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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 
 

 Riesgo sísmico en la construcción. 
 

 Prevención sísmica en el urbanismo. 

 
 Construcción sismorresistente y antisísmica. 

 
 SIG en la prevención de terremotos. 

 

 Legislación sismorresistente. 
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PRELIMINAR 

El riesgo sísmico en la edificación y el urbanismo en 14 preguntas 
y respuestas. 

 

  
 

1. ¿Qué es un terremoto y cómo ocurre? 

 

a. Los terremotos son una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza.  

 


