Antes de que lo impensable… vuelva a suceder.
Mesa redonda internacional sobre la necesidad de investigación destinada a mitigar el peligro sísmico y
sus aplicaciones al patrimonio cultural.
Transcripción editada de una mesa redonda internacional patrocinada por the National Museum of
Western Art (Museo Nacional de Arte Occidental) de Tokio y el International Institute for the
Conservation of Historic and Artistic Works (Instituto Internacional para la Conservación del Patrimonio
Histórico‐Artístico).
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Vlasis Koumousis, Professor, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens, Greece (Profesor, Escuela de
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Paul Somerville, Principal Engineering Seismologist, URS, United States (Ingeniero sismólogo jefe, URS, Estados Unidos).
Constantine Spyrakos, Professor, National Technical University of Athens, Greece (Profesor, Escuela de Ingeniería Civil,
Universidad Nacional Técnica de Atenas, Grecia)
Bilgen Sungay, Bogazici Univ, Kandilli Observatory/Earthquake Research Institute, Turkey (Universidad de Bogazici, Instituto de
Investigación Sísmica/Observatorio Kandili, Turquía).
Moderator: Jerry Podany, President IIC (Presidente del IIC).

Aviso al lector: Aquellos que no estén familiarizados con la ingeniería sísmica o los términos
generalmente empleados en la fabricación de soportes pueden encontrar útiles estas
definiciones.

Soportes sísmicos: El término “soporte” significa muchas cosas en el lenguaje de la
conservación. Puede significar un marco mate para un grabado o un dibujo, un soporte para un
libro, un sistema de ensamblaje de alambre y gancho para colgar un cuadro o un soporte
fabricado para un objeto. En el contexto de la prevención del daño sísmico, el término soporte
se refiere a cualquier elemento fijo o sujeción que, o bien añade resistencia a un objeto o bien
limita el movimiento del mismo de modo que cuando la fuerza del terremoto se transmita
tenga un efecto dinámico menor de lo normal sobre el objeto. Esto quiere decir que los
soportes evitan que un objeto se deslice, se caiga, se incline, se vuelque o choque con otros
objetos o con su entorno. Las formas más sencillas de sujeción son una cantidad moderada de
cera en la base de un objeto pequeño, como por ejemplo un jarrón, o un poco de
monofilamento que permita que esté atado. Además, el término “soporte” se emplea muy
frecuentemente para un elemento diseñado y fabricado para mantener en su sitio un objeto
de modo seguro. Los soportes de contorno (también conocidos como form fit mounts o spine
mounts) son un buen ejemplo de esto. Estos soportes están íntimamente relacionados con el
objeto, siguen su contorno y están sujetos tanto al objeto en sí (generalmente con
monofilamentos) como a la superficie de la vitrina de exposición, a un pedestal o al suelo. Los
soportes de contorno pueden estar hechos de metal, madera o plástico. Al diseñarse un
soporte se deben tener en cuenta los defectos inherentes al objeto, su fragilidad, su estado
estructural, los requerimientos del diseño expositivo y la necesidad de equilibrar la discreción
con la seguridad y la funcionalidad. Un buen soporte nunca es obvio y siempre es efectivo. Un
soporte sísmico es todo eso y además tiene en cuenta las fuerzas que podrían desencadenarse
en el caso de un seísmo.
Base aislante: el término se emplea para definir un amplio espectro de mecanismos de
absorción de energía o de desacoplamiento situados entre el suelo y el objeto (o edificio) que
se quiere aislar. Con frecuencia se utilizan columnas de caucho visco‐elástico intercaladas con
planchas de plomo bajo los cimientos de los edificios. Mientras que algunos edificios, unas
cuantas vitrinas expositivas y una variedad de piezas de equipamiento electrónico, científico y
médico están protegidos mediando aislantes de fase múltiple (cuyas partes se mueven
libremente sobre rodamientos situados a una distancia predeterminada) existen muy pocos
ejemplos de obras de arte u objetos aislados de este modo. La función de las bases aislantes es
la de absorber un porcentaje de la energía de un terremoto al permitir que la tierra se mueva
bajo el objeto o edificio con un menor efecto sobre dichos objetos o edificios.

Ponentes (en el sentido de las agujas del reloj empezando por la parte superior izquierda): Kimio
Kawaguchi (Japón), Bilgen Sungay (Turquía), Constantine Spyrakos (Grecia), Paul Somerville (EEUU), Ugo
Nizza (Sicilia), Vlassis Koumousis (Grecia), Charlie Kircher (EEUU), Roberto Garufi (Sicilia).

Bienvenida y presentación:
Jerry Podany, Presidente del IIC.
En nombre de los empleados, el consejo y todos los miembros del International Institute for
Conservation (IIC – Instituto Internacional de Conservación) se les da la bienvenida a esta mesa
redonda centrada en los asuntos que rodean la protección del patrimonio cultural del daño
sísmico.
Antes de describir el tema de esta mesa redonda en más detalle, permítanme expresar el
agradecimiento del IIC al National Museum of Western Art, aquí en Tokio, y a su director Dr.
Masanori Aoyagi por el generoso apoyo que nos han proporcionado acogiendo este evento.
También queremos dar las gracias a Kimio Kawaguchi, conservador jefe del NMWA, por su
liderazgo y a Ms. Kaori Uchida y Ms. Mie Ishii por sus dotes organizativas. Gracias también a los
ponentes que han aceptado compartir su visión y su considerable experiencia durante este
debate.

Este evento es parte de una iniciativa más amplia del IIC: Dialogues for the New Century:
roundtable discussions on the conservation of cultural heritage in a changing world (Diálogos
para el nuevo siglo: mesas redondas sobre la conservación del patrimonio cultural en un
mundo cambiante).
Estas mesas redondas pretenden potenciar la exploración de temas contemporáneos y sus
relaciones con la salvaguardia del patrimonio cultural. El objetivo es concienciar de dicha
relación a los profesionales del sector y a la opinión pública. Cada evento se compone de una
serie de expertos provenientes de un amplio espectro de disciplinas que aportan perspectivas
únicas sobre un tema específico. Los eventos están abiertos a todo el mundo, pero también
están orientados a crear colaboraciones productivas entre diversas profesiones. Las
transcripciones editadas de cada evento están disponibles en la página web del IIC
(iiconservation.org).
Nuestra inestable Tierra
Si uno observa un mapa de eventos sísmicos (Podany figura 1) que refleje las localizaciones de
los terremotos con pequeños puntos rojos de tamaños variables en función de la intensidad de
los terremotos, está claro que la superficie de nuestro mundo se mueve bastante. No se puede
ignorar la magnitud de la amenaza que dicho movimiento representa para el patrimonio
cultural en todos los países del mundo.

Podany Fig.1: A map of earthquakes around the world.
(source: USGS, geomaps.wr.usgs.gov).

También debería estar claro que estos puntos rojos parecen agruparse de manera más densa
en algunas zonas, como Japón. En efecto, los registros son tan densos alrededor de Tokio que
pueden incluso ocultar la localización exacta de la ciudad en un mapa. Parece apropiado por
tanto reunirnos en Tokio para debatir cómo los ingenieros, los sismólogos, los conservadores,
los fabricantes de soportes sísmicos, los especialistas en cuidado de colecciones, los
arquitectos y otros muchos profesionales pueden unirse para proteger el patrimonio cultural
de la amenaza de los terremotos. No es una coincidencia que nos reunamos en un país donde
tienen lugar el 10% de los terremotos del mundo, ya que la placa del Pacífico se desliza de
modo implacable bajo la placa Eurasiática y hace que la tierra tiemble.
Este evento trata de la reducción de la vulnerabilidad. Trata de reducir el riesgo al que se
expone nuestro patrimonio común, ya sean colecciones, archivos, monumentos o edificios, en

las áreas con una actividad sísmica significativa. Y hay muchas regiones así por todo el mundo.
El desafío que presenta la reducción de la vulnerabilidad es significativo, puesto que el foco de
atención de la mayor parte de la mitigación sísmica ha sido, muy apropiadamente, la seguridad
de vidas humanas, la protección de los servicios esenciales (energía, agua, carreteras, puentes,
etc.) y las infraestructuras. La protección real de la propiedad cultural se ha quedado atrás. Los
monumentos, los archivos y las colecciones de obras de arte junto con los materiales históricos
y de ciencias naturales corren un gran riesgo tanto si están expuestos como almacenados. La
investigación y la implementación para proteger los “contenidos” es un área que necesita
mucho desarrollo. Este desarrollo es de naturaleza compleja, puesto que los objetos no
siempre se encuadran en categorías de ingenierías específicas. Y las necesidades estéticas de
la exhibición a menudo restringen el nivel al que se pueden aplicar estas sujeciones.
Estando aquí, sentados entre colegas que han dedicado gran parte de sus vidas al tema de la
mitigación [del peligro sísmico, N.T.], es fácil olvidar que los profesionales del patrimonio
generalmente están desinformados y mal informados sobre lo que se puede hacer para
proteger las colecciones del daño sísmico (Podany figura 2). Esto es especialmente lamentable
teniendo en cuenta que hay muchas estrategias sencillas y económicas que se pueden aplicar
para evitar la significativa pérdida de materiales que tiene lugar cada año alrededor del mundo
(Podany figura 3). En cada país, en región, en museo, yacimiento y almacén se pueden ver
muestras de alta vulnerabilidad debidas a la falta de información o la negación [del peligro,
N.T.]. Y después de cada terremoto se puede apreciar un daño significativo (Podany figura 4).
Sin embargo, se podrían hacer muchas cosas, y se podrían hacer ahora.

Podany fig. 2: En los museos de todo el mundo se encuentran colecciones amenazadas por el peligro sísmico. Son
frecuentes los montajes y configuraciones inestables, como los que se ven a la izquierda. Las soluciones pueden ser
simples y relativamente económicas pero también deben ser elegantes y discretas si han de ser sostenibles y
aceptables en el contexto museístico. El ejemplo de la derecha ciertamente protege el objeto pero es perturba la
visión y sólo sirve para poner barreras a los futuros esfuerzos por paliar el peligro sísmico (fotos: J. Podany).

Podany fig. 3: En este dibujo se ilustran diversos modos de asegurar un objeto. El objeto puede sujetarse con
ganchos en torno a su base; asegurarse con pequeñas cantidades de cera bajo su base; el centro de gravedad del
objeto puede bajarse colocando peso en el interior del objeto (como un saco de arena sellado o con perdigones de
plomo); se puede fabricar un contorno para sostener y sujetar el objeto; se puede cortar a medida un pedazo de
espuma rígida que se ajuste a una cavidad en la base del objeto; o se puede emplear monofilamento para atarlo. A
pesar de que todos estos recursos son simples y económicos, requieren sensibilidad de cara al estado del objeto,
una comprensión básica de la amenaza sísmica y los conocimientos necesarios para lograr un soporte efectivo pero
discreto (Dibujo: J. Podany).

Podany fig. 4: Proteger objetos individuales dentro de una colección también implica el diseño de un mobiliario de
exhibición y almacenamiento (vitrinas, estanterías, etc.) que sea estable y seguro. El desplome o la deformación de
las vitrinas expositivas pueden causar daños significativos a las colecciones, como se puede ver en la fotografía
(Fotografía proporcionada por C. Spyrakos).

Entonces, ¿por qué nuestras colecciones siguen en riesgo si están disponibles todos estos
recursos simples y efectivos? ¿Cómo se puede difundir más eficientemente la información
sobre la mitigación [del peligro sísmico]? ¿Cómo concienciar a los individuos, a las agencias
gubernamentales y a los organismos internacionales de esta amenaza y de sus soluciones?
Estas y otras preguntas nos han traído hoy aquí para explorar las respuestas necesarias y las
posibles líneas de acción. Ocho colegas de cinco países que sufren terremotos significativos
frecuentemente han accedido a considerar una serie de preguntas y a debatir entre ellos y con
ustedes el camino a seguir. Hasta la fecha han producido algunas de las mejores
investigaciones internacionales en sismología, ingeniería, educación, políticas [de actuación,
N.T.] e ipuesta en marcha de sistemas de mitigación [de peligro sísmico, N.T.] y lideran este
área con su conocimiento y compromiso.
Si las estadísticas son ciertas, muchos de los centros culturales mundiales experimentarán
grandes terremotos durante esta década y muchos han sufrido ya los efectos de recientes
eventos sísmicos significativos (el terremoto del Abruzzo en Italia es sólo uno de ellos). Por lo

tanto, el tiempo no juega a favor de la conservación y es de capital importancia una acción
inmediata. Está clara la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos en investigación e
implementación, desarrollo de políticas [de actuación, N.T.] y alcance, y nos jugamos nada
menos que la supervivencia de gran parte de los tesoros culturales mundiales.
Es con estas necesidades urgentes en mente que el IIC ha convocado esta mesa redonda.
Esperamos crear conciencia, llegar a acuerdos y compromisos y adelantar esfuerzos para tratar
el tema de los seísmos. Hay mucho por hacer, así que comencemos. Y empecemos con la
primera pregunta:
La reducción de la vulnerabilidad de las colecciones culturales es un importante desafío
mundial. A pesar de que se han trazado mapas de peligro sísmico de grandes áreas del mundo,
distrito por distrito, ciudad por ciudad y región por región, la mayoría de los museos y desde
luego muchos centros históricos tienen dificultades para conocer el nivel de amenaza al que se
enfrentan. Dejando a un lado la especificidad de la naturaleza exacta de cada amenaza, ¿ qué
más se puede hacer para que esa información esté disponible para estas instituciones
culturales con el fin de que puedan que puedan plantear sus sistemas de mitigación [del
peligro sísmico, N.T.] de manera más efectiva? Tomemos como ejemplo un museo sin los
medios para contratar a ingenieros, sismólogos o geólogos para realizar un estudio específico
del emplazamiento y desarrollar una gama de diseños o un supuesto de la peor amenaza
posible basada en las estadísticas… ¿cómo podrían conocer de un modo más efectivo el tipo de
amenaza sísmica a la que podrían enfrentarse?

Paul Somerville: Actualmente existe un mapa global de peligro sísmico, denominado mapa
GSHAP, http://www.seismo.ethz.ch/GSHAP/, que es bueno en ciertos países y no tan bueno en
otros (Somerville figura 1). Ahora hay un plan nuevo para construir lo que se llama el Global
Earthquake Model (Modelo Global de Terremotos) www.globalquakemodel.org patrocinado
por una serie de compañías de seguros y algunas universidades. Este proyecto nos
proporcionará un mapa mucho mejor de las zonas con peligro sísmico, y también nos dará un
mapa de riesgo. Algunos resultados preliminares podrían estar disponibles en un año
aproximadamente (de GEM1) y durante los próximos años los mapas sísmicos se mejorarán
mucho. Así que creo que todos deberíamos ver el Global Earthquake Model Project (Proyecto
de Modelo Global de Terremotos) como un recurso para obtener información nueva y fiable.

Somerville figura 1: GSHAP Mapa de peligro sísmico global que muestra los picos de aceleración con un 10% de
probabilidad de que sean excedidos en los próximo 50 años. Fuente: http://www.seismo.ethz.ch/GSHAP

Charles A. Kircher: Antes de nada, Jerry habló de los mapas de riesgo y me gustaría comentar
esa palabra: “riesgo”. Hemos oído hablar mucho de gestión de riesgos, especialmente de
riesgo financiero. Creo que a lo que realmente se estaba haciendo alusión es al “peligro”
sísmico, y Paul Somerfield mencionó únicamente los mapas de peligro. Hay una gran diferencia
entre mapas de “riesgo” y de “peligro”. Los mapas de peligro tratan la intensidad del
movimiento del suelo en cualquier ubicación. Por otra parte, el riesgo exige que entendamos la
vulnerabilidad de las obras de arte y los objetos históricos. Por ejemplo, si hablamos de un
jarrón de metal en vez de un jarrón de porcelana, y este se cae, puede representar sólo un
pequeño problema porque el jarrón de metal es menos quebradizo y tiene menos tendencia a
dañarse. Si por el contrario el jarrón fuese de porcelana podría constituir un problema mucho
mayor debida a la frágil naturaleza de la porcelana. Otros temas que deben ser considerados
son los valores relativos de los objetos y esto incluye no solamente el valor económico sino
también el valor religioso, cultural e histórico. Así que cuando hablamos de “riesgo” y
consideramos el riesgo al que se enfrentan estos objetos tenemos que tener en cuenta tanto
la vulnerabilidad como el valor de los objetos junto con el peligro sísmico. Los sismólogos y los
ingenieros pueden informar a los museos del peligro sísmico (es decir, del carácter y de la
potencia del temblor de tierra en un terremoto) pero no del riesgo (sin incorporar también
información adicional acerca de la vulnerabilidad del museo, el valor de su colección, etc.).
Vlasis Koumousis: Habitualmente, cuando calculamos el riesgo que corren las estructuras en
las áreas con probabilidad de seísmos, solemos asignar una esperanza de vida a dichas
estructuras. Esto nos ayuda a estimar el riesgo correspondiente a la amenaza concreta en una
ubicación determinada. Para los edificios asumimos que cincuenta u ochenta años es una
esperanza de vida razonable. Para las obras de arte o los objetos artísticos resulta que la
esperanza de vida, o la esperanza de vida deseada, es infinita. Así que en ese sentido, la
amenaza siempre está presente y la probabilidad de daño a los objetos vulnerables de nuestro
patrimonio cultural se vuelve una certeza. Eso nos da pie para animar a los encargados de
tomar decisiones a que busquen sistemas de protección de estos objetos frente a los
terremotos y a que promuevan medidas preventivas del tipo de las que vamos a debatir aquí.

Bilgen Sungay: Una herramienta efectiva y un buen incentivo para influir en los Gobiernos y en
las entidades financiadoras, sería un supuesto de pérdidas a través de estudios de ingeniería.
No obstante, si una institución tiene la intención de reducir sus riesgos no es necesario contar
con información específica de la amenaza a la que se enfrentan. Hemos estado hablando con
algunos de nuestros colegas, incluyendo fabricantes de soportes, y gracias a la investigación
internacional está claro cómo reacciona cada tipo ligia de objetos a las fuerzas de los
terremotos. Y los posibles métodos de mitigación para reducir riesgos están disponibles en
distintas fuentes impresas y online como www.eqprotection‐museums.org y Advances in the
Protection of Museum Collections from Earthquake Damage” (“Avances en la protección de las
colecciones museísticas del daño sísmico”) www.getty.edu/bookstore/titles/earthquake.html.
Podemos empezar a hacer algo ahora. Tenemos ejemplos de varios museos en Turquía que
están aplicando medidas de mitigación. No es imprescindible contratar ingenieros para
emprender medidas de mitigación simples. Por supuesto sería más preciso contar con asesoría
específica para una colección, un edificio o un yacimiento, pero las instituciones pueden al
menos empezar el proceso inmediatamente. Y deberíamos hacerlo.
Jerry Podany: Bilgen, creo que entendemos a lo que te refieres cuando dices que “no
necesitamos contratar a un ingeniero”, ya que los profesionales del cuidado de las colecciones
pueden, usando el instinto y el sentido común, distinguir lo que puede caerse y lo que puede
permanecer en su sitio durante un terremoto. Pero ¿estás sugiriendo que existe otro modo de
acceder a la información que poseen los ingenieros y que los profesionales de las colecciones
necesitan, de manera que esta información esté disponible de un modo más amplio y sea
mejor comprendida?
Bilgen Sungay: Por supuesto, sería ideal que hubiese un ingeniero como parte del equipo. Es
bueno tener la máxima precisión posible. Sin embargo, no tenemos necesariamente que
esperar a tener uno si queremos hacer algo inmediatamente. Por ejemplo, los profesionales de
los museos pueden empezar con las áreas de almacenaje, donde emplear rellenos entre los
objetos, añadir sujeciones simples a través de estanterías abiertas (Sungay figura 1) o fijar los
armarios y estanterías a las paredes y el suelo pueden ser medidas preventivas adecuadas. No
quiero decir que debamos dejar de lado los estudios científicos, especialmente en aquellos
objetos o grupos de objetos que requieren soluciones específicas y en aquellos casos en los
que sean necesarias soluciones más técnicas, tales como soportes aislantes. Pero podemos
empezar con los resultados publicados y utilizarlos y continuar desde ahí. Y después, cuando
tengamos la posibilidad de emprender investigaciones relativas a un museo o una colección
específicas, podemos hacerlo.

Sungay Fig. 1: A la izquierda, se ha fijado una económica red a lo largo de estas estanterías abiertas. La red impide
que se caigan al suelo los jarrones en las estanterías durante un terremoto. A la derecha, finas láminas de ethafoam
empleadas para rodear objetos individuales en las estanterías. El ethafoam impide que los objetos choquen o se
rocen entre ellos durante un terremoto. Las estanterías también han sido fijadas a la pared y al suelo (fotografía: J.
Podany).

Constantine Spyrakos: Es recomendable contratar a un especialista que desarrolle espectros
de específicos de cada lugar y a un ingeniero de estructuras que calcule la vulnerabilidad de
los objetos y coopere con los profesionales del museo para tomar las medidas necesarias para
protegerlos. De hecho, en muchos países con alta sismicidad existen datos sísmicos
considerables y procedimientos para proteger los objetos. Desgraciadamente, incluso en estos
países esta información no está demasiado difundida o, por norma general, no se incluye en
los planes de estudio de las escuelas técnicas y las universidades.
Kimio Kawaguchi: Por todo el mundo hay grandes exposiciones que cuestan una gran cantidad
de dinero en producción y que por supuesto prometen también unos pingües beneficios.
Muchas de ellas tienen unas restricciones presupuestarias significativas y con frecuencia estos
presupuestos no contemplan una protección suficiente de los objetos respecto a los desastres
naturales. Creo que los organizadores de exposiciones deberían tener alguna clase de manual,
un libro que proporcione directrices claras y simples sobre cómo proteger las obras de arte. En
Japón, nuestro Gakegeiin (comisario) tiene que tener una buena comprensión de cómo puede
ser efectiva la mitigación del riesgo para que se acepten estos esfuerzos [por parte de los
organizadores de exposiciones, N.T.]. La explicación de estos conceptos debe presentarse de
modo que sea inmediatamente comprensible a un amplio espectro de profesionales del
museo, no sólo ingenieros, sismólogos y unos pocos conservadores.
Roberto Garufi: Cuando completemos el mapa de evaluación de riesgo de Sicilia seremos
capaces de determinar el número de objetos en todo nuestro territorio. En ese punto
crearemos un documento que perfile las líneas de intervención para proteger las colecciones y
mitigar el riesgo sísmico. Esto incluirá no sólo los edificios y las estructuras sino también las
colecciones dentro de ellos. En otras palabras, tendremos una especie de resumen que se
trazará en el Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro (Centro Regional para la
proyectación y la restauración) de Palermo, Sicilia. Posiblemente esté listo para la primavera
de 2010. El documento tratará de la mitigación de los terremotos, protocolos de prevención,
respuesta y recuperación en desastres y emergencias, además de proporcionar directrices
ambientalmente seguras después de un desastre. Los documentos serán aprobados por

nuestros oficiales regionales. Una vez que estén más concienciados del problema, el empleo
de las directrices por parte de directores de museos, galerías y archivos será un importante
aspecto de su trabajo porque las directrices estarán apoyadas por las oficinas
gubernamentales. Es necesario que los funcionarios gubernamentales sean más conscientes de
lo que ya lo son de este problema y de lo que se puede hacer. Es especialmente importante
para ellos que entiendan que, aunque la seguridad de todos es la prioridad, las colecciones
también importan. Los funcionarios tienen de darse cuenta de que la riqueza que poseemos en
términos de objetos, que son nuestra cultura, tiene que ser protegida y tutelada. No podemos
esperar sin hacer nada hasta que todo se destruya. Una vez hayamos estudiado cómo
podemos mitigar los riesgos debemos actuar. Y para hacer eso necesitamos la financiación y el
apoyo del Estadopara lograr dichos fondos. También tenemos que establecer prioridades. No
podemos hacer todo a la vez, pero tenemos que poner la pelota en juego, y creo que estamos
preparados para hacerlo.
Jerry Podany: El profesor Garufi describe una situación en la que el Gobierno promovería estas
medidas, una propuesta “desde arriba”. ¿Le parece que esto será efectivo?
Ugo Niza: Totalmente, una vez que se fijen las normas y se hagan valer por los gobiernos
regionales. Las personas responsables de los museos, galerías y archivos tendrán que
respetarlas. Por supuesto se les tendrán que facilitar los presupuestos necesarios para cumplir
esos objetivos.
Kimio Kawaguchi: El National Museum of Western Art (NMWA) de Tokio pregunta a cualquier
institución que solicita un préstamo qué contramedidas toman para mitigar el daño sísmico.
De este modo no solamente protegemos nuestras colecciones, sino que favorecemos el
avance de los esfuerzos de mitigación. Muchos museos por todo el mundo usan el informe de
instalaciones desarrollado por la American Association of Museums (Asociación de Museos de
América) para obtener más información o solicitar ciertas condiciones. Creo que sería muy útil
si ese formulario también evaluase e incluyese el grado de esfuerzo de mitigación sísmica en la
institución solicitante, si esta se encontrase en una zona de riesgo sísmico. El NMWA
proporciona un mapa sísmico de Japón producido por el Earthquake Institute de la Universidad
de Tokio a las instituciones que solicitan préstamos de nuestras colecciones para ayudarlas a
evaluar el tipo de amenaza a que podría enfrentarse. También podemos aconsejarles sobre
medidas de protección de las obras de arte.
Jerry Podany: Ahora voy a pedirle al público que se una a esta conversación. Para aquellos de
vosotros que trabajéis en el cuidado o la preservación de las colecciones y que no seáis
ingenieros, ¿qué necesitáis, que os gustaría tener para comenzar este proceso de mitigación?
¿U os parece que podríais empezar desde ya? Y si no os sentís preparados para actuar, ¿por
qué no?
Comentario del público: Me llamo Tetsuhiko Aoki de la Universidad Técnica Aichi, ingeniería
civil, y estoy investigando ingeniería sísmica. Cuando se produjo el terremoto de Hanshi Awaji
hubo mucha actividad sísmica. Como acaba de mencionarse, el concepto de gestión del riesgo
es aplicable también a las obras de arte. Un factor común entre las obras de arte y la ingeniería
civil es que ambas son públicas. El riesgo se calcula multiplicando el coste de las pérdidas con
la probabilidad del evento. Primero se debe reconocer cuál es el valor monetario de cada obra

de arte individual. Como se dijo anteriormente, si un terremoto solamente sucede una vez
cada mil años, entonces el coste total de las pérdidas es bajo. SI suceden frecuentemente, el
coste de las pérdidas es elevado. Es importante entender bien este concepto de gestión del
riesgo. Supongo que para el coste de las pérdidas incluso las compañías aseguradoras pueden
dar evaluaciones aproximadas. El valor estimado de una obra de arte es incalculable, puesto se
considera que las obras de arte no tienen precio. El siguiente problema es la escala de los
terremotos y su frecuencia. Esta es una cuestión extremadamente complicada y es difícil de
predecir. Sin embargo, la instalación de dispositivos aislantes sísmicos puede reducir en gran
medida el coste de las pérdidas. El problema es el precio de estos aparatos. Para nosotros,
ingenieros y sismólogos, es importante que desarrollemos y proporcionemos dichos aparatos
del modo más barato posible. De este modo podemos reducir el coste de las pérdidas y
podremos enfrentarnos tanto a terremotos frecuentes como de gran escala. Ello depende de
los ingenieros y demás personas que crean los sistemas de aislamiento sísmico. Por lo que
respecta al dispositivo empleado en cierta empresa de la que Mr. Sato acaba de hablar, si
pudiésemos apreciar la escala del terremoto de manera más exacta, la posibilidad de un daño
inesperado sería extremadamente baja porque podríamos hacer algo con respecto al riesgo.
Comentario del público: Soy Satoko Oaki del Instituto Nacional de Investigación Sísmica
(National Earthquake Research Institute), Universidad de Tokio. Hoy ha sido publicada una
nueva versión del mapa de riesgo sísmico que cubre el país entero. Mientras que en la versión
anterior el factor de amplificación del emplazamiento se calculaba en una malla de un
kilómetro cuadrado, la nueva versión tiene una malla de doscientos cincuenta metros
cuadrados. Por lo tanto, es dieciséis veces más detallada que la anterior y podemos hallar con
mayor exactitud el lugar y la escala de un terremoto. Sin embargo, considero que aunque se
publique un mapa de riesgo sísmico a nivel nacional todavía hay muy poca información sobre
cómo utilizar esa información en los museos, aunque seamos capaces de ver el mapa nosotros
mismos. Además, aunque se publique la información, el propio mapa no es demasiado
conocido. Tras la publicación del mapa hablé con gente de los museos y me dijeron que no lo
conocían, que desconocían con qué intensidad podía un terremoto golpear su museo, y que les
gustaría tener esa información. Creo que ese es el tipo de información que debe divulgarse
primero, y después cómo estar preparado y cómo saber qué hacer con la información una vez
se reciba. Se ha hablado de la predicción de fuertes movimientos de tierra. Si fuera posible
saber no solamente lo grandes que son las ondas sino también su forma, seríamos capaces de
averiguar el radio de desplazamiento de cada edificio y seríamos capaces de saber qué
edificios son seguros y cuáles no. Sin embargo, realmente no sabemos cómo utilizar esta
información, así que me gustaría pedirles a los expertos que explicasen, de modo simple, cómo
hacer uso de la información que está disponible.
Comentario del público: Me llamo Kaori Uchida del Departamento de Conservación y
Restauración, NMWA. Soy conservadora de textiles. Me eduqué en Inglaterra y ahora trabajo
en Japón, donde tenemos muchos terremotos. Durante mi formación no teníamos clases o
conferencias sobre este tema de los terremotos. Probablemente este sea todavía el caso en
Europa y los Estados Unidos de América, donde muchos conservadores de todo el mundo
reciben su educación en conservación. No tenemos ningún tipo de formación en mitigación
sísmica aquí en Japón. Creo que es muy importante introducir estos conceptos dentro de la
enseñanza formal y sus programas de estudios. Me da la impresión de que gran parte de este

esfuerzo es bastante técnico y matemático, pero creo que los conservadores no tienen
necesariamente que conocer estos aspectos técnicos en tal profundidad. Lo que deben es ser
conscientes de y entender los problemas básicos, la teoría básica y los posibles métodos para
llevar a cabo la mitigación. Me gustaría preguntar a la mesa qué tipo de formación está
disponible para estudiantes y conservadores profesionales, por ejemplo dentro de sus propios
países.
Jerry Podany: Empecemos con Bilgen Sungay de Turquía. ¿Existe en su país una formación en
mitigación del daño sísmico para jóvenes conservadores, profesionales del cuidado de las
colecciones y estudiantes?
Bilgen Sungay: Sé por nuestro colega el Dr. Ertuk que en el programa de Grado en Estudios de
Museos de la Universidad Técnica de Yildiz, en Turquía, los estudiantes reciben algo de
información sobre este tema dentro de los cursos de Gestión de Colecciones, Mantenimiento y
Conservación. Se está organizando una asignatura llamada Gestión del Riesgo en Museos para
los próximos semestres. Además, el Instituto Kandilli de Investigación y Observación Sísmica de
la Universidad Bogazici, Departamento de Ingeniería Sísmica, junto con la Universidad Técnica
de Yildiz, Facultad de Arte y Diseño, Programa de Grado en Estudios de Museos y en
cooperación con el Museo J. Paul Getty, están trabajando en el desarrollo de un paquete de
formación en Turquía dirigido a profesionales del museo y estudiantes de todas las áreas
relacionadas. Hemos compilado la parte inicial del material formativo, que contiene recursos
visuales del Museo J. Paul Getty y de varios museos de Turquía y Japón. Seguiremos
mejorando estos recursos visuales y escritos. Este esfuerzo pretende estar ampliamente
disponible en formatos accesibles. Deberíamos sensibilizar a nuestros oficiales del Gobierno.
En Turquía sabemos que si logramos el apoyo gubernamental en este tema habrá una
demanda de puesta a punto de programas de reducción de riesgo y de desarrollo de estos
estudios.
Jerry Podany: Profesor Nizza y profesor Garufi, ¿se encuentra este tema en los programas de
los centros de educación de Italia? Estoy pensando en el Istituto Centrale en Roma y el Opificio
delle Pietre Dure en Florencia, y otros muchos excelentes programas incluyendo el suyo
propio, el Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro, en Palermo, por ejemplo. ¿Están
al corriente de la mitigación sísmica los restauradores y conservadores que acaban en los
museos? ¿Son conscientes de las posibilidades? ¿O se lo dejan a los ingenieros? Y si se les deja
a otras profesiones, ¿están prestando atención a las colecciones de patrimonio [cultural]?
Ugo Nizza y Roberto Garufi: Realmente no, aún no. Pero nuestro instituto tiene un programa
en marcha a través de un acuerdo con la Conferencia Episcopal en Sicilia, que posee una gran
cantidad de objetos religiosos de todo tipo conservados en museos e iglesias. Este proyecto se
ocupa de la formación en el área de la mitigación del riesgo sísmico además del
mantenimiento preventivo y la gestión de la propiedad cultural. Empezará muy pronto. Los
demás museos todavía no poseen un presupuesto para llevar a cabo este programa. Pero es
nuestra intención que estén en condiciones de hacerlo en un futuro próximo.
Comentario del público: Me llamo Okada y mi especialidad es la conservación y restauración
de estatuas budistas. Muchos de los mejores recursos culturales de Japón no están en museos,
sino en templos y relicarios. Se puede decir esto de las estatuas budistas. Creo que hay una

situación similar en países como Italia o Turquía, donde hay muchas iglesias antiguas. Estos
países son parecidos a Japón en que muchos de sus recursos culturales se encuentran en
edificios religiosos. Estuve en Italia recientemente durante un curso de formación de un año
pero no me pareció que se estuviesen tomando demasiadas medidas contra los terremotos.
Constantine Spyrakos: Anteriormente se mencionó un punto fundamental, como es el de la
combinación del tema del riesgo y la vulnerabilidad. El peligro es muy elevado en este caso
porque el objeto estará ahí para siempre, o por lo menos nuestro objetivo es conservarlo y
protegerlo durante el mayor tiempo posible. Así pues, el único modo de minimizar el riesgo es
disminuir la vulnerabilidad, que es clave. La vulnerabilidad se debe reducir todo lo que se
pueda. Es evidente que la resolución de este problema requiere la colaboración de ciertas
profesiones: dos de ellos son el comisario y el conservador o restaurador. Pero estos
profesionales del museo deben cooperar con los ingenieros mecánicos o civiles además de con
los arqueólogos y otras personas para proporcionar los mejores resultados. En Grecia hay
materiales formativos preparados por el Ministerio de Cultura griego que contienen técnicas
simples para la protección sísmica de los objetos en museos. Sin embargo, estas técnicas no se
incluyen en ningún plan de estudios.
Jerry Podany: Permítanme centrar la atención en el último comentario de Ugo Nizza y
plantearle al público una cuestión sobre presupuesto y actuación. ¿Qué presupuesto
necesitarían para hacer algo sobre un objeto inestable? Digamos que es un objeto pesado
montado de manera poco firme en un pedestal alto y fino que se bambolea y tambalea cuando
alguien simplemente pasa a su lado. Seguramente si se produce un terremoto aunque sea de
tamaño medio el objeto se caerá. ¿Cuánto dinero se necesita para darse cuenta del problema
y hacer algo al respecto? ¿Necesitan realizar un estudio para determinar cómo de inestable es
el ensamblaje? ¿Necesitan una línea de presupuesto para determinar si sería más estable otra
forma o dimensión del pedestal? Enfatizo estas preguntas porque una gran parte del esfuerzo
que estamos intentando fomentar es bastante básico. No se trata de una investigación
compleja sino más bien de simple sentido común. Permítanme sólo un momento para
dirigirme a los aproximadamente quince estudiantes que se encuentran entre el público.
Vosotros responderéis a las preguntas que acabo de formular. Os encontráis justo a la
avanzadilla del desarrollo de este esfuerzo. Ahora que sabéis que existe una amenaza real, y
que se puede hacer algo, es realmente vuestra responsabilidad empezar a enfrentarse al
problema, por etapas, hasta resolverlo. Podéis hacer esto, debéis hacerlo, y tenéis muchos
recursos a vuestra disposición incluyendo la ayuda de los profesionales que conocen mejor el
campo de la sismología. Recurrid a ellos, pero utilizad también vuestro propio sentido común
para enfrentaros a la amenaza.
Kimio Kamaguchi: Como alguien que trabaja en un museo, creo que nuestra primera
prioridad, el esfuerzo más importante que podemos hacer, es ponernos en contacto con todos
aquellos responsables de la seguridad y el cuidado del patrimonio cultural y convencerlos de
que a ciertos niveles todo el mundo puede y debe ayudar a reducir los daños causados por los
seísmos.
Jerry Podany: Hemos estado hablando de cómo lograr que los profesionales de la
conservación y otras personas conozcan mejor la información que ya está disponible para que

pueda ser utilizada y puesta en práctica. Pasemos a otra cuestión, la primera para nuestros
colegas en ingeniería y sismología: ¿cuáles son las mayores carencias y cuáles de ellas deberían
suplirse antes y en mayor profundidad?
Paul Somerville: Una de las mayores necesidades es la de registrar con exactitud los
movimientos de suelo de los terremotos utilizando acelerogramas. Esto ha mejorado
drásticamente en los últimos años, aunque sólo en algunos países Por ejemplo, después del
terremoto de 1995 de Hanshin (Kobe) en Japón se ha prducido un incremento significativo de
la
información
útil
disponible
desde
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Kik‐net
del
NIED
http://www.kik.bosai.go.jp/kik/index_en.shtml and K‐net, http://www.k‐net.bosai.go.jp/k‐
net/index_en.shtml. En Taiwan, China y Turquía también se han producido grandes avances. Es
muy importante para los países que tienen una historia de grandes movimientos de tierra que
sepan cuál es el riesgo. Y también debería decir que recopilar esta información en los
emplazamientos de los museos es de capital importancia. Saber cómo se movieron el terreno
del museo y el edificio durante un terremoto puede ayudarnos mucho a entender por qué se
produjo o no daño en las colecciones.
Jerry Podany: La recopilación de información, como dijo Paul Somerville, es absolutamente
esencial para una buena investigación y la obtención de conclusiones sólidas. En este campo,
se han recogido pruebas mediante la observación directa del modo en que las estructuras, las
carreteras, los puentes, los servicios esenciales, etc. han respondido a los movimientos de
tierra, pero hay una ausencia casi completa de cualquiera de estas observaciones en lo que
respecta a las colecciones de patrimonio cultural. La publicación Earthquake Spectra
(suplemento al volumen 6, Mayo de 1990), informó sobre el daño sufrido por las colecciones
de los museos tras el terremoto de Loma Prieta en California y sé que existe un informe de los
museos de Kobe posterior al terremoto de Hanshin de 1995 que dañó Kobe, pero hasta donde
yo sé eso es todo: dos informes. Y sin embargo los campos de la ingeniería y la arquitectura
admiten que este tipo de observación es una herramienta inestimable para entender los
terremotos y la futura disminución del daño debido a los mismos. La falta de este tipo de
estudios en la comunidad de conservadores es un fallo significativo puesto que podríamos
aprender mucho de ellos, incluyendo cómo prevenir el daño a nuestras colecciones en el
futuro. Los museos e instituciones con colecciones deben seguir esta práctica bien establecida
y ser más generosos y abiertos con la información que deben compartir tras un terremoto. El
campo de la conservación necesita encontrar modos de hacer que esa información esté
disponible de manera más amplia.
Vlasis Koumosis: Desde el punto de vista de un ingeniero de estructuras, creo que se deben
hacer muchas cosas. Por supuesto, se pueden aplicar directamente cosas simples sin la
necesidad de ninguna base teórica o experimental. Como dijiste, Jerry, el sentido común es
una buena herramienta. Pensar que cualquier soporte puede empezar a temblar en cualquier
momento puede ayudar al fabricante de soportes a resolver el problema en los casos en los
que la masa, la forma y la fuerza del objeto estén medidas y entendidas con exactitud. A ese
respecto, todos los métodos simples que combinan la eficiencia de los soportes sísmicos junto
a las exigencias estéticas de la exposición al público pueden ser aplicados directa e
inmediatamente. Por lo que atañe a técnicas más sofisticadas, como el uso de aislantes
intermedios de poco peso bajo objetos individuales o vitrinas, que sería el siguiente paso, se

necesitan diseños específicos y comprobaciones experimentales para aplicarlos. A un coste
medio, los aislantes a pequeña escala pueden proporcionar una protección adecuada para
objetos valiosos o vitrinas (Koumosis figura 1). A continuación surge la pregunta de las piezas
únicas y enormes que requieren una atención y unos esfuerzos específicos, como las Puertas
del Infierno de Rodin aquí en el NMWA (Koumosis figura 2) o el Hermes de Praxíteles en el
nuevo museo de Olimpia en Grecia (Koumosis figura 3). Las descripciones de estos proyectos
se pueden encontrar en “Advances in the Protection of Museum Collections from Earthquake
Damage” www.getty.edu/bookstore/titles/earthquake.html. La protección final de estos
objetos debería estar basada en el aislamiento sísmico, empleando la tecnología que se está
madurando para edificios y puentes mientras que el aislamiento de edificios enteros ofrecerá
el enfoque más seguro y definitivo. Esto se entiende muy bien en edificios como este, el
NMWA en Tokio (modernizado con aislamiento sísmico), y con nuevos edificios de museos que
vemos alrededor del mundo como el recientemente inaugurado museo de la Acrópolis en
Atenas. El aislamiento sísmico ofrece una solución.

Koumosis fig. 1: Un aislante Getty a pequeña escala situado bajo una vitrina de exposición en el Getty Museum. A la
derecha, el aislante se muestra en posición desplazada con los paneles protectores retirados.

Koumosis fig. 2: El monumental bronce “Las puertas del Infierno” de Rodin instalado en su base aislante en el
NMWA, Tokio.

Koumosis fig. 3: La monumental estatua de Hermes instalada en el nuevo museo arqueológico de Olimpia. La
estatua está aislada por un mecanismo de base aislante instalado en una cavidad construida en el suelo. A la
derecha se ve la plataforma de soporte en la que descansan la estatua y su pedestal. Nótese la suficiente distancia
entre los bordes de la plataforma y el riel protector que rodea el conjunto expositivo para absorber el
desplazamiento lateral del conjunto de la base aislante (y la escultura).

Ugo Nizza: Se ha llevado a cabo un estudio en el centro histórico de Palermo en el que
geólogos e ingenieros civiles interesados en sismología de todo el territorio han examinado de
cerca la sismicidad histórica del casco antiguo de Palermo. Básicamente, el estudio se centró
en la respuesta de los mismos grupos de edificios a los terremotos a lo largo de mucho tiempo.
¿Cómo se dañaron y cómo se repararon, y finalmente, cómo afectaron estas reparaciones a su
posterior respuesta a los terremotos? Crearon un modelo que es bastante útil y proporciona
un modo de establecer reglas para aprobar medidas de mitigación. Este modelo puede
aplicarse a otros lugares de Sicilia y las regiones cercanas.
Roberto Garuffi: Creo que es importante aplicar los datos que ya han sido recogidos. Es hora
de tomarnos en serio estos datos y empezar a actuar rápidamente. ¿Por qué estamos
esperando? En L’Aquila, donde llevamos sufriendo terremotos constantes desde hace un
tiempo, hemos visto el tipo de daño que puede producirse si no se toman precauciones.
Confiamos en que Sicilia hará algo en un futuro cercano. Sobre las bases aislantes en edificios,
diría que la mayor parte de nuestros museos son edificios históricos y por lo tanto no es fácil
instalar una base aislante sin que eso suponga una amenaza a la integridad del propio edificio
histórico. Pero, en términos de la protección de las colecciones, se puede hacer de manera
más sencilla, y esto es lo que Sicilia pondrá en práctica.
Jerry Podany: Nuestra experiencia al tratar a nivel internacional con instituciones y
departamentos de ingeniería universitarios dice que un simple soporte, como un pedazo de
monofilamento usado como atadura para un objeto o un poco de cera para pegar un objeto,

funcionan bastante bien si se hacen y aplican correctamente. Pero estas sencillas
aproximaciones no parecen engendrar demasiado interés en la mayor parte del público,
especialmente en los ingenieros. Lo que interesa a la comunidad de ingenieros es el debate y
el desarrollo de bases aislantes. La complejidad y los desafíos técnicos que se presentan son
mucho más atractivos para ellos. Mientras este sea el caso, los asuntos subyacentes más
básicos de la protección de colecciones seguirán quedándose atrás. Respecto a la protección
de objetos individuales o vitrinas de exposición, debo decir que me ha parecido entender en
este y otros debates que realmente no existe un consenso sobre lo que funciona y lo que no en
el campo de los aislantes. Quizás deberíamos plantearnos el clarificar qué constituye una base
aislante eficaz (bajo un objeto o vitrina) frente a qué puede introducir problemas nuevos o
mayores. Permítanme que pregunte a nuestros ponentes qué dirección debemos tomar para
entender mejor el aislamiento de base.
Charles A. Kircher: Tiene toda la razón. Nos pasamos mucho tiempo hablando del aislamiento
de base porque es muy atractivo para los profesionales con una mente técnica. Y es un
enfoque efectista para aquellos menos formados técnicamente. Pero la mayor parte del
tiempo el problema puede solucionarse usando métodos mucho más simples y estos métodos
tienen que divulgarse fuera, en los museos del mundo. Por lo que respecta al aislamiento de
edificios y objetos, bueno, esto no es ciencia espacial. Pusimos a un hombre en la luna hace
cuarenta años, y hace cincuenta años ni siquiera podíamos lanzar un cohete al espacio. Aquí
seguimos cincuenta años después debatiendo todavía los mecanismos de aislamiento…
realmente es un chiste. Aunque tenemos la tecnología para aislar edificios y sus contenidos,
creo que podemos ocuparnos de las cosas más simples inmediatamente. El aislamiento
funcionará para algunos objetos, cuando haya recursos, pero la mayor parte de los objetos
pueden manejarse con planteamientos más sencillos. Necesitamos una guía útil para
comisarios/conservadores que le diga a los museos lo que funciona y lo que no. Y necesitamos
estándares museísticos que describan esto. La protección de las colecciones se puede
gestionar de este modo la mayoría de las veces.
Comentario del público: Me llamo Kanda del Museo Nacional de Tokio. Jerry Podany y Charles
Kircher acaban de decir que podemos hacer mucho con simples soportes y materiales. Opino
lo mismo en mi trabajo diario. Sin embargo, simplemente por mencionar la situación en Japón,
los fabricantes de soportes no trabajan en los propios museos. Todo se debe hacer a través de
contratos externos. No podemos permitir de modo indiscriminado que gente ajena al museo
toque nuestros preciosos recursos culturales. Si no poseemos una formación adecuada, no
podemos proporcionar instrucciones precisas y seguras. Esto es algo en lo que tenemos que
trabajar. Otra área en la que es necesario investigar más es en la configuración tridimensional
de los recursos culturales (modelado y realización de mapas de objetos), que es algo que no
tenemos todavía adecuadamente. Estos son los datos básicos que necesitamos a continuación
para fijar una seguridad. Por ejemplo, si tenemos configuraciones tridimensionales sería
bastante fácil calcular la velocidad de aceleración de un objeto en caída. Si tuviésemos los
datos, la fabricación de soportes sería más efectiva. Si tuviésemos configuraciones
tridimensionales habría varias posibilidades de embalaje y transporte, o incluso de embalaje
para almacenamiento.

Constantine Spyrakos: Si se me permite decir algo sobre la investigación, cada país ha
desarrollado sus planteamientos y metodologías. Todos ellos pueden mejorarse divulgando
información, y esto puede hacerse fácilmente. Pero la evaluación que puede llevar a la
investigación también es importante. Muchos laboratorios y universidades, como la
Universidad Técnica de Atenas y el Getty Museum, han llevado a cabo importantes
investigaciones y desarrollado técnicas innovadoras. Creo que sería muy útil, y tendría un
impacto significativo en los problemas de la mitigación sísmica, si los laboratorios centrales
que poseen mesas vibratorias probasen estas técnicas directamente. Sería un gran avance
para paliar posibles deficiencias si los soportes pudiesen adaptarse en función de los
resultados de las pruebas con las mesas vibratorias. Lo que podemos ver en la literatura es
que la protección de las colecciones y los objetos individuales está muy desatendida. Por
ejemplo, en la Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica en Beijing había quizás una o dos
ponencias de todas las presentadas que trataban el tema de proteger artefactos y objetos
museísticos. Hay mucho por hacer en este área.
Jerry Podany: No podría estar más de acuerdo con el Profesor Spyrakos. En un congreso
reciente en Roma presente uno de las únicas tres ponencias relacionadas con la protección de
colecciones museísticas del daño sísmico, y eran tres entre doscientas setenta y siete
ponencias publicadas en un congreso internacional sobre el tema de la investigación sísmica y
la mitigación. Permítanme hacerles una pregunta a nuestros colegas japoneses: ¿Cuál creen
que es el papel de los centros de investigación universitarios en relación al problema de la
mitigación del daño sísmico en el patrimonio cultural? El Dr. Spyrakos mencionó la necesidad
de realizar más pruebas en mesas vibratorias. Estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo mi
institución no posee una mesa vibratoria, y es poco probable que lo haga. Alquilar una mesa
vibratoria, como todos sabemos y en relación al presupuesto típico de un museo, es bastante
caro y por lo tanto está vetado a la mayoría de instituciones culturales. ¿Cómo podemos
resolver esta necesidad?
Kimio Kawaguchi: En Japón una gran parte del trabajo relacionado con la mitigación sísmica
para las colecciones museísticas ha sido realizado por empresas privadas. Creo que sería muy
ventajoso si pudiésemos despertar mayor interés entre los investigadores universitarios y
gubernamentales.
Comentario del público: Me llamo Teshioki de la Universidad de las Artes. Colaboramos con
otras instituciones educativas y centros que se especializan en la conservación y restauración
de la propiedad cultural para educar y conservar los recursos culturales de la comunidad.
Estamos ubicados en el norte de Japón y realizamos investigaciones y educación a nivel
comunitario. Hay muchos individuos que a título privado poseen obras de arte que podrían
beneficiarse de esta investigación. El aislamiento sísmico es un área de investigación
extremadamente importante. Algo que debe decirse muy claramente es que, como dijo uno de
los ponentes, se necesita investigación más simple, efectiva y avanzada en el campo de la
mitigación sísmica. Creo que los recursos culturales no son algo que manejan únicamente los
especialistas. Los museos y las universidades deberían jugar un papel central y desarrollar la
investigación en un modo que esté orientado hacia la comunidad y amplíe la base de la propia
investigación.

Comentario del público: Me llamo Kanaba y creo que debemos establecer un límite mínimo
para cada recurso cultural ‐ cuánto queremos conservar ‐ como un valor de expectativa. Por
tanto, un método sería llevar estos recursos culturales a lugares en los que no se produzcan
terremotos. Si pensamos en términos de digamos quinientos años, entonces necesitamos un
aislante que los proteja de un terremoto que suceda una vez cada quinientos años. O quizás
queramos centrarnos en proteger el entorno. Es importante pensar en el equilibrio del
conjunto y plantearnos cuánto deberíamos hacer en lo que respecta a medidas en caso de
desastre y, si fuera necesario, esforzarnos más en ello o utilizar un método de investigación
alternativo.
Jerry Podany: Parece que hay un acuerdo general entre los miembros del público en que
nosotros, miembros de la comunidad cultural, no sabemos suficiente sobre el grado de
amenaza que representan los terremotos ni sobre qué hacer para reducir el daño causado por
estos. También parece haber un consenso en que vosotros, ingenieros y sismólogos, tenéis las
respuestas. ¿Tenéis las respuestas? ¿Cómo podemos aumentar la comunicación y la
colaboración entre los mundos de la sismología, la ingeniería, la investigación universitaria y
los museos (que pueden o no tener empleados para poner en marcha las soluciones)?
Vlasis Koumosis: Volviendo al papel de la universidad, aparte de la producción sistemática de
nuevos conocimientos, está la cuestión de cómo difundir estos conocimientos. Mencionaste
esto antes, Jerry. Tarde o temprano tendremos que fomentar el desarrollo de una base de
datos relevante. Mientras tanto podemos empezar algo inmediatamente, a menor escala.
Cada uno de nosotros, que ha tenido una experiencia particular en la protección sísmica de
artefactos y ha aplicadosoluciones específicas, debería publicar esta información en una
página web siguiendo un formato específico y una serie de directrices. Se ha desarrollado un
programa más grande en el Earthquake Engineering Research Institute (EERI – Instituto de
Investigación de Ingeniería Sísmica) y en la web existe la llamada “world housing
encyclopaedia” (www.world‐housing.net). En esta página, sujeta a un proceso de revisión y a
un formato específico, se han publicado muchos estudios de casos relacionados con las
diferentes tipologías de edificios hechos con hormigón, madera, adobe, ladrillo, etc.,
informando de sus respuestas a grandes terremotos y de las medidas de refuerzo tomadas.
Quizás deberíamos contactar con ellos y ver si nos pueden ayudar. Por supuesto, se necesita
financiación para empezar y mantener esta base de datos. Pero si nos ponemos de acuerdo en
el formato y empezamos presentando al menos una docena de casos cada año podemos
iniciar algo útil y que tal vez acabe atrayendo a más gente y más información.
Bilgen Sungay: Estoy de acuerdo en que Internet sería un buen modo de difundir este tipo de
información. Como mencioné anteriormente, ya estamos realizando esfuerzos para difundir
este conocimiento usando la página web www.eqprotection‐museums.org . Lo que estamos
planeando es definir las limitaciones de la sismicidad local para la tipología de objetos.
Dejando a un lado las obras de arte que necesitan especial atención, podemos categorizar los
objetos y realizar un estudio de estas categorías. En base a eso podemos crear una especie de
manual para que los objetos que pertenezcan a determinados grupos puedan estabilizarse de
acuerdo con las características y la investigación realizada sobre ese grupo. En Turquía (quizás
sucede lo mismo en todos los países), los edificios de los propios museos también tienen que
ser examinados estructuralmente.

Constantine Spyrakos: Sería muy útil para los profesionales de los museos que se
desarrollasen vídeos que mostrasen las características básicas de la evaluación de la
vulnerabilidad sísmica y de las técnicas de protección de artefactos. Este material formativo
introductorio también podría estar disponible en internet para favorecer el acceso.
Paul Somerville: Es relativamente sencillo encontrar el mapa de riesgo de Japón online
(Somerville figura 2) http://wwwold.j‐shis.bosai.go.jp/j‐shis/index_en.html y esto también se
cumple
en
los
Estados
Unidos
de
América
(Somerville
figura
3)
http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/. Hay mucha información sobre riesgo sísmico
que se está publicando online. Y como dije, el mapa GSHAP fue un inicio tosco, pero el mapa
GEM será mucho mejor. Creo que el camino a seguir es disponer de información online y
difundirla de modo que ayude a la gente que sepa lo que es y cómo usarla.

Somerville Fig. 2: Mapa de probabilidad de movimiento de suelo en Japón superando una intensidad JMA 6 Lower
(¿) en treinta años empezando el 1 de enero de 2008. Fuente: http://wwwold.j‐shis.bosai.go.jp/j‐shis/index_en.html

Somerville Fig. 3: Mapa de aceleración de picos en roca blanda en los Estados Unidos de América con un 2% de
probabilidad de que sean excedidos en cincuenta años. Los valores de diseño de movimiento de suelo son
generalmente
2/3
de
estos
valores
en
los
Estados
Unidos
de
América.
Fuente:
http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/

Jerry Podany: Así pues, ¿el ingeniero y el sismólogo ingeniero [deberían ser] intérpretes y
guías?
Paul Somerville: Sí.
Charles A. Kircher: Me gustaría retomar el comentario de Bilgen. Tanto si existen unas
directrices, o mejor, un estándar, el documento que estamos imaginando debería identificar
las fuentes de riesgo sísmico y algunos criterios básicos para evaluar y mitigar la amenaza.
Debería tener ejemplos que ilustrasen los conceptos y debería en cierto modo estar
sancionado para que fuese un documento oficial. De este modo, otros museos reconocerían su
autoridad y otros países podrían contemplar su empleo. La información tiene que convertirse
en un manual o un conjunto de estándares de un modo oficial para que la información sea útil.
Roberto Garufi: El enfoque que Charles Kircher estaba describiendo se aplica al patrimonio
cultural siciliano. En el pasado y en conjunción con otros países mediterráneos, hemos
desarrollado directrices para la reparación y conservación de teatros antiguos. Estos requisitos
se hacen valer a través de las instituciones políticas y se aplican a todas las provincias de la
región y sus superintendentes. Podríamos hacer lo mismo con los métodos de mitigación
sísmica. Me gustaría también añadir que en Palermo tenemos una mesa vibratoria en la
universidad y creo que podríamos encargarnos de las evaluaciones de soportes que se
mencionaron antes.
Jerry Podany: Gracias, creo que todos deberíamos tener presente tu ofrecimiento.
Desgraciadamente en todas estas mesas redondas sucede que cuando el debate se enciende…
es hora de parar. Voy a pedir a cada uno de los ponentes, que tan generosamente han cedido
su tiempo, experiencia y sabiduría, que hagan una breve observación a modo de conclusión.
Charles A. Kircher (EEUU): Esta ha sido una gran experiencia; sólo repetiré que necesitamos
algún tipo de estándar o directriz que presente la información que ya está disponible en un
formato sencillo para los museos. De este modo, la información podrá ser usada
inmediatamente. No deberíamos enredarnos en diferencias de opinión entre investigadores.
Sabemos lo suficiente para empezar con esto de manera efectiva y útil. Tenemos que hacer
que la información que ya está disponible sea “utilizable”.
Paul Somerville (EEUU): Actualmente la información sobre el riesgo sísmico es más fiable que
en el pasado y está disponible online en todo el mundo, y esto ayudará en el futuro.
Deberíamos usarla ahora.
Kimio Kawaguchi (Japón): Me parece que en este momento lo más importante es la
comunicación. Tenemos que estar seguros de que todos los profesionales del patrimonio
(conservadores, comisarios, directores de museos, etc.) son conscientes de que podemos
hacer algo ya mismo para proteger nuestras colecciones. A pesar de que sea necesaria más
investigación y aunque siempre podremos mejorar nuestras metodologías, no hay ninguna
razón para no poner en marcha lo que sabemos que funciona. Creo que un manual que
resuma todos estos conceptos es el próximo paso. Es muy necesario.

Vlasis Koumosis (Grecia): Desde un punto de vista puramente estructural, el método o el
enfoque más simple es el mejor. Este concepto de simplicidad tiene que combinarse con el
reconocimiento de que cada artefacto es una pieza única y necesita especial atención.
Roberto Garufi (Italia): Estamos dando los pasos adecuados hacia el trazado de estas reglas,
estándares y directrices. Estos nos permitirán actuar verdaderamente para salvar nuestro
patrimonio cultural y nuestras colecciones. Es un deber para todos nosotros.
Ugo Nizza (Italy): Sicilia está experimentando esto actualmente, se puede hacer. Estas no son
ideas teóricas; lo estamos haciendo ahora mismo. Al final de este trabajo habrá una serie de
reglas que necesitan acordarse y ser aplicadas cuanto antes.
Constatine Spyrakos (Grecia): Aunque estoy de acuerdo en que existen medidas simples
disponibles hoy en día para los museos, creo que a ciertos niveles la participación de los
ingenieros es importante para el éxito. Tenemos que compartir información y mejorar nuestra
comunicación. Internet será muy útil, al igual que los vídeos formativos. Deberíamos difundir la
información disponible a través de un uso eficiente de internet: preparar directrices que
puedan ser fácilmente modificadas para paliar el riesgo sísmico local y la vulnerabilidad de los
artefactos, informar al público y a los gobernantes de la gran pérdida de objetos valioso e
irremplazables ‐ una parte del patrimonio cultural‐ durante los terremotos, y deberíamos
favorecer la organización de conferencias, como la presente serie iniciada por el J. Paul Getty
Museum.
Bilgen Sungay (Turquía): Deberíamos mantener este formato, reuniones como esta mesa
redonda y las conferencias sobre seísmos centradas en colecciones. Nos proporcionan un
modo muy productivo de crear conciencia además de compartir información y avances… nos
permiten establecer vínculos de modo productivo. También nos ayudan a promover ideas
sobre la formación. Tenemos que hacer un esfuerzo por poner este tema en las agendas de los
Gobiernos y los organismos financiadores. Ellos tendrán el poder de imponer reglas y
sanciones a través de políticas y códigos, y de ayudar con apoyo económico.
Jerry Podany (IIC): Gracias. My último comentario es también sobre compartir información y
darnos cuenta de la importancia y el poder de esa información… cómo nos permite alcanzar
nuestra misión de conservar y custodiar de manera responsable el patrimonio cultural. Sólo
conozco dos casos en los que colecciones de patrimonio cultural fuesen inspeccionadas tras un
gran terremoto: Kobe, en 1995 y en el terremoto de 1989 de Loma Prieta. Esta última
inspección fue publicada como un breve informe en la publicación Earthquake Spectra
(suplemento al Vol. 6, mayo de 1990) del EERI. Hasta donde yo sé no se han vuelto a realizar
inspecciones como estas, a pesar de los muchos terremotos que han tenido lugar en países de
todo el mundo y a pesar de la considerable pérdida de propiedad cultural. Los museos, con o
sin ayuda de ingenieros, tienen que empezar a compartir directamente información sobre lo
que les pasó a sus colecciones y a sus edificios durante un terremoto. Tienen que compartir
abiertamente información sobre lo que se dañó y lo que no, para que podamos usar esa
información para desarrollar medidas preventivas más eficaces. Los museos tienen que
superar la vergüenza y la posición defensiva, y comenzar a compartir esta información por el
bien de la conservación. Podemos aprender mucho de nuestros errores y de las sorpresas que
se producen. Esto nos permitirá hacer un mejor trabajo salvando nuestro patrimonio cultural.

Esta mesa redonda del IIC tenía el objetivo de crear conciencia en las diversas profesiones cuyo
trabajo futuro hará posible que compartamos una comprensión más profunda de los
terremotos, y hará de la mitigación de los daños ocasionados por los terremotos en la
propiedad cultural una realidad común. Este evento también pretendía crear conciencia en
museos, oficinas administrativas y el sector público acerca de las posibilidades de mitigación
de daños y la importante necesidad de empezar a aplicar estos planteamientos
inmediatamente. Nuestros debates han variado mucho. Hemos escuchado que aunque los
campos de la sismología y la ingeniería sísmica siguen avanzando, todavía desconocemos
muchas cosas sobre los terremotos, y que hay muchas cosas que sí que sabemos que están
también ampliamente disponibles. Nosotros, en el sector de la conservación del patrimonio,
simplemente necesitamos aprender dónde buscar y tenemos que ser tutelados sobre cómo
interpretar y aplicar esa información. Se han descrito proyectos ambiciosos para realizar
mapas de la actividad y el riesgo sísmico del mundo. Pero se ha oído muy poco en este debate
acerca de cómo evaluar los riesgos sísmicos de nuestro patrimonio cultural. Dados los efectos
devastadores de los terremotos en las colecciones de todo el mundo es sorprendente esta
falta de evaluación del riesgo. No podemos preguntar al campo de la ingeniería por qué nos
falta este recurso puesto que tales evaluaciones no pueden realizarse únicamente por
ingenieros. Es esencial el desarrollo de asociaciones entre profesionales del patrimonio,
ingenieros y sismólogos.
Quizás algunos podrían decir que cualquier esfuerzo por enfrentarse a la amenaza sísmica es
imposible puesto que aparentemente no podemos predecir con exactitud los terremotos. Pero
en realidad este no es en absoluto el caso. Podemos predecir los terremotos. En las regiones
de sismicidad moderada a alta… sucederán. Y al final, ¿no es eso lo único que nosotros, que
luchamos por conservar nuestros tesoros culturales, realmente necesitamos saber para
actuar? ¿No debería la conciencia de este hecho ser suficiente para que tomásemos las
medidas apropiadas para preparar y proteger nuestras colecciones frente a lo inevitable?
Ahora mismo hay disponibles métodos simples y económicos que se ha demostrado que
reducen drásticamente el daño causado por los terremotos a las colecciones. Simplemente
tenemos que aumentar la concienciación, invertir en formación y crear un compromiso,
además del deseo de aplicarlos [N.T. los métodos]. También se han debatidos planteamientos
más complejos pero incluso en estas aplicaciones se ha reclamado el uso de avances que ya
deberían estar funcionando pero que han sido desatendidos. Se han presentado varias
sugerencias acerca de una base de datos compartida sobre esfuerzos de mitigación, disponible
para todo el mundo y con contribuciones de cualquiera que haya realizado una investigación,
desarrollado planteamientos de mitigación o aplicado medidas de mitigación de daños. Puesto
que los terremotos son una amenaza global, tiene sentido que la solución provenga de un
esfuerzo mundial. Algunos han sugerido políticas y reglamentos para hacer valer estándares y
directrices como un modo de lograr el objetivo de reducir el daño y ganar un lugar en la
agenda de las prioridades financiadoras. Otros han sugerido que la formación es el camino a
seguir, ya sea en programas educativos de conservación o en lugares como esta mesa redonda
o congresos específicos. Pero todos coinciden en que hay pocos motivos de espera – sea por
legislación, bases de datos o desarrollos curriculares ‐ para empezar a implementar medidas
de mitigación.

Aquellos de nosotros que hemos experimentado el poder destructivo de los terremotos y que
tenemos responsabilidades en la custodia del patrimonio cultural en regiones propensas a la
sismicidad sabemos que los terremotos son fenómenos complicados. Y sabemos que los
devastadores resultados que los terremotos conllevan son desafíos complejos. Pero tenemos
colegas en ingeniería, sismología, arquitectura y geología que pueden ayudarnos a
enfrentarnos a estos desafíos, a entenderlos mejor y a desarrollar metodologías que reduzcan
el daño y la pérdida. Si trabajamos juntos podemos lograr mucho. Está en juego nada menos
que la supervivencia de un amplio porcentaje del patrimonio cultural mundial.
Tomemos la decisión de empezar hoy.
Quiero darle las gracias a los ponentes por sus aportaciones y su buena disposición para
compartir sus conocimientos. Gracias de nuevo a nuestro anfitrión el Museo Nacional de Arte
Occidental, y a la plantilla del museo que nos cedió sus importantes habilidades organizativas.
Y un sincero agradecimiento a vosotros, el público, por participar en esta mesa redonda del IIC.

Apéndice: Es un gran placer dar la bienvenida a los nuevos miembros del IIC. Son todos
estudiantes o recién licenciados de la Tokyo Geijutsu Daigako (Universidad de las Artes de
Tokio) que han sido patrocinados por Mr. Noriyoshi Horiuchi para asistir a esta mesa redonda y
unirse a la comunidad conservadora internacional a través del IIC. También damos las gracias a
Akiyo Maeda por gestionar el generoso regalo de Mr. Horiuchi. Cuando hablamos de nuestra
responsabilidad de mitigar los desafíos presentados por amenazas naturales como los
terremotos, tenemos que volvernos hacia los jóvenes conservadores y profesionales del
patrimonio como este grupo para que pongan en práctica su entusiasmo y su compromiso.
Ellos son, después de todo, quienes buscarán futuras soluciones.

De izquierda a derecha, los nuevos miembros del IIC: Satoko Taguchi, Aiko Seta, Keiko Kida, Akira Fujisawa, Kang
Lee, Natsuko Kugiya, Kanako Sanei, Yukari Kai, Manako Tanaka, Jincheng Xie and their instructor Professor
Masamitsu Inaba.
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