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●Prevención de desastres de nuestra casa (hogar)  

 

 

■Estar preparados para terremotos de Tonankai y Nankai（東南海、南海地震に備

えて） 

 

 La probabilidad de ocurrir el terremoto de Tonankai de aquí dentro de 30 años es de 60~70%. 

¿La energía emitida del terremoto de Tonankai ocurrido en 1.944 fue poca !? 

 

En la Prefectura de Mie hasta ahora ocurrieron muchos terremotos las cuales causaron muchos daños.  

En especial en 1.944, el terremoto de Tonankai acarreó grandes daños en la cual se perdieron muchas vidas en 

un instante. 

Incluyendo el terremoto de Nankai ocurrido en 1.946, la situación es que no se puede predecir lo que va a ocurrir 

pues todos estos terremotos están ocurridos reiteradamente en ciclo de 100~150 años también en el pasado. 

Según el país, predice que los siguientes terremotos de Tonankai y Nankai ocurrirá de aquí dentro de 30 años, el 

terremoto de Tonankai probabilidad de 60~70% de ocurrencia, terremoto de Nankai probabilidad de 50% de 

ocurrencia 

Lo que más se teme para la ciudad de Suzuka del terremoto de Tonankai, siendo epicentro sísmico desde la 

costa de la Prefectura de Aichi, alta mar de la Península de Kii, cuando ocurre sincrónicamente con el terremoto 

de Nankai se supone que la magnitud es de 8.6 y la intensidad más de 6. 

Siendo área de epicentro sísmico la depresión de Suruga, cuando ocurre sincrónicamente con el terremoto de 

Tokai, se supone que causará daños desde la región de Kanto hasta la región de Kyushu, en el peor de los casos 

28.000 vidas se perderán a causa de este terremoto. 

Pero el terremoto de Tonankai en 1.944 cuando ocurrió, la energía emitida fue poca, por eso están acumuladas 

las energías que no fueron emitidas, por ello si ocurre el siguiente terremoto se supone que aumentará la 

energía. 

Según daños supuestos predecidos por la Prefectura, la magnitud sería 8.4, intensidad media menos de 6, un 

fuerte temblor azotará toda la región de la prefectura de abajo y al sur de la península Shima azotará tsunami de 

más de 10 metros de altura, 350 muertos, 17.000 heridos, casas derrumbadas totalmente 47.000. 

 

 

Terremotos de Tokai, Tonankai y Nankai ocurridos a intérvalos de 100~150años 
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○慶長地震(M 7.9) 

津波遡上高 

伊勢 6ｍ  熊野灘 2ｍ 

 

○宝永地震(M 8.4) 

津波遡上高 

伊勢 8ｍ  熊野灘 6ｍ 

志摩半島 10ｍ 
 

死者 5,038 人 

 

○安政東海地震(M 8.4) 

津波遡上高 

伊勢 10ｍ  熊野灘 10ｍ 

志摩半島 18ｍ 
 

死者 2,658 人 

 

○東南海地震(M 7.9) 

津波遡上高 

伊勢 3ｍ  熊野灘 10ｍ 

志摩半島 4ｍ 
 

死者 1,251 人 

 

○南海地震(M 8.0) 

津波遡上高 

伊勢 2ｍ  熊野灘 2ｍ 

志摩半島 4ｍ 
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死者 1,330 人 
 

 

 

■Daños supuestos de terremotos de Tonankai y Nankai（東南海・南海地震の被

害想定） 

 

 

 El Centro de Junta de prevensión de desastre presentó en 

septiembre de 2003, daños supuestos en caso de que 

terremotos de Tokai, Tonankai y Nankai ocurran al mismo tiempo.  

La situación de daños varía según la hora en que ocurrirá el 

terremoto,  número de víctimas alrededor de 28.000 personas, 

casas derrumbadas totalmente alrededor de  960.000 casas 

(edificios), los daños económicos alcanzarán alrededor d e 8,1 

billones de yenes.  Daños supuestos solamente en caso de 

terremoto de Tokai, número de víctimas alrededor de 10.000 

personas, daños económicos supuestos son alrededor de 3,7 

billones de yenes.  Si los 3 terremotos ocurren al mismo tiempo 

la envergadura de desastre será cerca de tres veces mayor. 

 

La ciudad de Suzuka es también designada como 

zona impulsar medidas preventivas de desastre 

terremotos de Tounankai y Nankai  

 

 La correlación de que se van a ocurrir los terremos al mismo 

tiempo o 

continuadamente, se demuestran con terremotos ocurridos en el 

pasado, de Keicho (1605), terremoto de Hoei (1707), terremotos 

de Ansei Tokai y Nankai (1854), etc. según la teoría aceptada se 

dice que hay bastantes posibilidades de que estos 3 terremotos 

ocurrirán sincrónicamente.  En la actualidad, como medidas 

preventivas de desastre de los terremotos de Tonankai y Nankai, 

652 municipios están designadas para impulsar medidas 

preventivas de desastre y la ciudad de Suzuka es una de ellas. 

Las zonas designadas en Japón, corresponden alrededor del 

30% en las que viven 37 millones personas en su totalidad. Las 

zonas damnificadas se extienden ampliamente, la falta de 

 

Mapa de suposición de epicentro y mapa de 

distribución de suposición de intensidad 

sísmica. 

(Centro de Junta de prevensión de desastre) 

 

 

 

東南海・南海地震 

震度分布・津波想定図 
Terremotos de Tonankai, Nankai 

Distribución de epicentro, Mapa de 

suposición  de Tsunami 
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miembros de primeros auxilios y sistemas de urgencias, los 

servicios públicos en amplia extensión quedarán interrumpidas 

por largo tiempo, caminos y red(vías) de comunicaciones se 

prevee que quedarán cortado por largo tiempo. Si ocurre como 

en el gran terremoto de Hanshin Awaji alrededor de las 5 de la  

mañana en invierno, el número de víctimas por casas 

derrumbadas  alrededor de 6.500 personas, cuando ocurre el 

tsunami, si el porcentaje de evacuación es de 70% alrededor de 

3.300 personas, si el porcentaje de evacuación es de 20% 

alrededor de 8.600 personas, derrumbación de las pendientes 

inclinadas alrededor de 1900 personas, si ocurre resbalo de 

suelo aumentará más y más. En cuanto a daños económicos 

será 4 veces más que el gran terremoto de Hanshin Awaji, 

extensión de daños nacionalmente y pérdida de fuerza en la 

carrera industrial internacionalmente, se indican influencia en el 

sitema financiero. 

 

Realizar medidas de prevensión de desastre antes 

del temblor 

Para disminuir desastres de daños de temblor es necesario 

comenzar con predecir la suposición de la intensidad sísmica. 

En cuanto a la distribución de la intensidad sísmica que se 

suponen de terrenos, de Tonankai y Nankai, distribución de 

intensidad sísmica, suposición de tsunami de área amplia hecho 

por el centro de Junta de prevensión de desastre y hay mapa de 

distribución de intensidad sísmica de la ciudad de Suzuka hecho 

por la municipalidad en el año 2004, en la ciudad de Suzuka se 

suponen que la intensidad sísmica será de menos que 6. 

(Atención: estos 2 mapas según el año de haberse hecho y 

pequeñez de la malla por la diferencia de los datos hechos hay 

algunas diferencias). 

En cuanto a tsunami, después de ser azotado por temblor si se 

evacua a un lugar alto dentro de 5 minutos, se dice que el 

número de víctimas será podrá reducir alrededor de 2.000 

personas. En un futuro cercano incluyendo el actual tiempo, se 

predice que habrá terremotos de Tonankai y Nankai. Como 

medidas de prevensión de desastre, la vía que debemos seguir 

es no después de ocurrir el terremoto sino hacer todo lo posible 

para prevenir desastre antes del temblor. Lo que cuenta es que 

cada uno se precave contra terremoto diariamente. 

 

 
地表震度分布図 

(想定東南海地震) 

Mapa de superficie terrestre 

distribución de intensidad sísmica. 

(Suposición de Terremoto de Tonankai) 
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En principio, refuerce su casa y tenga cuidado en las medidas de 

prevensión de desastre dentro de la casa. 

 

 

 

 

 ¿Se puede predecir los terremotos ? 

Desde antes, se piensan que hay varias maneras de predecir terremotos como 

investigación de siluro, comportamiento anormal de perros domésticos, etc. En la 

actualidad, hay maneras de predecir verificando fenómenos presagiosos de cambios de 

corteza terrestre, la cual la Agencia Meteorológica está vigilando las 24 horas. Y otras, 

recibiendo transmisión de satélite artificial se observan los cambios de corteza terrestre. 

Recientemente, el fenómeno anormal de electro-magnetismo es centro de interés. 

Procedentes a terremotos, se dice que ocurrirá anormalidad en el magnetismo terrestre o 

en la transmisión de la propagación. Si se puede predecir terremotos, se podrá hacer 

medida eficaz contra ellos y las investigaciones se llevan en adelante día y noche. 
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 ■Por qué ocurren los terremotos（なぜ地震は起こるのか） 

 

 

Terremotos ocurren por distorción de la placa 
 La superficie terrestre está cubierto de más de 10 placas pequeñas, 

grandes y duras de bases de rocas (grosor alrededor de 100km). Esas 

placas se están moviendo horizontalmente hacia uno u otro lado, 

alejándose, deslizándose a unos centímetros al año 10 y unos 

centímetros de velocidad. Por ello se producen distorción de las placas 

entre sí, al final de no poder resistir y por ser destruído ocurre de repente 

movimiento, se produce el terremoto. 

Zona peligrosa en la que se conectan las 4 placas 

En los alrededores de Japón se encuentran uno encima de otro la placa 

oceánica (placa del Pacífico y placa de las aguas filipìnas) y la placa 

continental (placa eurasiática). 

Juzgando mundialmente los terremotos se concentran en las zonas 

donde las 2 clases de placas se chocan. En las zonas que se suponen 

los terremotos de Tokai, Tonankai y Nankai, como estas 4 placas están 

unos encima de otros se encuentran en situación muy alta de ocurrir 

terremoto, hay posibilidad muy alta de ocurrir un terremoto grande en 

cualquier momento 

Terremoto trinchero provoca el tsunami 

Hay casos que ocurren terremotos a causa de que la placa oceánica se 

sumerge debajo de la placa continental, por lo tanto, la placa continental 

trata de volver a la posición original. Esta es la razón del terremoto 

trinchero. El terremoto epicéntrico interior es causado por deslizamiento 

de dislocación activa en el subterráneo (en el interior de la placa 

eurasiáticas). 

 
 

 

¡ Este es el terremoto trinchero ! 

・Es causaso por el disparo de la placa continental que se sumerge debajo de la placa oceánica 

・Como el centro sísmico es amplio el ciclo del temblor es largo, hay casos de más de un minuto 

・Hay riesgo del tsunami de gran escala 

・Ocurren en un ciclo fijo reiterativo 
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■¿ Qué es la falla activa ?（活断層とは） 

 

 

La deslización de falla causa terremoto 

En las áreas interiores y costales del Japón, se distribuyen más o menos 

2.000 fallas activas. Estas fallas repetían actividades sísmicas 

sucesivamente en el pasado, las cuales habrán de seguir actuando 

también en el futuro. 

Los terremotos en las fallas ocurridas en el pasado, están acumuladas 

las energías que no fueron emitidos y una vez más cuando se emiten a 

la superficie terrestre ocurrirá un terremono más grande. La falla está 

hecho por deslización ocurridas por base de rocas derrumbadas. El 

terremoto ocurrido por esta falla es lo que se llaman terremoto epicentral 

interior (oficialmente terremoto de la plataforma interior)   

Terremoto exactamente encima de su epicentro 

Llamamos así en especial un terremoto causado por deslizamiento de 

falla activa en el subterráneo (en el interior de la Placa eurasiáticas). En 

la actualidad, debajo del archipiélago japonés. En la actualidad debajo 

del archipiélago japonés se sabe que existen muchas fallas acumuladas 

que se ha movido en el pasado en cada terremoto, cantidad de 

deslización. Cuando se hacen grande los ejercicios de la falla como 

terremoto, la energía emitida será grande, al mismo tiempo la magnitud 

también se hará más grande. Como en el gran terremoto de Hanshin 

Awaji, terremoto ocurrido por movimiento de fallas la magnitud es 

grande. Por ello, en las zonas que hay fallas las posibilidades de ocurrir 

terremotos es alta. 

Zonas aglomeradas por dislocaciones 

También en la Prefectura de Mie, la falla de Yourou o dislocación de la 

bahía de Ise que se dice que estuvieron activos en el gran terremoto de 

Tensho (M8, 1.586) o el terremoto de Iga Ueno (M7.2, 1.854), por la falla 

de Kizugawa, falla de terremoto de Kuwana, Yokkaichi (M6.7, a medidos 

de 1.854), etc. ocurrieron terremotos exactamente encima de su 

epicentro. En la parte norte-central (hoku-chubu) en la Prefectura de Mie 

donde están aglomeradas las fallas, es decir ｢triángulo de Kinki｣ en la 

cual existen muchas fallas activas. Por lo tanto, se necesita estar 

preparado no sólo para el terremoto trinchero (los terremotos de Tokai, 

Tonankai y Nankai) sino también para el terremoto epicentral interior. En 

 

① Falla de Yourou 

② Zona de falla de borde-oeste de Yourou 

③ Falla de Kuwana 

④ Zona de falla de borde-este de Suzuka 

⑤ Zona de falla de borde-este de Nunobiki Sanchi 

⑥ Falla de bahía de Ise 

⑦ Falla de Suzuka Sakashita 

⑧ Zona de falla de Tonguu 

⑨ Zona de falla de Kizugawa 

⑩ Zona de falla de Nabari 

⑪ Zona de falla de Kejio 

⑫ Zona de falla de Taki 

 

(Prefectura de Mie zona prevensión de 

desastre plan daño 

supuesto investigación informe de 1997) 
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general se dice que el terremoto epicentral interior viene en un ciclo de 

más de 1.000 años. Pero, comparando con el terremoto trinchero no se 

sabe claramente el ciclo en periodos cortos. La existencia de las fallas se 

sabe en general descifrando fotografías aéreas o topografía del lugar o 

por estudio geológico. Por estas investigaciones, se podrá tener una 

clave de saber que en estos lugares ocurrirá terremotos pero es difícil 

predecir cuando ocurrirán estos terremotos. 

 

¡Este es el terremoto epicéntrico interior! 

・es caudaso por deslizamiento de falla activa 

・como la área epicentro sísmico es estrecho la duración del temblor es corta 

・el temblor vertical es también grande 

・es difícil predecir el ciclo  
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■Temblor y daños supuestos de terremotos  （地震の揺れと被害想定） 

 

 La fuerza del temblor de terremoto a medida que se aleja lejos de la zona del epicentro sísmico se 

hace pequeño. 

A esto a veces se dice que es la decadencia de distancia de movimiento de terremoto. Pero, la fuerza 

del temblor de terremoto no se debe solamente a la distancia del epicentro sísmico sino también hay 

influencia del terreno(suelo) de la zona. 

Las escalas de intensidad indicadas abajo están basadas por explicación de la Agencia 

Meteorológica. Cuando estemos en esta situación y también para protegernos del peligro, será 

necesario realizar siempre asegurar los muebles contra las caídas y refuerzo de la casa. 

 

 

 

Intensidad 

 0 

Intensidad 

 1 

Intensidad  

2 

Intensidad  

3 

Intensidad  

4 

 
 

 

 

 

No se puede sentir 

en el cuerpo, pero 

el sismógrafo lo 

detectará. 

Algunas de las 

personas que se 

encuentran dentro 

de la casa podrán 

sentir un poco de 

temblor. 

Algunas de las 

personas que se 

encuentran dentro de 

la casa podrán sentir 

un poco de temblor. 

Algunas de las 

personas que se 

encuentran dentro de 

la casa se sentirán 

asustados. La casa y 

armario de la cocina 

temblarán, los árboles 

se agitarán. 

La mayoría de las 

personas que estaban 

durmiendo se 

levantarán. Se podrán 

caer el florero. La 

línea eléctrica se 

agitará bruscamente. 

 

 

 

 

 

Intensidad 

menos de 5 

(más de 4.5~menos de 5) 

 

Muchas personas sentirán peligro. Se 

caerán las vajillas, los muebles se 

moverán. Se romperán los vidrios de las 

ventanas. Se dañarán las paredes de 

viviendas de sismorresistencia baja. 

  
 

 

 

 

 

Intensidad 

más de 5 

(más de 5~menos de 5.5) 

 

Sentirán mucho miedo. Se caerá el 

televisor de la mesa, muebles 

pesados como armarios se podrán 

derribar. Se dañarán las paredes de 

viviendas de sismorresistencia baja. 

Entrará una raja en el pilar de 

viviendas de sismorresistencia baja. 
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Cuando ocurra el terremoto de Tokai 

(Ciudad de Suzuka) 
 

 

 

 

 

Intensidad  

menos de 6 

(más de 5.5~menos de 6) 

 

Será difícil estar de pie. Pilares pueden 

ser dañadas en viviendas de 

sismorresistencia baja. 

Cuando ocurra los terremotos de Tonankai y 

Nankai (Ciudad de Suzuka) 
 

 

 

 

 

Intensidad 

más de 6 

(más de 6~menos de 6.5) 

 

Imposible ponerse de pie. Se podrá 

mover solamente gateando. Muchas 

casas de sismorresistencia baja serán 

derrumbadas. 

Cuando ocurran sincrónicamente los 

terremotos de Tonankai y Nankai (En una 

parte de la ciudad de Suzuka) 
 

 

 

 

 

Intensidad 

7 
 

No es posible moverse a su voluntad. 

Incluso las casas con resistencia al 

terremoto pueden inclunarse y sufrir 

daños. 

  
 

 

 

※La intensidad de los 

terremotos de Tokai y 

Tonankai indicadas con 

letras rojas son de la ciudad 

de Suzuka 
 

  

 

Acerca de intensidad sísmica y magnitud de terremotos  

 

Cuando ocurren terremotos se avisa la intensidad sísmica y la magnitud. Como el número es semejante (similar) 

hay caso en que se confunden. Intensidad sísmica es la dimensión de temblor que se indica de cada región, la 

intensidad sísmica en cuanto a un terremoto hay por la cantidad de lugares de medidas. Antes el observador de la 

Agencia Meteorológica decidía la intensidad sísmica sentido por el temblor, que se llamaba la intensidad sísmica 

sentido por el cuerpo, en la actualidad se deciden por el sismógrafo. 

Y por el otro, la magnitud indica la dimensión de la dislocación de la base de rocas que es fenómeno fundamental 

que causa temblor. Por ello la magnitud es una sola. La magnitud fue definido en 1935 por el científico americano 

Richter. La energía emitida en el terremoto de magnitud 7.0, se dice que es equivalente alrededor a 45 bombas 

atómicas lanzada a Hiroshima. También, se emitirá alrededor de 30 veces más de energía si la magnitud se eleva 

cada vez por 1. Terremoto de escala media la magnitud es de 5~7, en el gran terremoto será de 7~8, en cuanto a 

más de ello se llaman enormes terremotos. 
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■¡Tenga cuidado con el tsunami en la costa marina! (Predecir inundaciones 

del tsunami)海沿いでは津波に注意！（津波の浸水予測） 

 

En la Provincia de Mie, se piensa que si ocurre terremoto habrá tsunami. Si se da la alarma de tsunami evacúese 

en un lugar alto y asegúrese de su seguridad. Para ello es necesario saber de costumbre la topografía 

(configuración) de los vecindarios o regiones y vamos a conocer el lugar de evacuación y prepararnos para lo 

inesperado. 

■ Pronóstico de inundación del tsunami ■  

http.//www.bosaimie.jp/mie/yosokuzu 

 

■Lo temible del tsunami ■ 
 

Aunque la altura del tsunami no alcance 1m es muy 

peligroso. Hasta se puede pensar que si una vez atrapado 

por las olas se podrá perder la vida. Como los alrededores 

del país de Japón está rodeado por mares, después de 

terremotos mayormente ocurrirán tsunami. En los últimos 

años en la Provincia de Mie, el más grande tsunami fue 

causado por el terremoto de Tonankai en 1944. En las 

ciudades de la costa de Owase y Kumano azotaron tsunami 

de alturas de más de 8m y causaron grandes daños. El 

centro sísmico fue en Kumanonada en la península de 

Shima de magnitud 7,9, en la región de Tokai se registraron 

muertos y desaparecidos 1.223 personas, casas 

derrumbadas parcial y totalmente 54.000, casas 

arrastradas por aguas 3.000. También, el tsunami del 

terremoto de Chile ocurrido en 1960 azotaron a la Provincia 

de Mie. El tsunami causado por el terremoto del país 

situado al revés de la tierra vino a azotar cruzando el 

Océano Pacífico causando daños en Japón entero de 

muertos 139 personas, casas derrumbadas totalmente y 

casas arrastradas 2.830. 

■El mecanismo cuando ocurren 

tsunami■ 
 

 

 

■Cuando ocurren tsunami ■ 
 

El rápido levantamiento y subducción del suelo 

marino producirá terremoto trinchero como los 

terremotos que se suponen de Tokai, Tonankai y 

Nankai y ocurrirá tsunami moviendo todos los 

aguas del mar. 

Como el país de Japón está rodeado de mares 

se producen muchos tsunami. ｢TSUNAMI｣ es 

vocablo mundial. 

Antes, un barco pesquero que salió a alta mar y 

al regresar al puerto de Tsu los alrededores 

sufrieron grandes daños, a esa situación lo llamó 

｢olas de Tsu｣. 

Tsunami se produce en caso de gran terremoto, 

cuando el centro sísmico está debajo del suelo 

del mar relativamente poco profundo (alrededor 

dentro de 120 km). 

La extensión de tsunami por cambio ocurrido 

sobre el nivel del mar por el rápido levantamiento 

y subducción del suelo marino, la naturaleza es 

Ocurren tsunami 

Cambio de la topografía del fondo 

del mar 

 
Zona del centro sísmico 

http://www.bosaimie.jp/mie/yosokuzu/
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diferente de las olas altas y maremoto por tifón. 

La Agencia Meteorológica advierte que en el 

caso de la Prefectura de Mie, los terremotos de 

Tokai y Tonankai siendo centro sísmico toda la 

trinchera de Nankai si ocurren cerca de la playa 

según las circunstancias cuando está aún 

temblando el tsunami puede llagar a atacar. 

 
 

 

 

 

 ■Fenómeno de licuefacción（液状化現象について） 

 

 En la ciudad de Suzuka, compartiendo las informaciones con los resisdentes para promover la 

sismorresistencia, preparó un mapa de licuefacción. 

 

●Acerca de fenómeno de licuefacción 

Una de las causas que hace grande los daños por temblores de terremotos es el fenómeno de licuefacción. 

El suelo está compuesto por tierra y arena, agua, aire, etc., entre ellas, se dice que el suelo en que ocurre el 

fenómeno de licuefacción con facilidad son cerca de las costas (playas) y arroyo, relativamente suelo blando, 

suelo de arena de alto nivel de agua subterráneo. En la ciudad de Suzuka, la llanura aluvial de la costa del golfo 

de Ise o el triangular de Río de Suzuka y Río de Nakano, etc., que está formado de arena corresponden a estas 

zonas. 

Este fenómeno de licuefacción se destacó mucho en el terremoto de Niigata ocurrido en 1964, hasta entonces se 

pensaba que era seguro el grueso estrato de arena, el cual en un segundo se ablandó y ocasionaron daños a 

muchas construcciones y puentes. 

Como se han informado en el gran terremoto de Hanshin Awaji y también en los recientes terremotos el 

fenómeno de licuefacción este nombre nos suenan, pero no se sabe mucho por sorprendente que parezca, por 

ello se siente temor en esta situación. 

El fenómeno de licuefacción ocurren de la siguiente proceso. Dentro del suelo la partícula de tierra están 

engranadas uno encima de otro, por debajo del nivel de agua subterráneo dentro de las grietas(rendijas) hay 

aguas subterráneas. Sin embargo, si son sacudidos debido a terremotos, este engranaje poco a poco se van a 

soltarse, finalmente se dispersan y flotan dentro de las aguas subterráneas.  

El suelo de mayor posibilidad de licuefacción es el suelo de arena blanda, suelo en donde las aguas 

subterráneas están cerca de la superficie terrestre de profundidad baja. Por lo contrario, aunque sea suelo de 

arena, si no está inundado en las aguas subterráneas se dice que es difícil de ocurrir la licuefacción. 

El fenómeno de licuefacción es un fenómeno solamente cuando ocurren terremotos, cuando cesa aún dejando 

huellas y daños, no hay posibilidad de que ocurran arenas movedizas. 

Cuando la profundidad del agua se hace poco profundo, la altura del tsunami se hace 

alto, como las olas de atrás se van cubriendo se hacen alto de repente 

 

En 200m de profundidad  alrededor de 160km/h 

En 2.000m de profundidad  alrededor de 500km/h 

 

En 10m de profundidad velocidad de 36km/h 

                                                          
La velocidad será cuando una persona corre con máxima velocidad en la tierra 
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Los daños de licuefacción se dividen principalmente en las 2 siguientes 

(1)Daños de hundición e inclinación de construcciones a causa de que la fuerza del suelo disminuye 

(2)Daños a causas de fenómenos de que salen(brotan) aguas y arenas del subterráneo 

 

●Resumen de mapa de licuefacción 
 La carretera de Ise (Oiwake, Kambe, Shiroko) y pueblo de carretera desde la antigüedad a lo largo de Tokaido 

se encuentran en lugares de poco peligro de licuefacción. 

Pero este mapa de licuefacción es solamente una idea, se deberá pensar el plan y el fondo del proyecto como 

dato de base. En el nivel de peligro, se pueden pensar daños como que digamos que una casa como si 

estuviese encima de un “tofu” que es fácil de temblarse, que el suelo se hundirá desigualmente. Pero es 

necesario tomar consideración no solamente peligro de licuefacción sino también la situación de urbanización de 

terrenos. 

 

 

 

 

 

●Probabilidad de ocurrir terremotos 

Terremoto de Tonankai En mesnos de 30 años se predice que podrá ocurrir con 

probabilidad de 60~70% 

 

Dislocación de Kuwana 

y Yokkaichi     

Probabilidad   100 años aproximadamente 0%~3% 

              300 años 0.0002%~20% 

  
 
Se suponen que está ocurriendo a intérvalos de 

aproximadamente 2.000 años. 

El último terremoto ocurrido fue alrededor del año 1854. 

 

 

Peligro de licuefacción (PL valor) 

(Suposición del terremoto de Tonankai) 

Fuera del valor 

Bastante bajo(PL=0) 

Bajo(0<PL≦5) 

Alto(5<PL≦15) 

Bastante alto(15<PL) 
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●¿Por qué se predice con los 2 modelos? 

Las causas del terremoto de Tonankai y dislocación de Kuwana y Yokkaichi se diferencian en terremoto trinchero 

y terremoto epicéntrico interior, por ello hay diferencia en daños y en las medidas a tomar 

・terremoto de Tonankai de gran límite, estará temalndo largo tiempo 

・en comparación, la dislocación de Kuwana y Yokkaichi el límite no es amplio y ocurren fuertes temblores 

momentáneamente 

 

●Construir una casa 

No es necesario resignarse enseguida ya que el suelo sea malo, si se hace lo correcto se podrá construir una 

construcción sólida. En especial, en caso de viviendas en general, construcciones no pesadas, no es necesario 

preocuparse demasiado si se toma en consideración la administración del suelo igualmente el pilar y el cimiento. 

La investigación del suelo para viviendas de casa independiente, aunque la casa ya esté construída, si en el 

jardín hay un lugar pequeño que sea posible realizar la investigación, hay manera de que el costo bastará en 

unos mil yenes. 

Será difícil captar la calidad con solo mirar el suelo, antes de construir casa es importante saber la calidad del 

suelo, se podrá reducir daños haciendo refuerzo del suelo y de la casa. 

 

 

 

●Modo de hacer mapa de licuefacción 

En lugares donde podrán ocurrir licuefacción, en caso de construir una estructura es posible tomar medidas para 

que no haya riesgo de licuefacción y que los daños sean pequeños. Por ejemplo: 

・Pensar en el pilar y cimiento 

・Instalar tubos en el subterráneo para extraer agua que es una de las causas de licuefacción  

・Mezclar arcilla, cemento a la tierra para hacer de un suelo que no ocurra licuefacción 

・Aunque ocurra licuefacción para evitar daños a la estructura, fijar la construcción firmemente 

 

●Modo de hacer mapa de licuefacción 

   ・Malla 
Demostrado por la configuración de la malla de 500m o 125m por todos lados dividido en 

7.060 mallas 

    ・Mapa de 

corte 

transversal 

Calidad del suelo del estrato, espesor, N valor, nivel de agua hasta la superficie del suelo 

ingeniéricamente, son indicadas con mapas acolumnadas 

    ・Modelo 

del  suelo 
Se clasifican en 313 clases de modelos 

    ・PS Kenso 
Se puede saber la transmisión de profundidad de dirección de oscilación (ondas verticales, 

horizontales) 

    ・Sn valor Se expresa blandura de suelo 

    ・Calculación del peligro de licuefacción 
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Después de  hacer modelo la clasificación del suelo y topografía, calcular la resistencia sobre temblor de cada 

estrato, calcular el índice de licuefacción de la superficie terrestre de cada terremoto que se supone y decidir el 

peligro en 5 grados 
 

 

 

 

 

 Hacer modelo de suelo de cada 

malla 
 

 

  

 

  ↓     

 

Calcular el valor F de cada intensidad (índice del nivel de licuefacción de cada profundidad) 

Decidir cuando coinciden en la condición del nivel de agua dentro de 10m de Chuseki y otras 2. 
 

 

 

  ↓← Máxima velocidad de la superficie terrestre de cada terremoto que se supone 
 

  

 

Calcular el valor P de cada intensidad (índice del nivel de licuefacción de ese lugar) 
 

 

 

  ↓     

 

Calcular el peligro de licuefacción de cada malla 
 

 

  

 

Este mapa de licuefacción, se ha hecho con la colaboración de la Universidad de Gifu - Laboratorio ingeniería de 

terremoto. Este mapa se ha hecho teniendo en cuenta la influencia de que el temblor de los terremotos de Tokai 

y Tonankai continuarán largamente. 
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■En la costa de rías los daños serán grandes（リアス式海岸は被害が大きくなる！） 

 

 

 En la costa de rias, se extienden varias bahías 

con forma como la letra de Y, de U y forma de 

cruz, etc. normalmente se llevan una vida 

tranquila dentro de las bahías de olas calmadas. 

Pero cuando ocurre tsunami en el momento se 

convierte en un lugar peligroso. Dentro de las 

bahías se concentran el tsunami cuyas olas se 

hacen altas sin parar y las bahías se convierten 

en en callejón sin salida. La Prefectura de Mie 

predice que si ocurren terremotos de Tokai, 

Tonankai y Nankai, primeramente las olas 

retrocederán y después de 1 hora y 10 minutos 

vendrá la primera oleada, después de 2 horas y 

45 minutos el tsunami más alto (alrededor de 

1.7m) en la ciudad de Suzuka. La altura de este 

tsunami es de la altura normal del nivel del mar y 

cuando sube la marea a la máxima será 

alrededor de 3m. En cuanto a la cercanía del 

epicentro sísmico el peligro va a aumentar. Para 

tomar precauciones ante lo inesperado es 

importante verificar el lugar de evacuación de 

costumbre.  

■En el interior de las bahías de la costa de rías ■ 

 

Dentro de la costa de rías, la bahía con forma como la letra 

de V es donde ocurren los más grandes daños de tsunami 

y a medida que la energía de tsunami avanza al fondo de la 

bahía, causa daños concentrados al pueblo. También en la 

bahía con forma de cruz y otras bahías que tienen formas 

complicadas, la altura de las olas se diferencian según al 

lugar de pueblo. La influencia de daños varía según la 

topografía del fondo del mar y otras diversas condiciones. 

A buena distancia desde la costa y poco profunda como la 

ciudad de Suzuka, sin relación a la topografía de la tierra 

en la zona marítima poco profunda se concentran la 

energía del tsunami, por ello se deben tener mucha 

precaución. 
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東海・東南海・南海の三つの地震が発生した場合の津波想定波源

域と想定津波高さ(中央防災会議) 
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■Autoprevensión de desastre    

Hacer de una ciudad de Suzuka para vivir segura y tranquilamente 

（自主防災 安全安心すずかまちづくり） 

 

 

 

 

［Trabajo de la ciudad de Suzuka para la prevensión de desastre］ 
 

Antes de que ocurra terremotos, haciendo preparativos y tomando medidas de seguridad se podrá reducir daños 

a las vidas humanas, apresurando la reconstrucción, reduciendo los gastos que se requieren a la reconstrucción, 

se podrá reducir también la carga a llevar de la siguiente generación. 

Para prepararse a terremotos y desastres de gran envergadura es muy importante la forma de pensar de “auto 

-ayuda”, “ayuda mutua”, “ayuda social”. Para ello en la municipalidad de Suzuka teniendo como clave “hacer 

una ciudad segura”, se llevará en adelante las medidas de prevensión antes de los terremotos junto con los 

ciudadanos. 

 

■Ejercicios contra prevensión de desastres en general y 

ejercicios contra prevensión de desastres y terremotos de la zona ■ 
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En la municipalidad de Suzuka, para estar preparados contra desastres de terremotos que no se sabe cuando 

ocurrirá se llevan a cabo alternativamente colaborando con servicios públicos relacionados con prevensión de 

desastre “ejercicios contra prevensión de desastres en general” y “ejercicios contra prevensión de desastres y 

terremotos” con los ciudadanos de la zona. 

■Seminario de primeros auxilios ■ 
 

Para que se pueda prestar primeros auxilios cuando se sufren daños en desastres, se realizan seminario 

destinados a ciudadanos cuando sea necesario. 

Solicite información hasta el cuartel de bomberos  TEL  059-382-9165. 

 

■Mantenimiento de pozo para prevensión de desastre ■ 
 

Lo de más, como regulación de ríos principales y establecer establecimientos de almacenar agua de lluvia, etc. 

reforzamiento en la situación de prevensión de desastre, reserva de suministro de emergencia, establecer pozo 

para prevensión de desastre en lugares de refugio (en cada escuela primaria), tomar precauciones ante lo 

inesperado, preparar sistema de prevensión de desastre. 

 

 

■Se ofrecen informaciones de prevensión de desastre en Home Page ■ 
 

A causa de la lluvia torrencial de Tokai ocurrido en el año 2000, se ofrecen informaciones de prevensión de 

desastre en la página “web” de la municipalidad de Suzuka y televisión por cable (CNS10ch).  En caso de 

desastre, se publicará sobre las precipitaciones e informaciones de transportes de la ciudad en la página “web” al 

mismo tiempo se enviará informaciones en televisión por cable sobre establecimientos de lugares de refugio. 

Pero sólo en japonés. 
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■Vamos a ayudarnos ＜auto ayuda＞＜ayuda mutua＞（みんなで助け合おう＜自

助＞－＜共助＞） 

 

Cuando ocurren desastres hay 3 clases de ayuda y apoyo necesarios ｢auto ayuda｣, ｢auto mutua｣ y ｢auto 

social｣. Entre ellas se dice que la más cercana es la ｢auto ayuda｣ prevenir desastres por sí mismo. En caso de 

desastre de gran envergadura, se tarda mucho hasta la llegada del órgano administrativo y órgano autónomo 

(municipalidad) de ayuda pública (servicios de incendios y fuerzas de autodefensa) en las zonas de desastre. 

En una situación en la que no se puede perder ni un momento, protegerse uno así mismo y rescatar y auxiliar a 

las personas dañadas cooperando con los vecindarios. 

De ello es centro de interés (atención) la función de la organización de autoprevensión de desastre, organizado 

por unidad de asociación comunitarias y asociación de vecindario. 

 

■Actividades en el gran terremoto de Hanshin Awaji ■ 

 

 En el gran terremoto de Hanshin Awaji, por un lado que 

fallecieron más de 6.000 personas, por el otro 20.000~25.000 

personas que estaban atrapados debajo de las casas 

derrumbadas y de los muebles caídos fueron rescatadas por 

los vecinos. Y otros casos, como que en ese día se pudo 

confirmar la seguridad de las personas de las zonas grascias 

a la inmediata acción de los residentes del lugar. Hay registro 

de que después del gran terremoto de Hanshin Awaji 

fallecieron en 15 minutos alrededor de 92% de las personas. 

En esos casos, no hay nada más importante que la ayuda y 

auxilio de las personas cercanas. 

 

Actividades de ayuda de vida humana de 

Higashi Nadaku de la ciudad de Kobe 

｢Porcentaje de personas rescatadas｣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Funsión de la organización auto prevensión de desastre ■ 

 

Como la organización de auto prevensión de desastre, organizada en cada zona para estar preparados a 

Organización de auto 

prevensión de desastre, etc 

 

Fuerzas de 

autodefensa 

Servicios de incendios  
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desastres, conocen los límites de la zona y lugares peligrosos, causas de peligros, cómo están pegados las 

construcciones, hay méritos (ventajas) en cuanto ｢a prepararse ante lo inesperado, lo que se debe de hacer 

ahora｣. Como las actividades se realizan con la auto ayuda y espíritu (voluntad) de ayuda mutua, ayudándose 

entre vecinos, como la confianza se hace grande se podrán hacer frente ante los desastres. 

Se realizan como actividades en general como tener cuidado con el fuego y mantenimiento de parques, 

mantenimiento de vías de comunicación de urgencia, mantenimiento de lugares de refugio, ejercicios contra 

prevensión de desastres. 

 

■Organización de auto prevensión de desastre de la ciudad de Suzuka ■ 

 

Según los datos del 31 de Marzo de 2009 

Número de la organización de auto prevensión de desastre establecidos de la ciudad de Suzuka…                                                      

267 organizaciones 

 

Porcentaje de la organización de auto prevensión de desastre 

                                                                           84.9% 

(Número de familias establecidas/número de familias de la ciudad de Suzuka×100%) 

 

En la ciudad de Suzuka, con la solicitud de organización de auto prevensión de desastre no establecidas se 

desplegará materiales de prevensión de desastre como depósitos (almacenes) y bomba de servicio de 

incendio o extinguidor grande. 

También, como ayuda de promover las actividades de organización de auto prevensión de desastre a 

solicitud de la organización de auto prevensión de desastre que están trabajando más de 1 año después de 

establecidos, se expiden subsidio dentro del límite de presupuesto. 
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■Acerca de DIG（DIG について） 

 

 

Juego de imaginación del desastre (DIG) 

Hay un mapa de práctica de desastre llamado DIG en la cual pueden practicar 

conversando a la ligera desde niños hasta ancianos sobre auxilios de desastres. Este 

mapa es llamado DIG por las 3 iniciales en inglés de Disaster(Desastre), 

Imagination(Imaginación) y Game(Juego). 

Es un mapa en la cual todos los que participan al juego pensarán detalladamente 

acerca de las medidas a tomar en caso de que ocurra desatres en la zona cercana 

donde vivimos. 

Este juego de práctica fue desarrollado por la Prefectura de Mie y es propagada en 

todo el Japón por voluntarios de prevensión de desastre. 

 

Conociendo a las personas, conociendo la ciudad, deseo de ayuda mutua 

En el DIG no hay reglas determinadas. 

Practicar combinando con el mapa de la ciudad, adquirir conocimientos de 

prevensión de desatre cambiando la manera, según la composición de los 

participantes, familias y personas de la zona o encargado de prevensión de desastre 

de administración y asociación de mujeres, profesores, etc., pensando sobre las 

medidas en desastres y hay otras varias maneras. Háganlo planeando con los 

participantes. 

Seguramente si realizan este juego conocerán a las personas que viven en las zonas 

y sabrá sobre la topografía y situación de la ciudad. 

Aún más, nacerá espíritu de ayuda mutua entre los vecinos y personas de la región. 
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¡ Vamos a comprobar !(contestar con 〇 u ×) 

 

Puntos de revisión 

Vamos a pensar todos juntos Medidas contra incendios 

1.¿Conversó con su familia acerca de prevensión 

de desastre? 
  1. ¿Cierra habitualmente la llave del gas?   

2.¿Conversó con su familia acerca de prevensión 

de desastre? 
  2. Mantener limpio alrededor del aparato de fuego   

3.¿Tienen decidido el lugar de refugio y la manera 

de evacuación? 
  

3. ¿Ha tomado medidaspara que la bomba de gas 

no se caiga? 
  

4.¿Tienen decidido la manera de comunicación 

con su familia? 
  4. ¿Sabe el lugar del interruptor (cortacircuitos)?   

5.¿Tienen decidido el lugar a reunirse con su 

familia? 
  

5. ¿Sabe lo que tiene que hacer cuando se prende 

fuego en la ropa? 
  

Correspondencia para los que necesitan ayuda en el 

desastre 
Medidas de extinción de incendio 

1.¿ Saben el lugar de la persona que necesita 

ayuda? 
  1. ¿Tiene preparado el extinguidor y balde (cubo)?   

2. ¿Está preparado para ayuda de evacuación a la 

persona que necesita ayuda? 
  2. ¿Inspecciona el extinguidor periódicamente?   

3. Tienen decidido quien va a confirmar la 

seguridad de la persona que necesita ayuda 
  

3. ¿Tiene almacenado aguas en el cuarto de 

baño? 
  

Medida de seguridad de la casa 
4.¿Tiene decidido quien va a apagar el fuego en 

caso de incendio? 
  

1. ¿Hizo diagnóstico sismorresistente de su casa?   
5.¿ Tiene instalado el extinguidor en un lugar 

utilizable? 
  

2.¿ Hizo inspección alrededor de su casa?   Reserva de bebidas, aguas potable 

3. ¿Tiene fijado los muebles?   
1. ¿Tiene los artículos de emergencia bien 

preparados? 
  

4. ¿Dentro de la casa hay lugar de seguridad?   
2. ¿Inspecciona los artículos de emergencia 

periódicamente? 
  

5. ¿Tiene pensado la ruta de evacuación?   
3. ¿Tiene comprobada el peso de la mochila con 

artículos de emergencia? 
  

※Además de lo mencionado arriba piense en otras 

revisiones con su familia 

4. ¿Tiene preparada bebidas para 3 días para 

cada persona? 
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5. ¿Tiene preparada alrededor de 3 litros de agua 

potable para cada persona? 
  

 

1 de Septiembre es ｢Día de prevensión de desastre｣ 

 

 El ｢Día de prevensión de desastre｣ fue establecido en 1.960 por objetivo que el gobierno y los ciudadanos 

profundicen conocimientos del tifón y terremotos, estar preparados al desastre, avivar la conciencia de 

prevensión de desastre. Luego en 1.982 se determinó también ｢Semana de prevensión de desastre｣. 

El 1 de Septiembre fue elegido a causa de que en este día ocurrió el gran terremonto de Kanto que causó 

alrededor de 140.000 muertos y también porque este día corresponde a los ｢210 días｣ que muchos tifones 

atacan a Japón. 

 

＊｢210 días｣ tiene el siguiente significado: desde el primer día de primavera hasta los 210 días. Alrededor del 1 

de Septiembre. En estos tiempos vienen muchos tifones. 

 

■Vamos a conversar con la familia acerca de prevensión de desastre（家族みんな

で防災について話し合いましょう                                              

“Daños en un mínimo, preparativos al máximo” 

Lo importante en la prevensión de desastre, es que cada uno viva todos los días teniendo conciencia de 

prevensión de desastre. Habitualmente para estar preparado ante lo inesperado, conversar en familia acerca de 

desastres, qué va a hacer, cómo protegerá a su familia, confirmar si podrá ayudar colaborando con los vecinos y 

personas de las zonas. 

Antes que nada, lo principal es ｢prevensión de desastre es desde la familia｣. 

Para reducir daños al mínimo, habitualmente hacer medidas de prevensión de desastre a lo máximo, seguridad 

de sí mismo, seguridad de su familia, con todos vamos a proteger la seguridad de la ciudad. 

 

 

Hagamos una reunión una vez al mes 
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Revisar los lugares peligrosos de la casa 

 

Pilar y pared, techo, muro de ladrillo, etc. examinar 

si no hay lugares frágiles y pensar en las medidas 

a tomar 

 

Decidir la tarea de cada uno de la familia 

Tener decidido la tarea de cada uno cuando ocurren 

desastres como encargado de comunicación de 

emergencia, encargado de control de fuego, 

arcargado de artículos de emergencia 

 

Preparar los artículos de emergencia 

 

Verificar si los artículos de emergencia necesarios 

son suficentes y fijarse en la fecha de vencimiento.

 

Confirmar el lugar de evacuación y manera de 

comunicación en desastres 

Vamos a confirmar la manera de comunicación y 

lugar de evacuación, donde se va a pegar la nota de 

mensaje cuando los 

miembros de la familia se 

hallan en desastres en 

diferentes lugares 

Haga su casa segura 

 

Hablen acerca de cómo prevenir la caída de muebles 

e ingéniese con todos los miembros de la familia

 

Verifique el lugar  

del extinguidor 

 

Que el extinguidor esté preparado en un lugar 

adecuado para apagar el fuego cuando ocurren 

incendios 
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■Haga segura dentro de su casa（家の中は安全しておきましょう） 

 

 

＜ ¿ Cuál de las piezas es segura ? ＞  

Mantener la 

habitación 

ordenada y 

hacer de un 

lugar seguro  

Para asegurar la 

salida de huida en 

caso de desastre, 

acomodar los 

muebles en 

lugares que no 

son usadas 

frecuentemente 

de entrada y 

salida, Ordenar la 

habitación que es 

uasada 

habitualmente. 
 

 

No colocar 

muebles de lo 

posible en los 

dormitorios y 

habitaciones de 

los niños y 

ancianos  

Es peligroso la 

caída de los 

muebles cuando 

se está 

durmiendo. Para 

evitar que los 

niños y ancianos 

no puedan 

escapar a tiempo, 

mantenga limpia y 

ordenada las 

habitaciones. 
 

 

Reforzar la 

aseguración de 

los muebles 

contra las caídas 

 

Para evitar las 

caídas de los 

muebles, fíjelos 

usando herrajes y 

corchetes. 
 

 

No colocar 

muebles y cosas 

en la entrada y 

salida y en el 

pasillo  

No colocar 

muebles y cosas 

fáciles a caer en 

la entrada y 

salida, corredor y 

pasillo pues 

quedará 

bloqueada la 

salida de huida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

＜Colaborar en la seguridad de las personas que necesitan apoyo en 

caso de desastre＞ 

Para que las personas que tienen problemas a escapar por sí mismos, 

como ancianos y personas discapacitadas, puedan evacuarse con 
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seguridad, es necesario la colaboración de todas las personas residentes 

de la zona. Siempre es importante también saber donde viven las personas 

que necesitan apoyo.  

Para ancianos y personas 

postrados en cama 

Dirigirles palabras para aliviarlos de 

preocupación e inquietud y 

evacuarlos en lugares seguros 

llevándolos en brazos. Vamos a 

ayudarlos colaborando con los 

vecinos. 

 

Para personas 

discapacitadas físicas   

Para ayudar a una 

persona que usa silla de 

ruedas, evacuarlo 

sosteniéndolo con más de 2 

personas. Colocar la silla de ruedas 

en un lugar seguro. 

  

Para personas con trastorno 

intelectual   

Enseñar 

habitualmente que 

en caso de 

desastre a no acercarse a lugares 

los peligrosos y actuar con 

miembros de la familia, cuando 

vamos a ayudarlos tratemos con 

amabilidad. 

Para personas 

sordas 

Es recomendable 

que las personas 

sordas y 

personas que lo 

ayudan lleven 

habitualmente 

artículos de 

escritorio. Lleven 

a cabo la guía de 

evacuación con 

lenguaje de 

señas, 

comunicación por 

escrito, 

movimiento con 

Para personas 

ciegas 

Cuando ocurren 

desastre dirigirles 

palabras y 

enseñarles 

información 

correcta. 

Dentro de la casa, 

colocar el bastón 

al alcance de la 

mano y 

enseñarles 

correctamente la 

condición 

(estado) de la 

habitación. 

Para personas que tienen 

enfermedad interna y otras 

enfermedades 

  Colaboremos 

para reunir 

informaciones del 

establecimiento médico u hospital de 

la familia y centro de primeros 

auxilios. La persona que tienen 

enfermedad reciba habitualmente 

consejos de su médico encargado. 
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las manos y 

gestos fáciles de 

entender. 
 

 

 

■Referente al peligro de caída de muebles（知っておきたい家具転倒の危険） 

 

 

  Cuando ocurre terremoto, los daños por derrumbamiento de 

casas es grande. El gran terremoto de Hanshin Awaji en 1995 

causó desastres de 240.000 casas derrumbadas total y 

parcialmente, alrededor de 6.000 muertos y alrededor de 38.000 

heridos. Más del 80% de las muertes fueron causadas por la 

presión de casas derrumbadas. Aunque hubo casas que se libraron 

del derrumbe, la mitad de la causa de heridas fueron por las caídas 

de muebles. No se puede decir que sea segura aunque no se derrumban las casas. Lo primero que se 

debe hacer para mantener seguro el interior de la casa es tomar medidas de seguridad contra prevensión 

de desastre. Revise los lugares peligrosos con riesgo de caídas. 

 

 

 

Datos del gran terremoto de Hanshin Awaji 
(La situación de la ciudad de Kobe según la estadística del examinador médico de la Prefectura de Hyogo) 

Y otros 4.2% 

Muerte por el “shock” choque de trauma 2.0% 

Muerte por incendio, quemadura en todo 

 el cuerpo 12.2% 

Muertes de aplastamiento y asfixia a causa de casas 

derrumbadas y muebles caídas   81.6% 

1.Causa de muertes 

2.Hora de muerte 

En ese día hasta las 6 de la mañana   91.9% 

En ese día hasta las 6 de la mañana  91.9% 

Después del siguiente día 0.4% 
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Es necesario ordenar los muebles pues 

en los dormitorios y piezas de los niños 

la caída de muebles es frecuente. De lo 

posible no colocarlos. 
 

 

 

 

 

Debemos tener cuidado con los muebles 

sobre alfombras pues son inestables. 
 

 

 

 

 

Como la estantería es la más fácil de caer 

ingiénese para estabilizarlo. 
 

 

 

 

 

No coloque objetos arriba de los muebles 

pues son peligrosas al caer. 
 

 

 

Causas de heridas y daños del gran terremoto de Hanshin Awaji 
(Investigación por el cuartel de bomberos de Kobe) 

 

Por 

muebles 

caídas  

48.5% 

Por caer cuando estaban 

escapando  8.8% 

Por los objetos caídos 

de la Estantería 15.8% 

Por los vidrios 

caídos 10.5% 

Otros 

16.4% 
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Acomodar los muebles en la pieza teniendo en 

cuenta la dirección de caída causado por el 

temblor. 
 

 

 

 

 

Evitar que la entrada y salida quede 

bloqueada por muebles caídos y zapatero 

de la entrada principal. 
 

 

 

 

 

Es peligroso si se coja en los muebles por ejemplo el 

piano o mujebles con ruedas. Piense sobre la 

fijación. 
 

 

 

 

 

A causa del temblor pueden llegar a volar 

el televisor y computador. Ingiénese en la 

forma de fijación. 
 

 

 

 

 

A causa del temblor pueden llegar a volar el televisor 

y computador. Ingiénese en la forma de fijación. 
 

 

 

 

 

De ser posible no coloque mueblos altos 

sobre el “tatami” 
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Muebles colocados sobre el “tatami” se caen hacia 

adelante. Ingiénese para mantener equilibrio hacia 

atrás (parte posterior). 
 

 

 

 

 

Evitar la dispersión de vidrios de ventanas 

y muebles pues son peligrosos. 
 

 

 

■Planear prevensión contra la caída de los muebles（家具類の転倒防止を工夫しよ

う） 

 

Una de las medidas más cercanas de poder hacer contra terremotos es prevensión de caída de los muebles. 

Planee teniendo conversación en cada familia. Para protegerse del desastre depende nada más que fijar los 

muebles al techo, la pared y piso. No escatimar tiempo y esfuerzo, junte ideas con todos y haga de un “medidas 

de prevensión contra caídas de muebles de nuestra casa”. Prevensión con cinturón y prevensión usando 

herrajes, barras y prevensión añadiendo maderas, etc., piense el lugar en donde lo va a fijar. 

 

 

 
Estante de libros 

(Fije el estante a 

la pared con una 

correa) 
 

 

 

 

 
Guardarropa 

(Fije a la pared 

con los 

corchetes) 
 

 

 

 

 

Armario de la 

cocina 

(Fije a la pared 

usando los 

corchetes de la 

forma “L”)) 
 

 

 

 

 
Guardarropa 

(Añadiendo 

maderas fije los 

guardarropas 

entre sí) 
 

 

 

 

 
Piano 

(Ponga el fijador 

debajo de la 

 

 

Armario para 

los artículos de 

mesa 

(Fije la puerta con 

 

 
Guardarropa 

(Fije la parte de 

arriba y la de 

 

 
Guardarropa 

(Para no dañar la 

pared fijar con 
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base) 
 

 

 

los corchetes 

para evitar que se 

abran) 
 

 

 

abajo con los 

corchetes) 
 

 

 

cinturón) 
 

 

 

 

 

Aparador 

(Ayude con una 

barra para evitar 

caer los artículos 

de mesa) 
 

 

 

 

 
Pies de piano 

(Fije los pies del 

pieano a la placa 

con los 

corchetes) 
 

 

 

 

 

Debajo del 

guardarropa 

(Inserte un 

pedazo de 

madera en el 

fondo para 

prevenir la caída) 
 

 

 

 

 
Guardarropa 

(Inserte las 

barras entre el 

techo con una 

base firme y el 

guardarropa) 
 

 

 

 

 

Puntos de prevensión contra caídas de muebles  

●Colocar correctamente los muebles, usarlo en estado de seguridad 

●Cuando va a utilizar herrajes, examine el estado de los muebles 

●Verificar si está colocado en pilar y viga de cimientos sólidos 

●Usar tornillos de madera largas 

●Usar correctamente los tornillos de madera 

●No dudar y fijar con precisión cuando va a realizar prevención 
 

 

■Plan de fijación de muebles en casas de personas que necesitan ayuda en caso 

de desastre（災害時要援護者宅家具固定事業について） 

 

La mayoría de las personas heridas por terremotos se deben a las caídas de muebles. Lo primero que se debe 

hacer para mantener segura el interior de la casa es tomar medidas de seguridad contra prevensión de desastre.  

La municipalidad de Suzuka, envía carpintero a las viviendas de las personas que necesitan ayuda en caso de 

desastre, en casas de ancianos que viven solos y familia cuyos miembros son solamente ancianos quienes 

necesian apoyo en desastres, familias solamente con personas discapacitadas, para realizar medidas de 

prevensión de caídas de muebles gratuitamente. 

 

● Familias destinadas 

Familias que corresponden a cualquiera de los 3 condiciones mencionados abajo 

1  Familias solamente con ancianos de más de 65 años  

2  Familias solamente con discapacitados que recibieron libreta de discapacitado 
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3  Familias solamente con discapacitados que recibieron libreta de discapacitados intelectual 

● Manera de realizar 

Como las medidas de prevensión contra caídas de muebles requieren conocimientos especializados de 

construcción según la pared y la estructura de la casa, la municipalidad enviará gratuitamente a un carpintero 

encargado para realizar la fijación de los muebles 

● Muebles a fijar 

En cuanto a los muebles de piezas de uso de mucha frecuencia como la sala de estar y dormitorios, se fijará en 3 

lugares de cada mueble 

● Personas que viven en casas alquiladas, apartamentos y viviendas públicas 

Según la clase de herraje que se va a usar al pilar, pared, piso, etc. para prevenir la caída de muebles se 

necesitará el permiso al dueño de la construcción 

● Solicitud 

Rellenar los datos necesarios en el formulario de plan de fijación de muebles en casas de personas que 

necesitan ayuda en caso de desastre y realize la solicitud hasta la División de Seguridad y Prevensión de 

Desastre 
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■La capacidad sísmica de nuestra casa（わが家の耐震性は？地震に強い家（建物）

になるために） 

―Para que sea una casa (construcción) fuerte a terremotos― 

 

Con nuestra fuerza no podremos evitar los terremotos, pero si realizamos medidas de prevensión adecuada 

podremos reducir al mínimo el desastre. Lo fundamental de prevensión de desastre es desde la casa, para hacer 

de una estructura fuerte al terremoto la casa (construcción) en que vivimos, es importante comprobar la 

capacidad sísmica. 

En el gran terremoto de Hanshin Awaji más del 80% de las muertes fueron causadas por la presión de la casas 

derrumbadas.  

Los daños fueron grandes porque en especial las construcciones de maderas construidas antes de 1981 por 

construcción de fundamento anterior suman la mayoría de la parte de los derrumbes. En la actualidad, en la 

ciudad de Suzuka alrededor del 60% es de viejas construcciones de madera. 

Si ocurren terremotos de Tonankai y Nankai, temblará con intensidad sísmica menos de 6 se dañarán las 

paredes y pilares. Para evitar esto verificar anticipadamente las partes débiles a terremotos y qué partes se 

deberán reforzar la casa (construcción) en que vive. 

Acerca de cimiento y fundamento, forma de la construcción, pared, techo, el gasto por el uso vamos a solicitar 

examen antisísmico gratuita de viviendas de maderas de la municipalidad. 
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■Acerca del examen antisísmico（耐震診断について） 

 

El examen antisísmico de vivienda gratuito que realiza la municipalidad de Suzuka, encarga a la 

comisión (junta) de promoción antisísmico de vivienda de madera de la Prefectura de Mie, es 

examinado por un experto basado por manual establecido por l,a Prefectura de Mie.  

Se examinan el suelo, cimiento, la fuerza de resistencia de pared, el equilibrio, el grado de desgaste 

y por el resultado de calculación de la estructura se valora numéricamente y se calcula los puntos en 

total. 

Cuando salga el resultado del examen antisísmico, se le entregará el informe del resultado del 

examen y se le explicará sencillamente acerca de medidas de sismorresistencia y se le aconsejará 

sobre el cálculo aproximado del costo de la obra. 

 

 

Sobre el resultado del examen antisísmico 

Según la categoría de los puntos en total, la intensidad contra terremotos se deciden como en la 

tabla de abajo. 

 

Puntos totales Resultados 

Más de 1.5 No se derrumbará 

Más de 1.0～menos 1.5 Puede que no se derrumbe 

Más de 0.7～menos 1.0 Hay probabilidad de derrumbe 

Menos de 0.7 La probabilidad de derrumbe es alto 
 

 

En la Ley fundamental de la construcción además de terremotos se planifican la construcción 

teniendo en cuenta la influencia de vientos y nieves, la fuerza de resistimiento de terremotos no es 

la intensidad sísmica, sino se calcula a base de la aceleración de la onda del terremoto de la 

superficie terrestre. 

El terremoto, según diversas condiciones como la clase, lugar donde se produjo, suelo a medias de 

expansión se tiemblan de diversas formas, temblores combinadas complicadamentede de arriba a 

abajo de izquierda a derecha, aunque sea terremoto de igual intensidad, según estas condiciones la 

fuerza de terremoto que ocurre en las construcciones se defieren totalmente y también se difieren el 

grado de los daños que causan a las construcciones. 

Por ello, no se puede decir hasta qué intensidad podrá resistir esta construcción, en la ley 

fundamental de la construcción de la actualidad, se piensa que es seguro hasta terremoto alrededor 

de 6 de intensidad sísmica. 

Sin embargo, no es que la construcción esté completamente impecable, en cuanto a los pequeños y 

medianos terremotos (alrededor de 4～5 intensidad sísmica) que ocurren durante la vida de la 
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constucción la vivienda pues no tiene casi daños, en cuanto a terremotos de gran escala (alrededor 

de 6～7 intensidad sísmica) que ocurren muy raramente, aunque hay pequeños daños en la 

construcción, preveer derrumbe, se puede asegurar la seguridad de la vida humana. 

Los temblores de la construcción debido a los terremotos, varía según diversas condiciones según la 

clase de terremoto, lugar donde se produjo, suelo a media de expansión, varía también por la 

característica de por sí que tiene la construcción. 

Mucho cuidado en especial en las zonas donde el suelo tiene gran riesgo de licuefacción. 

 

 

■Acerca del sistema de apoyo（補助制度について） 

 

 En la ciudad de Suzuka, después de utilizar el sistema de examen antisísmico gratuito de la 

municipalidad y en caso de que la suma total sea menos de 0.7 y “la probabilidad de derrumbe sea 

alto”, para promover la antisismorresistencia hay el siguiente sistema de apoyo. 

Como hay condiciones para recibir este apoyo, comuníquese hasta la División de seguridad y 

prevensión de desastre. 

 

●El plan de refuerzo u obra de refuerzo para tener puntos de valuación de más de 1,0 “puede que 

no se derrumbe” en el examen de sismorresistencia. 

・Apoyo del plan de 

refuerzo 

El 2/3 del costo de encargo del plano,  pero límite máximo de 

100.000 yenes 

・Apoyo de obra de refuerzo El 2/3 del costo de la obra, pero hay límite máximo 

Otros apoyos  Parte destinada condición de la Prefectura 600.000 yenes límite máximo 

 
 Excepto lo mencionado arriba 300.000 yenes límite máximo 

 

Condición de la Prefectura de Mie: hay límite en la edad e ingresos. 

Aún más, en caso de satisfacer la condición del límite de ingreso del país, límite máximo  

más de 600.000 yenes (máximo hasta 1.200.000 yenes) 

 

●Apoyo del costo de la 

eliminación 

El 2/3 del costo de la eliminación, pero límite máximo de 

100.000 yenes 
 

 

División de seguridad y prevensión de desastre   TEL 059-382-1100   (teléfono directo 

059-382-9968) 

 

《Atención en cuanto a la reparación》 

○Tenga cuidado con los negocios sucios de comerciantes tramposos (La municipalidad de Suzuka   
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no propaga este examen por folletos, visitas teléfono, etc.). 

○En caso que tenga solamente plan de reformar, haga reparación teniendo en cuenta la  

sismorresistencia. 
 

 

■Subsidio al plan de refuerzo（補強計画補助） 

 

Si el resultado del examen antisísmico fue examinada que ｢la posibilidad de derrumbe es alto｣, cuando tiene 

que pensar en refuerzo, primeramente se tiene preocupación sobre el costo, en cuestión se decidirá si se va a 

reforzar o reconstruir. Para un adecuado reforzamiento, el plan de refuerzo será necesario que se realice por un 

especialista. El costo para el plan de refuerzo varía según la superficie y estructura, en general se supone que se 

necesitará unos 250.000 yenes. En la municipalidad de Suzuka, en caso de encargar el plan de refuerzo a un 

especialista, se subsidia en parte los gastos. La suma de subsidio será el 2/3 del costo del plan de refuerzo y el 

límite máximo hasta 100.000 yenes. 

 

 

 

■Subsidio a la obra de refuerzo（補強工事補助） 

 

 

En caso de llevar a cabo refuerzo basado al plan de refuerzo mecionado arriba, en la municipalidad de Suzuka 

se tiene los siguientes sistema de subsidio 

・Subsidio a la obra de refuerzo   el 2/3 del costo de la obra, pero hay límite máximo 

parte destinada condición de la Prefectura  600.000 yenes límite máximo 

excepto lo mencionado arriba  300.000 yenes límitemáximo 
 

Condición de la Prefectura de Mie: hay límite en la edad e ingresos. 

Aún más, en caso de satisfacer la condición del límite de ingreso del país, límite máximo más de 600.000 

yenes (máximo hasta 1.200.000 yenes) 

 

・Apoyo del costo de la eliminación de deshechos 
el 2/3 del costo de la obra, pero límite máximo de 100.000 

yenes 
 

 

Puntos totales del examen menos de 0.7 
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Solicitud de subsidio ･ consultas 
 

    ↓   ｜ 

  Plan de refuerzo (encargar a un planificador) 
 

｜ 

  ↓     ↓ 

Se realiza la obra de refuerzo 

 
 

  
Derribar 

 
 

↓   ↓ 

Se solicita estimación a la empresa de 

construcción 
 

  
Se solicita estimación a la empresa de 

construcción 
 

↓   ↓ 

Se solicita estimación a la empresa de 

construcción 
 

  
Se solicita estimación a la empresa de 

construcción 
 

↓   ↓ 

Realizar obra de refuerzo 

 
 

  
Se realiza obra de la eliominación de 

deshechos 
 

  ↓   
 

  ↓ 

Solicitud del subsidio de refuerzo 
 

  
Se solicita subsidio de la eliominación de 

deshechos 
 

 

《Atención en cuanto al refuerzo》 

〇Tenga cuidado con los negocios sucios de comerciantes tramposos. 

〇Aunque se haga obra de refuerzo, el terremoto ocasionará daños a la construcción. Aún así sis se realiza 

reforzamiento se podrá reducir daños de derrumbe y se podrá ganar tiempo para evacuación. 

〇En cuanto al plan de refuerzo discutir en familia y con el arquitecto sobre hasta qué nivel se reforzará, qué 

lugar se reparará incluyendo sobre gastos. 

〇Cuando va a elegir a una empresa de construcción, solicite a una empresa confiable que sepa hacerlo como 

estaba planeado, como estaba en la estimación de construcción. 

En la municipalidad de Suzuka no se realiza mediación de empresas. 
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■En qué lugares desea hacer refuerzo antisísmico  

(¿Cuánto se requiere en los gastos?)（どんなところを耐震補強したいか 経費は

いくらぐらいかかるのか） 

 

 

Para estar preparados a los desastres de terremotos, al examinar la 

sismorresistencia de la casa, consultando con especialistas y si se va a realizar 

la reparación o reconstrucción, primeramente se piensa sobre el costo. La 

utilización del subsidio, el uso se decidirá del ahorro. Se sabe muy bien que la 

mayoría de las causas de muertes del gran terremoto de Hanshin Awaji se debe 

a derrumbes de casas. Para proteger la vida de desastres, es necesario 

inversión para hacer de una construcción fuerte a terremotos. Para poder 

asegurarse antisísmico como de una casa nueva, se requiere gasto para 

realizar la mejora de suelo. También hay casos que saldrá más varato hacer 

reconstrucción que reparación. Piese en “Reforzamiento antisísmico de nuestra 

casa” dentro de margen máximo permisible económicamente. 

 

   

 

 

 

※Verifique antes del refuerzo antisísmico 

En el plan de refuerzo, en la mayoría de los casos no se realizan investigación despegando la pared de afuera, 

por ello se pueden pensar casos que al empezar la obra de refuerzo y al despegar la pared se descubran 

corrosión en el cimiento y pilar. En ese caso se agregan a la obra el cambio de la parte corroyada y hay 
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posibilidad de que durante la obra haya aumento (subida) del precio de la obra. 

Con un plan de presupuesto con margen (sin preciones), si va a realizar obra antisísmico consulte 

suficientemente con su familia teniendo en cuenta la tabla de abajo. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de la obra de refuerzo Eficacia Costos Ventajas Puntos de problemas 

□Reforzar la pared 

□Reforzar la pared 

desde afuera 

□Forrado 

contrachapado 

para estructura 

muy 

eficaz 
Medio 

□Se puede reforzar 

relativamente barata 

□Se puede 

reformar la pared de 

afuera, de buen 

aspecto, es posible 

construirlo viviendo 

□Mantener buen equilibrio 

en los lugares reforzados 

□Si se reforma todas las 

paredes de afuera, el costo 

de la obra saldrá muy caro 

□Establecer 

maderas en forma 

de cruz (diagonal) 

muy 

eficaz 

Medio～

alto 

□Se puede 

reformar la pared de 

afuera 

□En caso de que la 

pared no es pintada 

de tierra, se puede 

construierse 

viviendo 

□Hay gran posibilidad de 

que no se podrá realizar la 

obra si no se quita la 

pintura de tierra 

□Es posible que el 

costo saldrá muy caro 

□Reforzar la pared 

desde adentro (Reforzar 

la pared que hay o 

establecer una nueva 

pared) 

□Forrado 

contrachapado 

para estructura 

muy 

eficaz 

Medio～

alto 

□En caso de que 

está pensando en 

reparación de 

modificación y 

deprovisto de 

barreras, se puede 

reforzar junto con 

reparación de 

división de 

habitación 

□Es necesario gasto de 

reparación de piso, pared y 

techo 

□Hay gran posibilidad que 

sea necesario la presencia 

del dueño en la obra 

□Establecer 

maderas en forma 

de cruz (diagonal) 

muy 

eficaz 

Medio～

alto 

□En caso de que 

está pensando en 

reparación de 

modificación y 

□Es necesario gasto de 

reparación de piso, pared y 

techo 

□Hay gran posibilidad que 
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deprovisto de 

barreras, se puede 

reforzar junto con 

reparación de 

división de 

habitación 

sea necesario la presencia 

del dueño en la obra 

□Tejas livianas 
muy 

eficaz 
Alto 

□Reducción del 

costo de materiales 

de estructura 

□Hay gran 

posibilidad de que 

se reducirá el 

temblor vertical en 

caso de terremoto 

□Será necesario proteger 

la construcción de la lluvia 

□Como el periodo de la 

obra tardará tiempo, es 

mejor no hacer obras en 

teporadas de lluvia 

□Fijar el cimiento y fundamento, pilar con herrajes 

Reforzar sacando 

el cimiento y el 

pilar 

muy 

eficaz 
Medio 

□Se hace en un 

cuerpo el 

fundamento y la 

construcción, 

aumentará la fuerza 

antisísmica 

□Habrá gran posibilidad 

de necesidad de 

reparación de la pared 

exterior y cambiar el pilar 

□Hay problemas en los 

cimientos de piedras 

(piedras que se usan en 

jardines y  escalinatas de 

piedra) 

□Refuerzo del suelo 

□Debajo del suelo 

□Detrás de la 

pieza pequeña            

detrás del techo 

del primer y 

segundo piso 

Efecto 

medio 
Alto 

□El suelo se hará 

más dura y fuerte 

por viga diagonal, la 

posibilidad de 

demostrar la eficacia 

del reforzamiento de 

pared 

□Habrá gran posibilidad 

de necesidad de 

reparación de cimiento, 

piso y pared exterior 

□Reforzar con viga 

diagonal y comprobar si se 

puede entrar dentro debajo 

del suelo, detrás del techo 

y detrás de la pieza 

pequeña 

□Refuerzo de cimiento 

□Reparación de 

hormigón 

(aumentar el 

relleno) 

 

Efecto 

medio 
Alto 

□Se hace en un 

cuerpo con el 

cimiento, aumentará 

la fuerza sísmica, 

habrá gran 

posibilidad de que 

□Se necesitará grandes 

gastos 

□Temporalmetne no se 

podrá usar aguas 

□Será difícial la reparación 

en caso de que el cimiento 
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se podrá demostrar 

la eficacia 

sea de piedras (piedras 

que se usan en jardines y  

escalinatas de piedra) 

□Reparación de 

grietas 

Efecto 

medio 
Medio 

□Se hace en un 

cuerpo con el 

cimiento, aumentará 

la fuerza sísmica, 

habrá gran 

posibilidad de que 

se podrá demostrar 

la eficacia 

□Será difícial la reparación 

en caso de que el cimiento 

sea de piedras (piedras 

que se usan en jardines y  

escalinatas de piedra) 

□Es necesario elegir forma 

de reparación después 

verificada la causa de 

grietas 

□Reconstruir 
muy 

eficaz 
Alto 

□Se podrá mejorar 

el desgaste de 

materiales de la 

estructura que son 

difíciles en las obras 

de reparación 

□Como se puede 

construir a base de 

fuerza antisísmica 

según la ley vigente, 

se podrá llevar una 

vidaaegura 

 

□Se necesitará 

grandes gastos 

 

 

 ※En cuanto al contenido de la obra, converse hasta quedarse satisfecho 
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■¿Qué se debe hacer con el refuerzo antisísmico?（耐震補強はどうすればい

いの？） 

 

 

Cuando se decide realizar refuerzo antisísmico de la construcción, primeramente se 

consulta con especialistas y se planea el plan de refuerzo. 

La construcción es construido pensando a soportar por la pared contra terremotos (a 

esto se dice fuerza de resistimiento de pared). Para que la pared pueda soportar el 

terremoto es importante hacer fuerte el cimiento y las partes de costura. Teniendo 

presente esto (en cuenta), en caso de hacer una construcción fuerte a terremotos, es 

necesario conocimientos especializados sobre equilibrio y manera de construcción. 

Para ello, solicite plan de refuerzo a un arquitecto que recibió estudio (capacitación 

práctica). 

 

 

 

Los 7 puntos de plan de refuerzo 

1. Hacer reforzar la resistencia al temblor lateral de la contrucción.(aumentar paredes o 

hacerlos fuertes) 

2. Hacer buena el plano equilibrio de la construcción.(Construir la pared de la casa en forma de 

la letra L.) 

3. Hacer liviano el peso de la construcción. (Recubrir el techo con algo liviano.) 

4. Hacer que la fuerza se comunique bien sin problemas desde el piso de arriba al piso de 

abajo.(que los lugares de las paredes del piso de arriba y de abajo coincidan) 

5. Fijar bien la parte de costura. (Reforzar con metales.) 

6. Hacer fuerte el fundamento. (Hacer de un hormigón armado) 

7. Hacer que el cimiento y pilar no se pudran. (Cambiar el cimiento pudrido a un cimiento 

antiséptico y repelente de insectos.) 
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1.Refuerzo de la pared 

 

Examinar el equilibrio de 

la casa en total, hacer de 

pared la entrada y salida, 

reforzar las paredes 

contrachapadoopor 

dentro y por fuera. 
 

 

  

 

2.Refuerzo de la parte 

de costura 

 

Fijar bien la parte de la 

costura del pilar y de la 

viga. 
 

 

  

 

3.Refuerzo del 

cimiento 

 

Como es difícil reforzar 

el suelo, generalmente 

se refuerza el cimiento. 
 

 

  

 

4.Otros refuerzos 

 

Se refuerzan las paredes 

usando tablas en cruces. 
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■Prevensión de desastre que se realiza junto con la obra antisísmica（耐震

工事と合わせて行う防災） 

 Cuando va a realizar reforzamiento antisísmico de construcción tenga en cuenta reparación y 

prevensión de desastre secundario estando en situación de gente débiles o planear en no ejercer 

daños a los vecinos. Mayormente se toman en consideración la sociedad envejecida (avejentada) y 

condiciones de estrechez de red vial.  

 

1. Reparación libre de barreras 

Es difícial reparar casas cuando se va a realizar refuerzo antisísmico en viviendas 

donde viven ancianos y personas discapacitadas. Al quitar la pared y el pilar para 

hacer más amplia el corredor la sismorresistencia será débil. Consulte bien con 

especialistas acerca de este punto y haga de una construcción segura y tranquila 

en donde todos puedan vivir. 
 

 

2.Interior y exterior incombustible de casa 

Las paredes y techos son causas de desastre secundarios porque se extiende el 

fuego facilmente. Para evitar esto usar placa de yeso incombustible y papeles de 

pared imcombustibles y así se podrá controlar la propagación. También hacer 

incombustible las paredes exteriores se podrá evitar propagación de incendio a las 

casas vecinas. 
 

 

3. Establecer iluminación de emergencia 

Es recomendable establecer en la entrada una iluminación que se prenda 

automáticamente cuando hay corte de luz. Servirá cuando ocurren terremotos en 

la madrugada. 
 

 

4.Reforzar el muro de bloque 

En caso de que el muro de bloque se derrumbe, podrá ocasionar muertes y 

heridas, y bloquear el camino e impedir escape. Para que no ocurra esto reforzar 

con acero o hacerlo bajo o cambiar a un seto. 

 

 

5. Asegurar el espacio 

En Suzuka, se asegura 4m de la anchura del camino establecido en la ley fundamental de la construcción 

teniendo por objetivo hacer de una ciudad segura y tranquila, y con el comprendimiento y colaboración de los 

ciudadanos está realizando el proyecto de promoción de ampliar los caminos. Por ampliar los caminos se podrá 

asegurar un camino de escape cuando ocurren desastres, y además llevar bien el servicio contra incendios. 
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■12 advertencias para protegerse de terremotos（地震発生 地震から身を

守る１２の心得） 

 

¿Cuando ocurren terremotos, ustedes podrán proteger sus vidas por sí mismos？ 

Es importante tener conocimientos correctos de prevensión de desastres habitualmente sobre qué 

se debe hacer cuando ocurren terremotos. 

 

 

 

1 Primeramente proteja la seguridad de sí 

mismo 

 

No hay nada más importante que la vida. Si ocurre 

terremoto cuando se encuentra dentro de su casa, 

tenga cuidado a la caída de muebles y refúgiese 

debajo de mesas o tablas para protegerse. 
 

 

 

 

2 Rápidamente apagar el fuego 

 

Cuando sienta el temblor, apague el fuego de los útiles 

de cocina y estufa, calentador, etc. Tengan cuidado 

habitualmente con el fuego para que no se produzca 

incendios. 
 

 

 

 

3 Deje la puerta abierta para asegurar una 

salida 

 

Hay casos en que la puerta no se pueda abrir por el 

temblor. Primeramente, abra la puerta y asegure la 

salida de escape. 
 

 

 

 

4 Cuando se produce incendio extinguirlo 

rápidamente  

Avise en voz alta y extinguirlo rápidamente colaborando 

con los vecinos. Es importante estar siempre 

preparados y participar activamente en los programas 

de entrenamiento de prevensión. 
 

 

 

 

5 Tenga en un lugar preparado la linterna 

 

6 No salir de prisa fuera de la casa 
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No apresurarse en la oscuridad cuando hay 

interrupción eléctrica, actúe con calma iluminando con 

linterna. 
 

 

 

 

Los temblores intensos son durante 1 minuto. Si salen 

apresuradamente afuera es peligroso pues podrán 

caer los azulejos de techo y vidrios. Sea seguro al 

escapar poniéndose sus zapatos, porque podrá pisar 

los vidrios quebrados y hacerse daño. 
 

 

 

 

7 Realize a pie la evacuación, llevar las 

pertenencias a lo mínimo 

 

En caso de desastre evacuarse en auto es peligroso y 

también obstaculizará las actividades de emergencia. 

Refúgiese a pie al lugar de evacuación. Que los autos 

estacionados no sean molestias. 
 

 

 

 

8 No acercarse en callejones estrechos y muro  

de bloques 

 

Tenga cuidado con muros de bloque y expendedora 

automática porque son fáciles de caer. Para no dañarse 

utilize caminos amplios como sea posible para la 

evacuación. 
 

 

 

 

9 Tenga cuidado con derrumbamientos de 

montañas, tierras y tsunami 

 

Las regiones montañosas y en las costas son 

peligrosas porque ocurren derrumbamiento de tierras. 

Cuando sienta temblor evacúese inmediatamente. 
 

 

 

 

10 Ayude en las actividades del rescate, 

confirmar la seguridad de su familia 

 

Las personas mayores y las personas enfermas deben 

ser la primera prioridad del rescate. Ayude en el área 

local y conduzca las actividades del rescate y de los 

primeros auxilios. 
 

 

 

 

11 Juntar informaciones correctas 

 

12Antes de evacuarse verifique la válvula (llave) 

de gas y el cortacircuitos (interruptor) 
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No se engañen por rumores y rumores falsos, 

informaciones incorrectas. Actuar luego de comprobar 

informaciones correctas por el radio o televisión. Es 

necesario confirmar frecuencia de ondas. 
 

 

 

 

Para que no haya incendio, antes de evacuarse corte el 

cortacircuitos y cierre la válvula (llave) de gas. 
 

 

 

■Actividades cuando ocurren terremotos [Si ahora ocurre terremoto…] 

地震発生時の行動（今，地震が起きたら…） 

 

 

 

 

¡Cuando ocurren terremotos, no se apresure y actúe con tranquilidad!! 
 

 

  Transcurso de actividades en tiempos diferentes 

 

 

 

El primer gran temblor es alrededor de 1 minuto 

 

Proteja su seguridad con tranquilidad 

 ↓  

 

 

 

Actuar cuando el temblor está calmado 

 

Confirmar la seguridad de su familia, asegurar la salida de 

escape si está dentro de la casa. Verificar la válvula de gas y 

cortacircuitos. 

 ↓  

3 seg. 3 días 3 horas 3 min. 
 

¡terremoto! El temblor  

se ha calmado. 

 

¿Todos están  

bien? 

 

paciencia 

¡Terre

moto! 

１～２

min. 
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Confirmar la seguridad de todos 

 

Confirmar seguridad si no hay personas dañadas 

comunicándose y colaborando con los vecinos.  Si se 

produce incendio tratar de apagarlo y avisar a los 

bomberos. 

 ↓  

 

 

 

Consiga informaciones correctas por radio 

 

No haga lo imposible. Seguir las indicaciones de informes 

correctos de terremotos y evacuarse llevando artículos de 

emergencia. 

 ↓  

 

 

 

Después de evacuarse es importante la ayuda 

mutua 

 

No se acerque a casas derrumbadas y a casas con incendio. 

Colabore y ayude en las actividades del rescate y haga  

frente al desastre. Tomar medidas de urgencia a las  

personas dañadas. 

 ↓  

 

 

 

Confirmar otra vez la seguridad de todos. Tenga 

cuidado con los temblores continuados 

 

Confirmar si están seguros, si no están atemorizados los 

ancianos y niño(a)s y protegerlos. No evacuarse usando 

coche. Salvo en caso de emergencia, no usar teléfono, no 

acercarse al muro de bloques y a lugares peligrosos. 

 ↓  

 

 

 

Aguas potables y bebidas mantenerse con 

reservas. Deben de ser pacientes. 

 

Mantenerse con aguas potables y bebidas por 3 días las 

cuales  se prepararon  antes de ocurrir desastres. No  

causar molestias a los demás.  Tener paciencia hasta  

que lleguen auxilios. 

 

 

 

3

min

. 

5 

min. 

10 

min. 

3 

horas 

 

3 

días 
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■Advertencias mientras se está fuera de casa（外出時の心得） 

 

 Cuando ocurre un terremoto actúe con calma y evacuarse sin apresurarse. Suponiendo varios lugares, piense 

con su familia sobre cómo hacer frente a la situación. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

●Si está en un almacén grande o en un supermercado 

  Siga las instrucciones dadas por el 

personal del almacén. Actuar con 

seguridad, no dar empujones a otras 

personas. No utilice el elevador. 

 

●Si está en el elevador 

 Presione todos los botones de la indicación del piso. 

Si el elevador no se mueve, presione el botón de 

emergencia. No intente escaparse por la salida del 

techo, cálmese y espere el rescate. 

 

●Si está cerca de la 

costa del mar o del río 

Cuando sienta el terremoto, 

para estar preparados a  

tsunami evacuese 

inmediata- 

mente a un lugar seguro, en un lugar más 

alto. Realice las siguientes actividades luego 

de saber información correcta sobre terremoto 

por relaciones públicas. 

●Si está conduciendo el coche 

  Escuche la radio del coche 

para obtener la información del 

terremoto y siga las 

regulaciones de emergencia. 

Pare el coche evitando frenar de repente y dirija 

al lado izquierdo del camino. 

●Si está en el tren o en el autobús 

Siga las instrucciones del conductor 

 con calma. No actuar pensando sólo 

 en sí mismo y no causar molestias. 

Tenga cuidado a la caída de objetos del estante de 

equipajes.   

●Si está en el tren o en el autobús 

Siga las instrucciones del conductor con calma. No 

actuar pensando sólo en sí mismo y no causar 

molestias. Tenga cuidado a la caída de objetos del 

estante de equipajes. 

●Si está caminando en el centro de la 

ciudad 

  Tener averiguado el 

lugar de refugio 

anticipadamente, 

proteger la cabeza con 

una cartera o un bolso, 

alejarse de lugares peligrosos y 

evacuarse por caminos seguros y 

amplios. Pida ayuda a las personas que 

están a sus alrededores. 

 

●Mientras yendo a la escuela o volviendo a 

casa 

Tener averiguado el lugar de refugio 

anticipadamente, proteger la cabeza con 

una cartera o un bolso, alejarse de lugares 

peligrosos y evacuarse por caminos 

seguros y amplios. Pida ayuda a las 

personas que están a 

sus alrededores.  
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 La Agencia Meteorológica, continuamente pronostica ｢cuándo ocurrirá un terremoto｣ anotando datos 

de observación utilizando instrumento de observación científica. En especial prestan mucha atención al 

terremoto de Tokai, el cual puede ocurrir en cualquier momento. La Agencia Meteorológica, cuando detecta 

en el calibrador del movimiento de tensión cortical fenómenos anormales que se piensan que son señales de 

terremoto, inmediatamente se convocan ｢Junta de áreas que necesitan la medida intensificada para la 

prevensión del desastre del terremoto｣. Y si allí se deciden que la posibilidad de ocurrir terremoto es alto, el 

Director General de la Agencia Meteorológica informará al Primer Ministro. Después de decidir la Junta de 

Gabinete, el Primer Ministro dará alarma a la ｢declaración de precaución｣ e indicará para que tomen 

medidas de urgencia a las Prefecturas y municipios de zonas de refuerzo. 

 

 
 

Detectar 

anormalidades 

El calibrador del 

movimiento de 

tensión cortical de 

la agencia 

meteorológica 

detectan 

fecnómenos 

anormales. 

→ 

Junta de áreas que necesitan la medida 

intensificada para la prevensión del desastre 

del terremoto 

Informar a los medios informativos y medios 

relacionados con la prevensión de desastre. 

→ 

 

 

Primer Ministro 

El director general 

de la agencia 

meteorológica 

informará al primer 

ministro sobre 

pronosticación de 

terremoto 

  
 

  

  

Declaración de precaución 

En breve (dentro de unas horas, dentro de 2～3días) 

hay posibilidad de que ocurra terremoto.  

 

  

  ↓   

■Acciones de evacuación (si se da alarma a la declaración de precaución 

del terremoto de Tokai)（東海地震警戒宣言が発令されたら） 
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Transmitir 

simultáneamente 

por radio y sirena 

(hacer sonar 45 

segundos  y 

descansar 15 

segundos 

reiteradamente) 

 

Comunicar por 

campana (golpear 5 

veces seguidos ) 

 

 

Comunicar por 

televisión, radio, 

vehículo de 

información pública 
 

 

 

  ↓   

  

Ciudadanos que se preparan 

para desastre 

(Regresar a casa y prepararse para evacuación) 

 

  

  ↓   

  

 

Hay posibilidad de que ocurra terremoto 
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 Fuentes de Informaciones 

Información Medidas principales de prevensión de desastre 

Informe de previsión 

del terremoto de Tokai 

●Declaración de precaución 

●Establecer la oficina central de precaución y prevensión de desastre contra 

terremotos 

●Llevar a cabo medidas de emergencia de prevensión de desastre contra terremotos 

Informe de atención del 

terrmoto de Tokai 

●Tomar decisión a empezar actividades preparativas (sistema de preparación) 

●Llevar a cabo preparación de cuerpo de asistencia, cuerpo de primeros auxilios, 

cuerpo de extinción de incendios, relación con tratamiento médico, preparación de 

envío 

●Relaciones públicas correctas a los ciudadanos 

Informe de observación 

del terremoto de Tokai 
●Sistema de comunicación y reunir información 

 

 

La declaración de precaución mencionadas es basado a la alarma suponiendo el terremoto de Tokai, la ciudad de 

Suzuka no es zona designada al terremoto de Tokai de “Áreas que necesitan la medida intensificada para la 

prevensión de desastre del terremoto”. Actualmente, la ciudad de Suzuka es designada al terremoto de Tonankai 

de zona de promoción de prevensión de desastre contra terremotos. 
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■¿ Qué debo llevar en la evacuación ?（非難のとき何を持っていけば

いいの） 

 

 

Vamos a revisar con toda la familia 

 
Cuando ocurre un  terremoto seguramente las prefecturas vecinas también quedarán dañadas, se tardará varios 

días hasta disponerse el apoyo. Mientras tanto, para poder protegerse a sí mismo,  es importante tener preparado 

artículos de prevensión de desastre para estado de emergencia. Tenga preparado habitualmente lo que será 

necesario cuando ocurre desastre conversando con los miembros de toda la familia. 

 

 

 

 

 

Punto esencial(1)  

Tener preparado alimentos para 3 días por 

persona. Es conveniente tener agua 

potable distribuidas en pequeñas porciones. 

 

Punto esencial(2) 

Llevar la mochila en la espalda para poder 

mover ambos brazos libremente. 

 

 

 

 

NOTAS 

¡Vamos a anotar otros datos 

necesarios!  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

 

 

Punto esencial(3) 

Asignar los equipajes entre los  

Punto esencial(4) 

Tener elegidos útiles que puedan 
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miembros de familia y tenerlos  

empaquetados al mínimo. 

 
 

 

sustituir a la olla (cacerola) como  papel  

de plata. 

 
 

 

 

  

Punto esencial(5) 

Es necesario preparar monedas de 

10 yenes. 

 

 

 

 

 

Punto esencial(6) 

Verificar los artículos nece-sarios de emergencia segúnla  

estructura   de  cada  familia. 

 

 

 

 

Punto esencial(7) 

Averiguar y saber la situación de los  alrededores de su casa, escuela y lugar detrabajo. 
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■Moralejas que nos dejó el gran terremoto de Hanshin Awaji（阪神淡路大震災

で役に立った教訓） 

 

 

[No se debe olvidar el desastre] 

En el gran terremoto de Hanshin Awaji se revelaron la fragilidad de la sociedad 

de la ciudad, causando muchas víctimas. Hay muchas reflexiones sobre la falta 

de preparativos y descuidado, falta de calma. Las personas dañadas en este 

terremoto, conversando sobre qué es lo que faltó, qúe fue útil, cómo hacer 

frente a la situación, nos dejó muchas moralejas para el siguiente desastre que 

podrá ocurrir. Debemos confrontarnos al desastre con sentimiento de que “el 

desastre viene cuando lo tenemos olvidado”, “no debemos olvidarnos del 

desastre”. 
 

 

Preparativos que sirvieron en el gran terremoto de Hanshin-Awaji  

 

 
 

 

 

1. Para adquirir informaciones correctas 

 

Sabiduría para sobrevivir 

Dejar los objetos 

valiosos en un fardo 

(0.8%) 
Casco 0.1% 

Estufa de queroseno con sistema 

de autoapago(20%) 

No colocar cosas 

pesadas arriba de 

los estantes (20%) Fijar los muebles para 

que no se caigan (12%) 
 

 Suministros médicos 

(sanitarios) (3.6%) 

Agua potable (4.1%) 

Raciones de reserva(4.5%) 

 

Radio 

Linterna 

Sin respuesta 

Otros 

Estadística de cuartel de bomberos de Kobe 
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●Reserva de radio portátil, linterna, pila 

Cuando hay corte de electricidad, la radio del coche que 

no necesita energía eléctrica y la radio portátil de pila 

fueron útiles para adquirir informaciones 

●Es mejor instrumento eléctrico con pila seca que con 

pila recargable 

●Fue útil el teléfono público. Actualmente el teléfono 

móvil es útil pero como se popularizaron, hay casos en 

que no se podrá conectar (comunicar). No se pueden 

usar tarjeta telefónica y monedas de 100 yenes. 

Preparar monedas de 10 yenes. 

●Se tardará tiempo para comunicación, pero es eficaz 

correo electrónico por teléfono móvil. 

 

2. Qué hacer en caso de desastre 

 

●Se tuvo dificultades con el lugar donde se encuentra 

el teléfono de emergencia y la forma de uso. Verificar 

anticipadamente el lugar donde se encuentra y la 

forma de uso. 

●Las zonas catastróficas estaban atascadas por 

muchos autos. Hubo dificultades en la evacuación. 

●Fueron útiles las informaciones de catástrofe vistas 

por las personas de la municipalidad. 

 

3. A las personas que van a apoyar las zonas 

danmificadas 

 

●Las personas que van a apoyar a lugares de trabajo y 

voluntarios, preparar por sí sus propios alimentos. 

●Fueron útiles las botellas de plástico (PET) para aguas 

potables 

Para transportarlos fueron necesarios muchos tanques 

plásticos (tanque polietileno) de 20 litros 

●Es necesario establecimiento inmediato de centro de 

prensa. Se podrá comunicar a las afueras infor- 

maciones en vivo de las zonas danmificadas. 

 

 

1. Asegurar agua 

Se dice que una persona necesitaría 3 litros de agua 

promedio, por un día. 

Preparar por lo menos agua por 3 días. Será 

suficiente con provisión de botellas de plástico. 

Aprovechar de aguas que están en venta, las cuales 

se pueden conservar durante más de 5 años. De vez 

en cuando cambiarlo con otros nuevos. 

 

2．保存食の準備 

乾パン、レトルトご飯、アルファ米、缶詰、密着

包装した胚芽精米などかなりの期間保存でき

る食料を買い置きしておく。そのほかチョコレ

ートや氷砂糖、ドライフルーツなども備えてお

く。高齢者のためには消化しやすい保存食を準備するのも

大切。また赤ちゃんのためにも粉ミルクは常備しておきた

い。アトピーなど症状がある子供や病人のための非常食は

何がいいか何が揃えられるか専門家に相談しておくとよい。 

 

3．代用品の活用 

ガスの復旧は時間がかかる。携帯用の卓上

コンロは必要。アウトドア用のコンロでも十

分。アルミホイルは形を変えて使えば調理器具の代用品に

なる。缶詰の缶は食器代わりになる。 
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 【Conocimiento】 “Pánico” 

 

El orígen de la palabra “pánico”, viene de mitos griegos “Pan” (Dios de ganadería que tiene figura humana 

en la parte superior del cuerpo y figura de bestia la parte inferior) se hizo loco de ira y atacó a las personas y 

ganados porque se le estorbó el sueño. El pánico se divide en tres clases, individual, colectivo y social, en 

caso de desastre se hacen problemas el pánico social. La sociedad total provocará disturbio, alboroto por 

temor y para evitarlo no confundirse por rumores y rumores falsos, es importante adquirir informaciones 

correctas. 

■Cómo hacer frente al desastre secundario (incendio)2 次災害

（火災）発生はどう対処するか 

 

Desastre secundario es otro desastre que ocurre otra vez a causa del desastre ocurrido primeramente. En 

especial ocurren incendio, en ocasión los daños serán más grandes que los primeros daños. Los desastres por 

derrumbamientos de construcciones o incendios se podrán disminuir con preparación y medidas a prevensión de 

desastre habitualmente. Para estar preparados al horrible desastre secundario, habitualmente debemos pensar 

en qué debemos hacer. 

Así se previenen los incendios 

 

 

 

Revisión 

 

 No podrá prevenir desastres si no se sabe dónde colocó el extinguidor o el lugar de 

cortacircuito cuando ocurre incendio. Tener habitualmente reuniones con la familia 

acerca de prevensión de desastres, confirmar y hacer revisión sobre el lugar 

establecido y manera de uso. Se piensa que el extinguidor es bueno colocarlo cerca de 

la cocina pero cuando realmente se provoca incendio en la cocina, hay casos en que no 

se podrá usarlo a causa del fuego o porque el extinguidor mismo se quema por el 

fuego. Elija y coloque un lugar adecuado y en un lugar que pueda usar con rapidez en 

caso de incendio como en la entrada principal o en el rincón del corredor.  
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Aviso 

 

Primeramente avise al número 119. Cuando ocurre incendio llame al cuerpo de 

bomberos y solicite el apago de fuego. Hable con calma sin apresurarse diciéndole la 

dirección o alguna seña del lugar de incendio, si la construcción es de madera o es un 

edificio, de cuantos pisos es, si hay personas que están atrapadas en el lugar de 

incendio. También, debe estar preparado habitualmente a avisar en voz alta “Fuego! 

Fuego!”. En caso a avisar por teléfono móvil no se podrá comunicar directamente a la 

oficina central de cuartel de bomberos de ese municipio, hay casos que se comunica al 

munipio vecino vía oficina central. En caso de la ciudad de Suzuka (según datos del año 

2004), una vez se comunica a la oficina central de cuartel de bomberos de la ciudad de 

Yokkaichi, Tsu(varía según las zonas). Primeramente, dígale que llama desde la ciudad 

de Suzuka. Enseguida se le conectará con el cuartel de bomberos de la ciudad de 

Suzuka. 

 

 

 

Extinción de incendios 

En cada organización de auto prevensión de desatre de asociación del vecindario  

tienen bomba compacto a fuerza motriz que es posible transportar. Apague el 

incendio con depósito de agua prevensión de incendio antisísmico, arroyo o lago. 

Cuando se incendia y hay fuego en varios lugares, verifique con calma el lugar donde 

se originó el fuego, apagar el fuego desde el lugar donde hay mayor peligro de 

propagación colaborando con todos. 

 

Reserva de agua 

 

Tener preparado habitualmente agua de reserva para incendio. Es importante estar 

preparado para extinción de incendios, reservando agua en la bañera o en la 

lavadora. También tener preparado balde y manguera de goma. Pero se debe tener 

cuidado pues  puede ocurrir accidentes de niño(a)s pequeños. 
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■Cuando ocurre incendio（火災発生） 

 

El incendio es algo terrible pues se nos llevan nuestras importantes bienes y vida. El incendio debido al 

terremoto agranda los daños. No hay nada mejor ｢no producir incendio｣ que ｢apagarlo cuando ocurre｣ 

es importante tener conocimiento (conciencia) de prevensión de desastre habitualmente. Para poder actuar 

con calma y correctamente cuando ocurre un incendio, debe saber cómo utilizar el extinguidor y en que 

situación puede estar en la hora del incendio. 
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 1 Actividades en la etapa inicial cuando 

 ocurre un incendio 

 

Avisar rápidamente 

Avice en voz alta a los vecinos “¡incendio!”, no piense 

que alguien haya avisado, avise por sí mismo al  

número 119 (bomberos). 

 

Apagarlo rápidamente 

El límite para extinguir el fuego es dentro de 5 minutos 

iniciales . Para apagar el fuego además del extingui- 

dor y agua, será eficaz sábanas mojadas y colchones 

 (futón) . 

 

 
Escapar rápidamente 

Será difícil apagar solo el fuego si se propaga hasta el  

techo. Cierre las ventanas y puertas y evacuarse rápida 

-mente. 
 

 

2 Cómo utilizar un extinguidor 

 

Acercarse al fuego poniendo el dedo en el alfiler 

de seguridad y estiralo hacia arriba. 

 

 

 

Dirija el inyector hacia el origen del fuego. Tenga 

fijo el extinguidor con las manos. 

 

 

 
Agarre la palanca fuertemente y extinguirlo. 

 

 

 

3 Las personas 

mayores, los infantes y 

las personas enfermas 

deben ser la primera 

4 Atravesar sin parar 

dentro de las llamas sin 

vacilación. Evacuarse 

inmediatamente 

5 Una vez que se 

escapa de un incendio, 

no vuelva al fuego otra 

vez. 
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prioridad del rescate y 

evacuarse rápidamente.

 
 

 

cuando el fuego se 

propaga en el techo. 

 
 

 

 
 

 

 

6 Cubra la nariz y la boca con un 

pañuelo mojado y agáchese al 

escapar del humo 

 
 

 

7 En caso de que hay personas 

que no pudieron escapar a tiempo 

y personas no identificadas, avisar 

inmediatamente a los bomberos 

 
 

 

 

Cuerda de salvamento (Life line) 

En el gran terremoto de Hanshin-Awaji, hay ejemplos de haberse producido incendio después de apagar el fuego 

original. Con la restauración de los servicios públicos, a través de corriente eléctrica se encendieron por aparatos 

eléctricos. Se debe a que se olvidó desenchufar y bajar el interruptor de la caja cortacircuitos. Se puede decir al 

“Life line” como cuerda de salvamento, cuerda de suministro para mantener la vida, establecimiento urbano de 

primera necesidad en la vida. En general se llama “Life line” a energía eléctrica, abastecimiento de agua y 

alcantarilla (desagüe), gas, son las instalaciones públicas de suministro. Después del terremoto de San 

Fernando en 1.971, se utiliza esta palabra entre las personas relacionadas al terremoto, en Japón se prestaron 

atención en el terremoto de la costa de la Prefectura de Miyagui en la ciudad de Sendai en 1.978. 
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■Primeros auxilios・salvamento, rescate（応急処置・救急救護） 

 

 

［Para estar preparados y tener conocimientos correctos sobre primeros auxilios ante lo 

inesperado］ 

 

 

 

En el lugar de desastre cuando ocurre terremoto, sufren mucha gente de lesiones, estado inconciente y hay 

muchas caídas de personas. La persona dañada tiene que tener el tratamiento médico pronto, porque la 

ambulancia puede demorar debido al desorden grande del área afectada. Luego del aviso hasta que llegue la 

ambulancia se tardará alrededor de 6 minutos por término medio. Durante este tiempo, hay casos en que la 

persona que pudo salvarse se muera por haberse demorado el tratamiento. Por esta razón, debemos tener 

conocimiento correctamente sobre el tratamiento médico o primeros auxilios regularmente. Cuando no 

puede realizarlo por sí solo, pida colaboración de ayuda a los vecinos y realizar tratamientos adecuados. 

 

En caso de que una persona está caída 
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¿ Está consciente? 

 

 

 

 

Primeramente, llamarlo 

y  comprobar si puede 

contestar. Comprobar si 

puede comunicarse, si 

puede mover los brazos 

y los pies, o si tiene 

dolor. Si no hay 

contestación, no lo 

sacuda, no mueva el 

cuello y levantarlo con 

imprudencia. 

 

 ¿ Está respirando? 

 

 

 

 

Coloque la cara cerca de 

la persona que está 

caída y compruebe si 

está respirando 

 

 

 

 

 

 ¿ Hay  alguna muestra de 

circulación de la sangre? 

 

 

 

Examine dentro de 10 

segundos si está 

respirando, si está 

tociendo, si hay 

movimiento del cuerpo. 

Si no hay estas acciones 

realice inmediatamente 

el masaje cardíaco. Si 

hay muestras de estas 

acciones continúe la 

respiración artificial 

asegurando la vía 

respiratoria. 

 

 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 
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Asegurar la vía 

respiratoria. Para que 

no se atragante la 

substancia extraña 

ponga la cara en 

posición oblicua y 

extráigalo. Cuando se 

pierde conocimiento, la 

lengua se enrieda a la 

garganta y puede 

bloquear la vía 

respiratoria. Para 

asegurar la vía 

respiratoria sostenga la 

frente con una mano y 

levante la barbilla e 

inclinar la cabeza hacia 

atrás lentamente con la 

otra mano. Será 

higiénico si tiene los 

dedos cubiertos con 

gasa o pañuelo. 

 

  

 

 

Dar respiración 

artificial. Asegurando 

la vía respiratoria, 

pellizque las ventanas 

de la nariz y abra la 

boca extensamente y 

colóquela firmemente 

en la boca de la persona 

acostada, teniendo 

cuidado de que no se 

escape aire. Después, 

exhale por unos 2 

segundos. Primero 2 

veces y luego repetirlo 

con ritmo 1 vez en 5 

segundos. Realice cada 

2 segundos para niños y 

lactantes. Cuando 

aparte la boca y vea que 

el pecho hinchado se va 

hundirse (ve que el 

pecho se está moviendo) 

será un alivio. 

 

  

 

 

Dar masaje cardíaco. 

Acostar a la persona en 

un lugar plano estando 

a su lado de ambas 

rodillas y poner una 

mano directamente 

encima de la otra, en la 

posición baja del pecho. 

Entonces, empuje el 

esternón con los brazos 

estirados, abollando 

cerca de 1/3 el pecho 

entero a 5 cm. Continúe 

el masaje repitiendo la 

comprensión cerca de 

100 veces en cada 

minuto. En caso de que 

se realice solo este 

tratamiento, repita la 

combinación de masaje 

cardíaco 15 veces y 

respiración artificial 2 

veces. Use 2 dedos para 

niños y lactantes 

abollando el pecho con 

una fuerza a hundirse 

cerca de 2 cm. 

 

 

 

No 

 

No 

 

No 
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Para rescatar a una persona de la casa derrumbada 

(rescatar a personas atrapadas con un gato usada para levantar carros) 

 

No se debe perder un minuto para rescatar a personas atrapadas debajo de casas derrumbadas. Aunque se 

ha rescatado, hay un riesgo a la persona de un fenómeno llamado “síndrome de aplastamiento”. Por lo tanto, 

los trabajos del rescate se deben hacer lo más rápidamente posible. Levantar los pilares caídos encima con 

gato usada a carros. Si no lo hay use maderas que se encuentran cerca empleando apalancamiento para 

levantarlos y rescatar a las personas atrapadas. Haga simulacro de desastre en familia pensando qué 

herramientas serán necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

En caso de contusiones, fracturas, quemaduras y heridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Síndrome de aplastamiento” 

Es una enfermedad que causa la muerte por cambio repentino del estado después de ser 

rescatado estando largas horas atrapado debajo de casas derrumbadas. 

La toxina que viene del tejido fino del músculo destruído se extiende por el cuerpo que no 

tubo circulación de sangre durante largas horas, esto se convierte en “hipercalemia” lo que 

daña al riñón y corazón, a veces conduce a la muerte. Un tratamiento urgente tal como la 

diálisis artificial, el goteo o la transfusión de sangre es necesario. Después de ser rescatado y 

aunque se vea bien, será mejor consultar rápidamente a un médico especialista. 

Primeros auxilios de 

contusiones 

 

 

Primeros auxilios de 

quemadura 

Poner la compresa fría en la 

parte afectada. Si no la tiene, 

ponga un bolso de hielo o una 

toalla mojada en la parte 

afectada que puede reducir el 

hinchasón. 

 Refresque la parte quemada 

con agua corriente hasta que 

se ha relevado el dolor. En 

caso de que la persona que 

está quemada lleva la ropa 

puesta, refresque la parte 

quemada sobre las ropas. 

Después de que la parte 

quemada refrescada, cubra 

con gasa o toalla limpia. 

Primeros auxilios de 

torcedura/luxación 

Refresque la parte afectada 

con compresa fría. Si tiene 

dudas, realice tratamientos 

de fractura. Si piensa que es 

dislocación y lo trata a la 

fuerza, los nervios o vasos 

sanguíneos pueden ser 

dañados, por ello fije la parte 

dañada para que no se 

mueva con tablilla atando 

con pañuelo o una cuerda. 

 

Primeros auxilios  de 

fractura 

Fijar la parte afectada con 

tablilla y atarlo con pañuelo. 

Consultar a un médico lo más 

pronto. Cartulina o revista se 

puede utilizar como la 

alternativa de la tablilla. 

Pues hacer lo posible en no 

mover la parte afectada. 
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■Prepararse a los desastres de derrume de tierras y rocas（土砂災害への備

え） 

 

 Si ocurre el terremoto de Tonankai, los daños de la zona urbana serán terribles, también en la región montañosa 

de la zona interior la situación será peligrosa por daños de derrumes de tierras y rocas. La causa de desastre de 

tierras y rocas no solo se deben a lluvias torrenciales, sino los lugares de derrumbamiento que se producieron a 

causa del gran terremoto de Hanshin Awaji ascendieron a alrededor de 450. En las regiones montañosas se exigen 

medidas para preparase al terremoto de Tonankai. 

 

■Peligros de desastre de tierras y rocas ■ 

『Derrumbamiento』,『diluvio de tierras y rocas』 y 『deslizamiento de tierra』son los 3 principales desastres de 

tierras y rocas que azotan las regiones montañosas. La mayoría de ellos se producen a causa de que se hace débil 

la intensidad de tierras y rocas debido a filtración de agua de lluvias torrenciales y lluvias largas del tifón al suelo 

subterráneo, pero hay casos que se deben a que las rocas son destrozadas por terremotos. En especial, si llueve 

después de terremotos, las aguas de lluvias se filtran al suelo subterráneo y la intensidad se hace débil más y más 

causando grandes los daños. 
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En Japón los 

desastres de tierras 

y rocas son casos de 

más número. Como 

se puede caer de 

repente acantilado y 

ladera del subsuelo 

que filtraron aguas 

de lluvia, muchas 

personas no podrán 

escapar a tiempo 

causando grandes 

daños. 
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●Aguas que salen del risco se ponen turbio. 

●Paran  aguas  subterráneas  y  aguas 

manantiales. 

●Las laderas se agrietan o se dilatan. 

●Se caen guijarros (piedrecitas). 
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 Ocurren por tierras, rocas y 

piedras que se amontonaron 

en valles y laderas de la 

montaña, que se resbalan de 

un tirón junto con aguas de 

lluvias torrenciales. 

La velocidad de corriente es 

rápido, como la fuerza de 

destrucción es grande, 

ocasionan grandes daños 

desde el valle hasta unos 

kilómetros. 
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●Retumbo de la montaña. 

●El  nivel  de agua cae  aunque está 

lloviendo continuamente(se debe a que la 

corriente de aguas de arroyo se paran 

temporalmente porque se atascan tierras 

y rocas). 

●El arroyo se enturbia, se vienen 

flotando maderas. Deslizamiento de 

tierras. 
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 Es un fenómeno en que la 

ladera que está sobre capa 

de arcilla resbaloso se 

mueve lentamente por 

influencia de agua de lluvia 

filtrada. 

Como se mueve 

ampliamente en una vez, 

causan daños grandes. 
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●Se hacen grietas y dislocaciones en el 

suelo. 

●Aguas de pozo  y  marisma se  

ponen turbio. 

●Brotan aguas de ladera y risco. 

 

 

 

■Para protegerse de desastre de caídas de tierras y rocas ■ 
 

○Confirmar a la administración si el lugar donde está viviendo y el camino para ir al trabajo o escuela es zona 

peligrosa de desastre de caídas de tierras y rocas. 

○Averiguar el sistema de prevensión de desastre de la administración, de la organización de autoprevensión de 

desastre y de la región. 

○Averiguar anticipadamente el lugar de evacuación y camino de evacuación. 

○Estudiar sobre conocimientos de lugares y condiciones de lugares donde son fáciles de ocurrir desastre de 

caídas de tierras y rocas. 

○Hablar anticipadamente con su familia, vecinos y personas de la región acerca de las medidas de prevensión de 

desastre. 

 


