluación de potenciales pérdidas en vidas y bienes para diferentes escenarios sísmicos.
5. Obtención de soluciones de refuerzo sísmico para las tipologías estructurales que presenten una

mayor vulnerabilidad sismos.
6. Aplicación de técnicas de refuerzo a dos escuelas piloto, una en Portugal y otra en España.
7. Creación de una Guía práctica Escuela Resiliente a los Sismos.

OBJETIVOS

1. Dar cumplimiento a los acuerdos de Hyogo y Sendai para reducir el riesgo de catástrofe en ambos países en el seno PNRRC de Portugal y España.
2. Obtener un sistema de jerarquización de la vulnerabilidad de las escuelas (School Score), a través de la creación aplicación informática, a utilizar libremente por las

autoridades locales del Algarve y Huelva implicadas en el asunto.
3. Desarrollar recomendaciones de rehabilitación con implementación práctica en dos escuelas piloto, que pueda ser replicado en las dos regiones del estudio.
4. Desarrollar material didáctico y una guía práctica para apoyar en la educación y comunicación del riesgo de la población estudiantes de la enseñanza básica de las dos

regiones.

RESULTADOS

Figura	1.	Terremotos	registrados	desde	1961	hasta	2016 Figura	2.	Escuelas	objeto	de	estudio	en	el	Algarve	y	Huelva

CAPACITA
H2020

Del 26/02 al 06/03 de 2018
Biblioteca-CRAI
Universidad Pablo de Olavide


