Desprendimientos de tierras / hundimientos
PREPARACIÓN ANTE DESPRENDIMIENTOS DE TIERRA Y HUNDIMIENTOS
DEL SUELO
Zonas donde el riesgo de que se produzca desprendimiento de tierra se incrementa






En las zonas que han presentado en el pasado desprendimientos de tierra.
En la parte superior o en la base de las pendientes o laderas escarpadas.
En la base o en la parte superior de terraplenes y excavaciones.
La fuerte sacudida del terreno causada por los terremotos puede causar
desprendimientos de tierra o intensificar sus consecuencias.

Acciones antes el inicio del desprendimiento




Los desprendimientos ocurren generalmente en las zonas que han sucedido en el
pasado. Pregunte por los desprendimientos de tierra en su zona y quizás pida un informe
pericial detallado de la zona de su propiedad.
Si la vivienda está en una zona con un mayor riesgo de producirse un desprendimiento
de tierra minimice el riesgo plantando las laderas que se encuentren dentro de su
propiedad y construyendo muros de contención.

¿Qué hacer si sospecha que existe un riesgo inminente de desprendimiento de tierra?






Comuníquese con las autoridades locales, los bomberos, la policía o la Dirección de
Obras Técnicas. Las autoridades locales son los más adecuados para evaluar un posible
peligro.
Informe a sus vecinos. Puede que no sea consciente de los posibles riesgos.
Si se encuentra en zonas peligrosas por desprendimientos de tierra y corrientes de barro,
infórmese acerca de las posibles rutas de escape. Recuerde sin embargo que la
conducción durante lluvia intensa es muy peligrosa.
Manténgase informado en los medios de comunicación e Internet de las advertencias
relacionadas con fenómenos de lluvia intensa o prolongada. Después de períodos de
lluvias prolongadas aumenta el riesgo de desprendimientos de tierra.

Acciones durante el desarrollo del desprendimiento de rocas







Aléjese lo más rápido posible de la zona donde se produzca un desprendimiento de
tierra.
Si se queda en casa, vaya a los pisos superiores.
Si es imposible alejarse, siéntese en el suelo en posición fetal y proteja su cabeza.
Esté preparado para actuar con rapidez. De prioridad a su propia seguridad y no la de
sus posesiones.
Manténgase alerta y vigile mientras se conduce. Los bordillos a lo largo de las carreteras
son particularmente susceptibles de deslizamientos de tierra y desprendimientos de
rocas. Observe cuidadosamente el camino para posibles signos de hundimientos del
suelo, desprendimientos de rocas, etc...

Siga el caso de desprendimientos







Manténgase alejado de la zona del desprendimiento. Puede haber peligro de que ocurra
de nuevo un deslizamiento de tierra.
Escuche las estaciones de radio o televisión locales para informarse de las noticias más
recientes sobre el control de las situaciones de emergencia derivadas de la aparición del
deslizamiento de tierra.
Compruebe si hay personas heridas o atrapadas en todo el área donde se ha producido
el derrumbe, sin entrar en la zona. Dirija a los equipos de rescate al lugar de los
atrapados.
Compruebe si hay daños en las redes de servicios públicos, carreteras, ferrocarriles y
reporte los daños a las autoridades competentes.
Compruebe si hay daños en los puntos críticos para la estabilidad de su casa.

