
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 
 
 

 
  

  
 

10º Aniversario terremotos de Lorca 
Hace diez años, el 11 de mayo de 2011, a las 17:05 horas la población 
murciana de Lorca registró un seísmo de 4,4 grados de magnitud en la 
escala de Richter y a las 18:47 otro de 5,1 grados. Ambos causaron graves 
daños personales y materiales. 

La Unidad Militar de Emergencias fue activada en la misma tarde en que se 
produjeron los seísmos, para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate 
en las estructuras colapsadas. Durante su presencia en Lorca, la Unidad 
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Pieza del Mes
 
La UME permaneció en la localidad murciana durante más de 5 meses, 
replegándose sus últimos efectivos a finales del mes de octubre. 

Desde entonces,el vínculo establecido entre Lorca,Murcia y la Unidad Militar 
de Emergencias queda de manifiesto en numerosos reconocimientos. 

En el primer aniversario de los seísmos se entregó a la UME la bandera 
de España que ondeaba en el balcón de la casa consistorial el día del 

movilizó más de 650 efectivos y 200 vehículos con distintas capacidades terremoto; un mes después, la Comunidad Autónoma de la Región 
técnicas de las diferentes unidades que componen la Unidad; desplegó un de Murcia le concedió su Medalla de Oro; y, en noviembre de 2015 la 
campamento de damnificados que albergó a más de 1.500 personas de Corporación Municipal de Lorca le otorgó la Medalla de Oro de la Ciudad 
17 nacionalidades; distribuyó cerca de 12.000 raciones de comida, 3.000 en reconocimiento a la labor realizada tras el terremoto de mayo de 2011, 
litros de agua, más de 1.200 mantas y 250 kits de higiene entre la población las inundaciones de septiembre de 2012 y el incendio forestal en la sierra 
afectada; y, formó un dispositivo aéreo para el seguimiento de la situación. del Almirez. Estas tres distinciones se exponen en un lugar destacado de la 

Sala Multiusos “General Roldán” del Cuartel General. 
La intervención de la UME en Lorca fue la primera en territorio nacional 
ante una catástrofe derivada de un movimiento sísmico, en la que también En este mes de mayo de 2021, coincidiendo con el décimo aniversario 
colaboraron unidades del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, que del seísmo, la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca ha 
trasladaron a la zona tiendas de campaña para facilitar alojamientos hasta otorgado el premio Arquero de Oro en su modalidad colectiva a la UME 
un total de 4.000 personas. Asimismo, la Brigada de Sanidad del Ejército de por la ayuda prestada en la salvaguarda, protección y conservación del 
Tierra desplegó un hospital de campaña con equipos de cirugía avanzada, patrimonio de Lorca. 
seis camas UVI y 25 camas de hospitalización para atención primaria. 

Fondos patrimoniales de la UME depositados en el Cuartel General con nº de inventario: 60716 / 60315 / 60316
 


