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Creación de un modelo de zonas sismogénicas para el cálculo del mapa de peligrosidad sísmica de España 

 

                                                                                                       

 

 

La presente publicación detalla el proceso de creación iterativa que dio lugar al 
modelo de zonas sismogénicas GM12 empleado en la actualización del mapa de 
peligrosidad sísmica de España (IGN-UPM, 2013). Este modelo se ha denominado 
durante la redacción de la presente publicación como Modelo Comisión, y es el 
resultado de dos modelos previos denominados Iberfault y Share. 

Durante la creación de estos modelos tuvo lugar la colaboración de numerosos 
investigadores procedentes tanto de centros de investigación nacionales como 
internacionales, y de la sinergia de los proyectos FASEGEO (CGL2009-09726), SHARE 
(FP7-226967), IBERFAULT (CGL2009-07388) y OPPEL (IGN-UPM). 
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1. Las zonas sismogénicas: qué son y por qué son importantes  

Las zonas sismogénicas1 son un artificio del método de cálculo de la peligrosidad 
sísmica más usado en la práctica, conocido como el método zonificado de Cornell-
MacGuire (Cornell, 1968; McGuire, 1976). Originalmente, este método consideraba las 
zonas como una alternativa para modelar el espacio probabilista de las relaciones 
distancia a la fuente con el emplazamiento objeto de estudio, particularmente para 
cuando las asociaciones entre la sismicidad y las fallas geológicas no fueran patentes 
(Fig. 1.1). Debe advertirse que originalmente, en este método, la modelización de 
fallas consistía simplemente en un modelo geométrico de una línea (fuente lineal). Con 
el paso del tiempo, el empleo de las zonas (fuentes areales) ha sido mucho más 
profuso que el de las fuentes lineales y, de hecho, en muchos casos es el único modelo 
considerado. La tendencia actual, sin embargo, es hacer un uso mayor de las fallas, 
pero más allá de su modelización geométrica más o menos compleja, considerarlas 
como fuentes sismogénicas independientes caracterizadas sobre la base de datos 
geológicos, como la tasa de deslizamiento (slip rate) y la magnitud momento de la 
rotura máxima, e incluso a través de procesos con memoria (time-dependant o size-
dependant). 

 

Figura 1.1 Ilustración del ejemplo práctico de cálculo de la 
peligrosidad sísmica dado por  Cornell en su artículo original del año 
1968, donde define las tres formas básicas de fuente sismogénica: 
Línea (falla), Área (zona) y Punto (zona pequeña y lejana). 

                                                 
1
 También denominadas zonas o provincias sismogenéticas, fuentes tipo zona o fuentes areales, esto 

último en contraposición a fuentes tipo línea o lineales. El término más aceptado en la literatura 
científica es seismogenic source zones. Existe cierta confusión con el término seismic zones, empleado 
frecuentemente en ingeniería sísmica para referirse a la división de un territorio en zonas de diferente 
peligrosidad, normalmente con fines normativos. 
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Las asunciones principales del método de Cornell-McGuire en cuanto a la ocurrencia 
de sismicidad son: 1) los terremotos son sucesos aleatorios independientes (procesos 
de Poisson), 2) la ocurrencia éstos es equiprobable en todo el área de la zona, 3) el 
tamaño de los terremotos está relacionado con su frecuencia por una ley logarítmica 
(Gutenberg-Richter) propia de la zona y normalmente limitada a un valor máximo 
(Magnitud máxima) y 4) la tasa de actividad sísmica de la zona es constante en el 
tiempo. 

De acuerdo con estas premisas no existirían las zonas sismogénicas, dado que la 
ocurrencia de terremotos es en realidad un proceso con memoria, tanto en el tiempo 
como en el espacio, y la tasa de actividad sísmica, además, es variable en el tiempo. Sin 
embargo, estas asunciones son consideradas en la ingeniería sísmica suficientemente 
adecuadas para obtener una relación coste-beneficio en términos de probabilidad para 
diferentes niveles de sacudida del terreno. Su virtud principal radica en que son 
tremendamente prácticas: están basadas en unos parámetros relativamente sencillos 
de obtener y su computación es muy rápida. Resulta llamativo que otros elementos del 
cálculo de la peligrosidad, como las ecuaciones de predicción del movimiento fuerte, 
hayan experimentado un avance considerable y que, además, éste se haya 
implementado de modo efectivo en el cálculo aun a costa de complejizarlo. Por el 
contrario, el concepto de zonas sismogénicas lleva usándose por más de 40 años sin 
grandes variaciones, y sigue vigente en la práctica moderna. 

La definición espacial de las zonas sismogénicas constituye la primera etapa de un 
cálculo de peligrosidad moderno (Reiter, 1990). Sobre esta definición geométrica, se 
caracteriza su actividad a partir de la sismicidad en ella contenidas. Ambas etapas 
conjuntamente son las que van a dotar a la zona de su potencial sismogénico en 
relación con un emplazamiento: su tamaño y forma, el número de terremotos en ella 
contenidos, la distribución de su frecuencia en tamaños y el umbral máximo de ésta. La 
siguiente fase considera una o varias ecuaciones de predicción del movimiento fuerte 
que dependen, entre otros factores, del espacio de probabilidades de las distancias de 
la zona al emplazamiento y de los parámetros de frecuencia de las magnitudes 
posibles en la zona. Finalmente, mediante el teorema de la probabilidad total y 
asumiendo una distribución de Poisson, se obtiene la variación de la probabilidad 
anual de excedencia con la amplitud del parámetro de movimiento fuerte analizado.  

La importancia de las zonas sismogénicas radica en que van a controlar la forma y 
distribución de las isolíneas del parámetro de diseño (eg., aceleración) para un 
determinado periodo de retorno (nivel de probabilidad de excedencia prefijado); 
mientras que la ecuación de atenuación del parámetro de diseño va a controlar el 
valor absoluto de éste. Podríamos decir que las zonas controlan la distribución del 
peligro y el modelo de atenuación controla la magnitud de este peligro. Los recientes 
avances en modelización de la atenuación asignan cada vez un peso mayor a los 
efectos de cercanía a la fuente, lo que está produciendo un creciente interés en 
modelizar las fuentes sismogénicas antes como fallas que como zonas. 

A pesar de la gran importancia que tienen las zonas sismogénicas en un resultado de 
peligrosidad, los criterios usados para su definición no siempre están suficientemente 
documentados, si es que lo están (García-Mayordomo et al., 2004). Dentro de estos 
criterios, podemos diferenciar dos grandes extremos: uno basado exclusivamente en la 
distribución de la sismicidad, y otro basado exclusivamente en la localización de 
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dominios o estructuras geológicas. El uso de uno u otro criterio, o el peso relativo dado 
a cada uno, depende fuertemente del background del analista encargado de la 
definición de las zonas. Si, digamos, se trata de una persona también involucrada en la 
caracterización de las fuentes, tenderá a darle mucho más peso a la distribución de la 
sismicidad, pudiendo llegar al extremo de producir zonas con límites incoherentes 
desde el punto de vista geológico, pero a su juicio, perfectas en aras a cumplir las 
asunciones del cálculo. En el otro extremo tendríamos una persona que le daría mucho 
más peso a la localización de estructuras geológicas. Aquí se pueden identificar dos 
extremos también, zonas basadas puramente en los límites de grandes unidades 
geológicas, aunque no tengan ninguna relación con la actividad tectónica actual; y, 
todo lo contrario, zonas basadas exclusivamente en la distribución de fallas activas, 
aunque dentro de ellas el registro sísmico sea tan escaso que su caracterización no sea 
estadísticamente plausible. 

En definitiva, la definición de las zonas no es normalmente un proceso transparente y 
da lugar a múltiples opciones dependientes en última instancia del criterio personal 
del analista o de su grupo. Esta situación de confusión se denomina elegantemente 
como incertidumbre epistémica (incertidumbre en el conocimiento). En la práctica 
actual el principal modo de hacerle frente es considerar todas las opciones, o al menos 
las más plausibles, en un esquema de árbol lógico. Esta solución es muy atractiva 
porque permite integrar las diferentes opciones en el cálculo de probabilidades. Sin 
embargo, muchas veces, el árbol lógico se confunde con el árbol de la felicidad, es 
decir, en vez de representar verdaderas alternativas de conocimiento, representa las 
alternativas de diferentes lobbies, como una solución de compromiso para llegar a un 
consenso, aunque sea forzado. Lo cual es un mérito nada desdeñable. 

Un buen modelo de zonas sismogénicas, y en particular para un cálculo de peligrosidad 
a nivel nacional, debe estar siempre bien documentado. Además, debe hacer uso del 
mayor conocimiento disponible de acuerdo al estado del arte del momento, pero sin 
perder de vista nunca su verdadero propósito, servir al cálculo. Finalmente, un buen 
modelo de zonas debe haber sido creado de modo participativo, debe representar una 
solución consensuada o de compromiso entre diferentes partes, donde, idealmente, 
todos los participantes se sientan responsables en mayor o menor grado del resultado 
alcanzado.  

La presente publicación documenta detalladamente el proceso participativo de varios 
años de duración que finalmente dio lugar a uno de los modelos de zonas empleados 
en el cálculo del nuevo mapa oficial de peligrosidad sísmica de España (IGN-UPM, 
2013). Este modelo se denomina aquí modelo Comisión, y en IGN-UPM (2013) modelo 
GM12 (García-Mayordomo et al., 2012a), y es una derivación de un modelo previo 
consensuado para Iberia en el marco del proyecto SHARE para la obtención del nuevo 
mapa de peligrosidad sísmica europea (Vilanova et al., 2014); que, así mismo, está 
adaptado de un modelo original creado a través de un proceso de juicio de expertos 
llamado aquí modelo Iberfault (García-Mayordomo et al., 2010). La presente 
publicación sintetiza los métodos, datos y criterios empleados en la definición de los 
modelos y, en particular para el modelo Comisión, éstos se detallan para todas y cada 
una de las zonas que lo forman (Anejo V). 

Los estudios de peligrosidad sísmica oficiales, en los que se basan las normativas de 
construcción sismorresistente, debieran actualizarse cada 10 años como mucho. Cabe 
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preguntarse si el modelo de zonas sismogénicas aquí presentado sobrevivirá tanto 
tiempo. En realidad lo deseable sería que en los próximos 10 años el cálculo de la 
peligrosidad, o por lo menos lo que se refiere al modelado de la ocurrencia de 
sismicidad, tuviera otro paradigma más cercano, más ligado, a la propia fuente de los 
terremotos. 
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2. Los modelos IBERFAULT, SHARE y COMISIÓN  

El modelo IBERFAULT es el resultado de una iniciativa originalmente surgida en el 
marco del proyecto FASEGEO (CGL2009-09726, IP: J. García-Mayordomo) liderado por 
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), para el cálculo de la peligrosidad 
sísmica en el Sureste de España. Posteriormente, a través de una solicitud formal de 
colaboración por parte del Grupo Iberia del proyecto europeo SHARE  (Instituto 
Superior Técnico, IST-Portugal) con el Grupo de Tectónica Activa y Paleosismología de 
la Universidad Complutense de Madrid (Grupo TectAct), y de una solicitud similar por 
parte del líder del paquete de trabajo 3 del proyecto europeo SHARE (Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV-Italia) con el director del IGME, se amplió 
la zona de trabajo a toda la Península Ibérica. SHARE (Seismic Hazard Harmonization in 
Europe, FP7-226967) es un Collaborative Project del 7º Programa Marco de la 
Comisión Europea.  

La colaboración con el proyecto SHARE se materializó inicialmente con la celebración 
del First Iberian Workshop for Project SHARE en Olhão (Portugal) durante los días 14 al 
16 de Enero de 2010, donde se consiguió reunir a una importante fracción de la 
comunidad investigadora en sismotectónica y geología de terremotos de Portugal y 
España, asistiendo un total de 44 investigadores. En este workshop se presentaron 
principalmente trabajos de revisión relacionados con fallas activas de los diferentes 
dominios geológicos de Iberia. El objeto principal de estas presentaciones iba 
encaminado a la creación de una base de datos de fallas activas en Iberia. 
Adicionalmente se presentó una revisión de los modelos de zonas sismogénicas 
existentes en España y Portugal (García-Mayordomo, 2010; Vilanova and Nemser, 
2010) y se discutió la oportunidad de crear un nuevo modelo de zonas transfronterizo, 
es decir, para toda Iberia, y, que tuviera en cuenta toda la información geológica 
posible.  

A raíz del workshop de Olhão se sucedieron dos actividades de colaboración, una en 
relación con la producción de las zonas sismogénicas transfronterizas España-Portugal, 
y otra, relativa a la producción del modelo de zonas de España. La primera actividad se 
materializó en una reunión conjunta IST-IGME que tuvo lugar en Madrid en la 
primavera de 2010. De esta reunión surgió un canal de comunicación que se mantuvo 
hasta la presentación del modelo oficial para SHARE en verano de 2011.  

La segunda actividad consistió en organizar un proceso formal encaminado a la 
creación de un modelo de fuentes sismogénicas original para España considerando, 
por una parte, la información disponible tanto de modelos anteriores publicados en la 
literatura, así como de información geológica relevante, y, por otra, la opinión de 
geólogos especializados en ramas relacionadas con la peligrosidad sísmica 
(sismotectónica, neotectónica, geología de terremotos). El resultado del proceso sería 
presentado en la Primera Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología: 
IBERFAULT-2010), durante los días 27 a 29 de Octubre de 2010 en Sigüenza (España). 
El modelo de zonas sismogénicas resultante se ha denominado aquí como MODELO 
IBERFAULT (García-Mayordomo et al., 2010). 

Posteriormente, la relación con el Grupo Iberia del proyecto SHARE, representado por 
el IST portugués, se intensificó para preparar el modelo que se presentaría para el 
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proyecto SHARE. El modelo IBERFAULT se modificó ligeramente para adaptarse a 
nuevos cambios propuestos en las zonas transfronterizas España-Portugal, en las zonas 
marinas del Golfo de Cádiz, y en la distribución de las fallas de la recientemente creada 
Quaternary Active Faults Database of Iberia – QAFI (cf. García-Mayordomo et al., 
2012b; IGME, 2012). Estas modificaciones dieron lugar a una primera versión en la 
primavera de 2011.  

Sin embargo, el principal inconveniente que presentaba este modelo residía en la 
zonificación de los Pirineos, donde no se había contado con la participación de ningún 
experto francés, dado que ninguna institución francesa estaba ligada oficialmente al 
paquete de trabajo 3 (Seismogenic Source Zones) del proyecto SHARE –tampoco la 
había española. A iniciativa del IGME se contactó con el Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire (IRSN) francés, que precisamente estaba preparando una nueva 
zonación de carácter oficial para Francia (cf. Baize et al., 2012). Fruto de esta 
colaboración, la primera versión del modelo SHARE se modificó de modo importante 
en los Pirineos, fundamentalmente en las zonas que ocupaban territorio francés. 
Finalmente, el modelo definitivo de zonas sismogénicas de Iberia se presentó en Julio 
de 2011 (aunque no se implementó en la estructura de cálculo del proyecto SHARE 
hasta Marzo de 2012). Este modelo se ha denominado aquí MODELO SHARE. 

En noviembre de 2010 el Instituto Geográfico Nacional (IGN) anunció la formación de 
una Comisión de Seguimiento de los trabajos para la realización del nuevo mapa de 
peligrosidad sísmica de España. Esta Comisión, formada por más de 20 de expertos de 
diferentes disciplinas (sismología, geología, ingeniería) e instituciones españolas 
(IGME, Protección Civil, universidades, empresas...), se ha reunido periódicamente 
desde mediados de 2011 hasta mediados de 2012 para discutir diferentes cuestiones, 
entre otras: los diferentes modelos de fuentes sismogénicas disponibles y la 
incorporación de fallas en el cálculo de peligrosidad.  

Evidentemente, el modelo IBERFAULT y, posteriormente, el modelo SHARE, supusieron 
un punto de partida muy ventajoso dado lo reciente de su creación, los métodos 
aplicados y su carácter transfronterizo. Así mismo, la disponibilidad de la base de datos 
QAFI, también resultado de la reunión Iberfault y de la colaboración con el IST 
portugués en el marco del proyecto SHARE, suponía un punto de partida idóneo. Es 
conveniente señalar la coincidencia temporal entre las reuniones de la Comisión y la 
creación del modelo SHARE, así como del desarrollo sucesivo de diferentes versiones 
de la base de datos QAFI. Para mayor claridad en la exposición, se asumirá aquí que las 
modificaciones que dieron lugar al modelo finalmente usado en los cálculo para el 
mapa de peligrosidad sísmica de España (MODELO COMISIÓN) tuvieron lugar sobre el 
modelo final SHARE; y, de modo similar, que las conclusiones obtenidas respecto a la 
introducción de las fallas en el cálculo se obtuvieron sobre la última versión de la QAFI 
(v. 2.0).  

El modelo COMISIÓN es el resultado de la modificación del modelo SHARE de acuerdo 
con los comentarios y aportaciones de diferentes miembros de la mencionada 
Comisión (García-Mayordomo et al., 2012a). En particular hay que destacar las 
sugerencias realizadas por el propio grupo de trabajo del proyecto OPPEL (IGN-Grupo 
de Ingeniería Sísmica de la UPM, GIIS) tras el análisis de la distribución de la sismicidad 
zona por zona y su bondad de ajuste a un modelo de Gutenberg-Richter. También ha 
sido crucial la revisión crítica por parte de miembros de la Comisión pertenecientes al 



Creación de un modelo de zonas sismogénicas para el cálculo del mapa de peligrosidad sísmica de España 

 

8 
 

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  copia gratuita personal free copy 
http://www.igme.es/Publicaciones/default.htm   http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 

Grupo TectAct de la Facultad de CC. Geológicas de la UCM, en la incorporación de los 
datos geológicos de fallas en la redefinición de algunas zonas y, en particular, en su 
consideración para asignar el mecanismo de rotura predominante y terremoto máximo 
geológico en cada una de ellas. El MODELO COMISIÓN definitivo fue incorporado al 
proceso de cálculo en Junio de 2012.  
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3. El modelo IBERFAULT: un modelo geológico basado en el Juicio de Expertos  

Para la creación del modelo IBERFAULT se ideó un proceso de Juicio de Expertos 
inspirado en la metodología SSHAC de nivel 2 (SSHAC, 1997; PSHE et al., 1997). De 
acuerdo con esta metodología un nivel 1 implica sólo la consideración de referencias 
bibliográficas, mientras que los niveles superiores implican la concurrencia de 
expertos. La diferencia entre el nivel 2 y el 3 reside básicamente en que el primero no 
requiere la celebración de workshops ad hoc mientras que el segundo sí (por ejemplo, 
el proyecto SHARE está basado en un SSHAC de nivel 3). La figura clave en esta 
metodología está representada por el Integrador Técnico (IT) que es la persona que 
lleva a cabo el proceso de “elicitación” (del latín elicit, obtención de información) de 
expertos y la integración práctica de la información para su uso en el cálculo de la 
peligrosidad sísmica. El IT del modelo IBERFAULT fue el Dr. Julián García-Mayordomo 
del IGME. 

Desde el principio se estableció que el resultado tendría que ser un modelo único y de 
fuentes tipo zona (seismogenic zones o seismic source zones). Posteriormente, cuando 
la  base de datos de fallas activas cuaternarias de Iberia (QAFI) estuviera lista, se 
procedería a estudiar la inclusión de fuentes tipo falla, lo que previsiblemente daría 
lugar a diferentes variantes de modelos y, por tanto, a la implementación de un árbol 
lógico. Por otra parte, el anuncio reciente de que el mapa de peligrosidad sísmica de 
España iba a ser renovado motivó también que se creara un único modelo que entrara 
en competición con otros modelos que pudieran tenerse en cuenta mediante un árbol 
lógico en este cálculo de carácter oficial. Por tanto, se apostó desde el principio que el 
modelo IBERFAULT fuera un único modelo avalado por una amplia participación de la 
comunidad geológica española.  

La selección de expertos se llevó a cabo entre investigadores involucrados en materias 
geológicas relacionadas directa o indirectamente con la peligrosidad sísmica (Tectónica 
Activa, Paleosismología, Sismotectónica) y que fueran expertos en alguna región 
geológica concreta (e.g., Béticas, Cordillera Ibérica, Pirineos,...). Los investigadores 
tenían que mostrar su interés en participar de modo voluntario y altruista en esta 
particular empresa. Finalmente, la mayoría de los expertos seleccionados fueron 
investigadores que asistieron al First Iberian Workshop for Project SHARE, auspiciado 
por el IST portugués en el marco del proyecto SHARE. Es importante señalar que 
ninguno de los expertos seleccionados tenía experiencia en conducir todas las etapas 
propias del cálculo de peligrosidad además de la definición de fuentes (e.g., selección 
de modelos de atenuación, cálculo probabilista,...). Esta situación no suponía un 
problema dado que la responsabilidad de que el resultado comprendiera las 
cuestiones realmente relevantes para el cálculo, además de que fueran técnicamente 
posibles de acuerdo a la práctica estándar (i.e., método probabilista zonificado de 
Cornell-McGuire), recaía en el IT, que era un geólogo experto en análisis de la 
peligrosidad sísmica.  
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3.1. Metodología aplicada en la elicitación e integración del resultado final 

La metodología ideada (Figura 3.1)  pretendía satisfacer dos objetivos principales: 

1) intentar abarcar la variedad de modelos disponibles hasta la fecha, y,  

2) agilizar el proceso de elicitación mostrando a los expertos los diferentes modelos 
representados sobre un set de mapas con información geológica y sísmica 
idénticas sin indicación alguna de la procedencia del modelo (original o 
publicado). 

 

 

Figura 3.1 Etapas seguidas en la creación del modelo IBERFAULT. 

 

En primer lugar se procedió a revisar en la literatura los modelos de zonas 
sismogénicas publicados tanto a nivel nacional como para regiones geológicas 
concretas (cf. García-Mayordomo e Insua-Arévalo, 2010; García-Mayordomo, 2010), 
con el requerimiento de que hubieran sido efectivamente usadas en un cálculo de 
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peligrosidad sísmica y que estuvieran a una escala representativa de toda la región 
geológica bajo estudio. Evidentemente, el número de modelos disponibles variaba 
según la región geológica en cuestión; por ejemplo, había bastantes modelos en las 
Béticas (#6) así como en los Pirineos y Costero Catalanas (#5), frente a regiones muy 
poco representadas a escala regional, como la Cordillera Ibérica o el Macizo Ibérico en 
general. De cada región geológica se seleccionó al menos un modelo de la literatura 
que no estuviera claramente desfasado, además de haber sido usado efectivamente en 
un cálculo de peligrosidad (Tabla 3.1). 

Además, con objeto de completar la variedad de modelos a mostrar a los expertos, se 
desarrolló una metodología original de zonificación sismogénica basada en los trabajos 
de García-Mayordomo (2005) y García-Mayordomo y Giner-Robles (2006). El desarrollo 
de esta metodología dio lugar a una serie de modelos denominados modelos ad hoc. El 
desarrollo particular de esta metodología se detalla en el Anejo I. El resultado daba 
lugar siempre a dos modelos diferentes, uno, donde pesaba más la información 
geológica superficial (cartografía geológica y tectónica, morfología del relieve) y, otro, 
la profunda (espesor de la corteza, flujo térmico) (Tabla 3.1). En ambos modelos, la 
distribución de la sismicidad servía para perfilar la forma final de las zonas,  variando 
ligeramente sus límites.  

 

Tabla 3.1 Relación del número de modelos de zonas sismogénicas finalmente considerados para cada 
región geológica y de los expertos involucrados en el proceso de elicitación. 

Región geológica 
Número total 
de modelos 

considerados 

Número de modelos 
preparados ad hoc

(1)
 

Número de modelos 
seleccionados de la 

literatura 

Número de 
expertos 

involucrados 

Cordilleras Béticas 3 2 1
(*)

 5 

Pirineos, Costero 
Catalana y Cordillera 

Ibérica 
5 2 3

(**)
 5 

Macizo Ibérico y 
Cordillera Cantábrica 

2 1 0 4 

(1)
Ver Anejo I de la presente publicación.

 

(*)
López Casado et al. (1995); 

(**)
Secanell et al. (2008), Secanell et al. (2004) y Martínez-Díaz et al. (2009). 

 

Finalmente, para cada región geológica se procedió a proyectar los diferentes modelos 
de zonas de la literatura seleccionados así como los ad hoc, sobre un set de mapas de 
información geológica de primer orden y adecuadamente referenciada en la literatura. 
Concretamente se empleó (Figura 3.2):  

- un modelo digital del terreno de la Península Ibérica y fondos marinos 
(producidos por J.J. Martínez-Díaz a partir del SRTM de la NASA y J.A. Álvarez-
Gómez del GEBCO, respectivamente),  

- el Mapa Tectónico de España a escala 1:2.000.000 (Rodríguez-Fernández, 
2004),  

- un mapa del espesor de la corteza (fig 1.2 en Vera et al, 2004),  

- mapa de flujo térmico de la Península (Fernández et al., 1998) y, 
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- mapas de epicentros de terremotos en términos de intensidad y en 
magnitudes (IGN, 2009).  

Otros mapas que fueron considerados pero finalmente no incorporados al cuestionario 
de elicitación fueron (Figura 3.3):  

- Mapa Neotectónico de España (IGME y ENRESA, 1998),  

- Mapa Geológico de la Península Ibérica a escala 1:1.000.000 (ITGE, 1994), 

- mapa de estilos de deformación de la Península (fig. 7.6 en Muñoz Martín, 
2004), 

- mapa de trayectorias de esfuerzos (fig. 7.28 en De Vicente et al., 2004). 

Esta última información, no se implementó en aras a mantener cierto nivel de sencillez 
y operatividad en el proceso de elicitación; si bien sí que fue provista a petición de los 
expertos, y fue tenida en cuenta por el IT en la integración del modelo final.   
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Figura 3.2 Ilustración de los mapas generales empleados para la proyección de los diferentes modelos 
de zonas sismogénicas considerados en el juicio de expertos. De arriba abajo y de izquierda a derecha: 
modelo digital del terreno SRTM de la NASA, mapa de flujo térmico (Fernández et al., 1998), Mapa 
Tectónico de España 1:2.000.000 (Rodríguez-Fernández, 2004), mapa del espesor de la corteza (fig 1.2 
en Vera et al., 2004), mapas de epicentros en intensidades y en magnitudes (IGN, 2009). 

 

Una vez proyectados todos los modelos en un sistema de información geográfica se 
procedió a comenzar el juicio de expertos y la integración del modelo final. Es 
importante señalar que todos los modelos de zonas tenían el mismo formato y en 
ninguno se indicaba su procedencia (literatura o ad hoc) (Anejo II). 
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Figura 3.3 Ilustración de los mapas adicionales considerados a petición de algunos  expertos y 
empleados en la integración del modelo final. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Mapa 
Neotectónico de España (IGME y ENRESA, 1998), Mapa Geológico de la Península Ibérica a escala 
1:1.000.000 (ITGE, 1994), mapa de estilos de deformación (fig. 7.6 en Muñoz Martín, 2004) y mapa de 
trayectorias de máximo esfuerzo horizontal (fig. 7.28 en De Vicente et al., 2004). 

 

3.2. El proceso de elicitación e integración 

El proceso de elicitación (del inglés to elicit) se llevó a cabo a través de correo 
electrónico y considerando tres grandes dominios geológicos: 1) Cordilleras Béticas, 2) 
Pirineos, Costero Catalanas e Ibérica, y 3) Macizo Ibérico y Cordillera Cantábrica (cf. 
Tabla 3.1). El email se enviaba con copia a todos los expertos de una misma región y 
en él se proveía una dirección ftp donde podían descargarse todos los modelos a 
discutir, sin identificar su origen, proyectados sobre los diferentes mapas detallados en 
el apartado anterior. Cada modelo presentaba las zonas numeradas para facilitar la 
discusión. En el Anejo II se encuentra la proyección de todos los modelos considerados 
de acuerdo con los mapas señalados anteriormente y para cada región geológica. 

Además, en el cuerpo del email se ofrecía una brevísima descripción de qué era una 
zona sismogénica y de las asunciones principales del cálculo probabilista; se decía 
textualmente: 

 “[...] Una zona sismogénica es un volumen de corteza donde se admite que 
existen características tectónicas y sísmicas homogéneas. Cómo se interpreta 
esto depende mucho de la persona. En términos prácticos una zona sismogénica 
es una región donde se admite que los terremotos cumplen la Ley de 
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Gutenberg-Richter, son sucesos independientes y tienen la misma probabilidad 
de ocurrir en cualquier punto de la zona [...]”.  

A continuación se solicitaba del experto la respuesta a dos sencillas preguntas: 1. ¿Cúal 
es el modelo que más te satisface, o que menos te disgusta? y 2. ¿Qué cambiarías de 
ese modelo para mejorarlo? Al experto se le ofrecía la posibilidad de realizar esos 
cambios sobre los propios modelos usando las herramientas de dibujo del procesador 
de textos donde iban embebidas las figuras.  

La respuesta de los expertos solía ser con copia al conjunto de los demás expertos. De 
este modo se abría un debate rico en referencias cruzadas. La participación de los 
expertos en general fue bastante activa, con propuestas de cambios significativos en 
los modelos provistos e incluso con propuestas de nuevos modelos diferentes. Un 
resumen de los diferentes debates mantenidos se puede encontrar en el Anejo III. 

Recibidas todas las respuestas y aclaradas todas las dudas, el IT analizaba los puntos de 
acuerdo y de disensión entre los expertos. Tras este análisis el IT elaboraba un nuevo 
modelo de cada región geológica basado en el más aceptado y/o en las propuestas 
originales de los propios expertos y, finalmente, lo integraba todo en un único modelo 
preliminar a escala peninsular. En este modelo preliminar el IT prestaba especial 
atención a que los límites de las zonas recogieran adecuadamente la sismicidad, 
haciendo cambios ligeros cuando fuera necesario. Un caso típico son algunos 
terremotos históricos, localizados generalmente en una población concreta, o 
instrumentales antiguos con fuerte error de localización, que pueden quedar fuera de 
modo arbitrario de una zona cuyos límites se habían definido estrictamente con 
criterios geológicos. Así mismo, el IT procedía, de modo visual, a verificar la existencia 
de muestra sísmica suficiente en cada zona y procedía, en algún caso, a unir zonas para 
solventar este problema.  

En una segunda fase el modelo integrado preliminar a escala nacional se enviaba a 
todos los expertos, esta vez al conjunto de todos ellos, y se abría entonces una 
segunda ronda de comentarios y modificaciones. En esta segunda fase las 
modificaciones que tuvieron lugar fueron en general ligeras y dieron lugar, finalmente, 
al modelo presentado en la reunión Iberfault. El tiempo empleado para llegar a este 
modelo comprendió aproximadamente 4 meses (desde Junio a Septiembre de 2010). 

3.3. Resultados: El modelo IBERFAULT 

El modelo IBERFAULT (versión Octubre 210) se representa en la Figura 3.4 sobre el 
mismo juego de mapas que se empleó en el juicio de expertos. Este modelo representa 
la integración de los modelos finales correspondientes a cada gran región geológica 
analizada, a excepción de las tres zonas que comprenden la margen norte de Argelia 
que están adaptadas de Peláez et al. (2003) y Hamdache (1998).  

El modelo incorpora una zona adicional, para señalar una especial concentración de 
terremotos de magnitudes significativas (M>4) con foco mayor de 15 km. Esta zona 
resulta de una proposición particular de uno de los expertos involucrados en el 
proceso de elicitación de la Bética (ver Anejo III). 
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Figura 3.4 Ilustración del modelo de zonas IBERFAULT sobre el modelo digital del terreno SRTM de la 
NASA (arriba) y sobre una georreferenciación del Mapa Tectónico de España a escala 1:2.000.000 
(abajo) (Rodríguez Fernández, 2004). 
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Figura 3.4 (cont.) Ilustración del modelo de zonas IBERFAULT sobre una georreferenciación del mapa de 
espesor de la corteza de la península en km (fig 1.2 en Vera et al., 2004) y del flujo térmico en mW/m2 
(Fernández et al., 1998).  
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Figura 3.4 (cont.) Ilustración del modelo de zonas IBERFAULT sobre un mapa de epicentros de 
terremotos con intensidad asignada (arriba) y con magnitud calculada (abajo). Datos procedentes del 
catálogo del Instituto Geográfico Nacional hasta el 23/04/2008. El catálogo abarca un área mayor a la 
reflejada en la figura. 
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En los territorios transfronterizos con Portugal, la definición de zonas se estableció tras 
consensuar con los investigadores del IST-Lisboa involucrados en el proyecto SHARE. 
En la figura 3.2 se representa la primera versión de la zonación portuguesa (Abril 
2010), si bien en el evento Iberfault presentaron una zonación revisada, ligeramente 
diferente (cf. Vilanova et al., 2010). De modo similar, debe advertirse que existen dos 
versiones finales del modelo IBERFAULT, la que figura en el artículo de las memorias 
del Iberfault (García-Mayordomo et al., 2010) y la que finalmente fue presentada 
públicamente en ese evento y que constituye en realidad el modelo definitivo (versión 
Octubre 2010). Las diferencias, muy leves, se pueden observar en la Figura 3.5.  

 

 

Figura 3.5 Comparación entre las versiones Septiembre y Octubre 2010 del modelo Iberfault. La primera 
es la que figura en el artículo de las memorias del Iberfault y la segunda la que fue públicamente 
presentada en el evento y que se corresponde propiamente con el modelo IBERFAULT. 

3.4. Discusión 

Durante el proceso de elicitación las disensiones más importantes que tuvieron lugar 
fueron en la zonación de las Béticas Occidentales, Costero-Catalanas y Centro 
Peninsular. En el primer caso se llegó finalmente a una solución de consenso basada 
antes en criterios geológicos que estrictamente en la distribución espacial de la 
sismicidad. Sin embargo, en el caso de las Costero-Catalanas, si bien los expertos 
insistían en definir una única zona en base a la geología, el IT decidió finalmente definir 
dos zonas en base a la dramática falta de homogeneidad en la distribución de la 
sismicidad a lo largo de este margen; si bien el límite entre ambas zonas fue puesto al 
sur del delta del Ebro, acorde con la opinión de los expertos.  
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El Centro Peninsular fue objeto de propuestas muy originales, donde se unía en una 
misma zona regiones muy dispares tanto por geología de superficie como por 
características de la corteza y fisiografía, como son La Mancha, Cuenca del Tajo, 
Montes de Toledo, Sistema Central y la Depresión del Duero. El IT finalmente decidió 
separar claramente en una zona gran parte de la depresión del Duero, Sistema Central 
y Cuenca de Madrid, todas con una escasez casi completa de sismicidad; y definir al sur 
una zona grande que, aunque abarcara dominios geológicos diferentes, presentaba 
una distribución de sismicidad bastante homogénea y relevante. 

Otro tema de importancia que dio lugar a mucho debate, era si las grandes fallas 
separan zonas sismogénicas diferentes o, por el contrario, deben estar englobadas 
en ellas. Existía acuerdo generalizado en que las zonas no deben partir, idealmente, 
sistemas de fallas que funcionan dentro del mismo campo de esfuerzos y con un estilo 
estructural similar (e.g., sistema de fosas de la Cordillera Ibérica, sistema de sierras y 
cuencas de la Costero Catalana). Ahora bien, sí existía discusión en el tema de si las 
grandes fallas deben quedar englobadas en una zona o representar límites entre zonas 
diferentes. La primera opción se argumentaba en que para definir una zona era 
necesario considerar toda la deformación asociada lateralmente a las grandes fallas, 
como un corredor de deformación; en el segundo caso, el argumento esgrimido se 
basaba en que si la falla separaba bloques de corteza de comportamiento reológico 
diferente y, por tanto, de sismicidad diferente, entonces la falla tenía que ser un límite 
entre zonas. Finalmente, la primera opción se tomó para las grandes fallas del Macizo 
Ibérico, donde no se apreciaba que éstas separasen cortezas muy diferentes (e.g., 
fallas de Plasencia, Ventaniella); mientras que para fallas donde se comprobaba un 
claro control de bloques de  espesores de corteza y flujo térmico se optó por la opción 
2 (e.g., corredor Palomares-Alhama-Carrascoy-Bajo Segura). Por otra parte, en el caso 
primero, la distribución de sismicidad es en general más escasa, y funciona mejor 
considerar zonas grandes que engloban grandes fallas, de velocidades en general 
lentas; mientras que en el segundo caso, típico de zonas con más sismicidad, funciona 
mejor establecer zonas más pequeñas y dejar las grandes fallas para ser modelizadas 
como fuentes sismogénicas independientes a partir de sus datos geológicos (e.g., 
geometría, tamaño, tasa de deslizamiento, magnitud máxima, recurrencia, edad del 
último evento). 

Otra cuestión relevante fue sobre si hacer zonas grandes englobando grandes 
dominios geológicos o dividir en zonas más pequeñas en función de la distribución de 
sismicidad. Un ejemplo paradigmático fue la zonación de las Costero Catalanas: una 
sola zona según las características geológicas generales y corticales, pero desde el 
punto de vista de la distribución de la sismicidad dos zonas muy claras (la zona de 
Castellón tiene una escasísima localización de terremotos en relación con el resto de la 
cadena catalana). Otros ejemplos parecidos de contraposición entre distribución de 
sismicidad versus características geológicas, fueron la zonación de la Cordillera  Ibérica 
(el dominio de Cameros-Demanda respecto al resto de la cordillera) y la de los Pirineos 
(la zona surpirenaica catalana-aragonesa respecto a la parte navarra). El criterio 
finalmente admitido fue variable para cada caso. La Costero Catalana finalmente se 
dividió en dos zonas, como se ha detallado anteriormente. La Cordillera Ibérica quedó 
como una sola gran zona; y la zona Surpirenaica en dos, si bien se decidió variar 
ligeramente los límites de la parte aragonesa-catalana para que entrara más sismicidad 
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en ésta. El IT fue consciente en todo momento de que en realidad lo que dejaría 
zanjado el debate sería un análisis estadístico de la sismicidad en cada zona y la 
comprobación de su bondad a un ajuste Gutenberg-Richter. Sin embargo, este análisis 
estaba fuera de las posibilidades del momento. Es interesante señalar, volviendo la 
vista atrás, como a veces se invierte demasiado tiempo en discusiones de carácter 
científico cuando finalmente la solución proviene de la aplicación de criterios prácticos. 
En el fragor del debate es fácil olvidar que, en realidad, la definición de una zona 
sismogénica no es un producto científico sino un artefacto para el cálculo.  

Respecto a la metodología empleada para obtener la opinión de los expertos es 
interesante mencionar que los modelos procedentes de la literatura, ya existentes y 
usados en estudios de peligrosidad previos, fueron en general peor valorados por los 
expertos que los modelos ad hoc procedentes de la metodología aquí desarrollada. En 
el caso de las Béticas, por ejemplo, ningún experto mostró su agrado con el modelo de 
la literatura seleccionado. En Pirineos, sin embargo, éstos sí se valoraron mejor, pero 
en cualquier caso peor que los modelos ad hoc propuestos.   

En cuanto a la metodología desarrollada para elaborar los modelos ad hoc resulta 
interesante comentar cuales fueron las propuestas más aceptadas ¿aquellas basadas 
predominantemente en información geológica de superficie o en información de 
carácter cortical? En las Béticas, en la primera iteración, el modelo mejor valorado fue 
el basado en la geología de superficie. En la Cordillera Ibérica y Costero Catalanas el 
modelo más elegido fue siempre el basado en información cortical. En Pirineos, sin 
embargo, las opiniones eran muy variables entre un modelo ad hoc u otro, y entre los 
propuestos en la literatura. En la Cordillera Cantábrica y Macizo Ibérico tampoco 
puede discernirse claramente una preferencia por un modelo u otro. En general, 
podría decirse que existe una tendencia a preferir los modelos corticales antes que los 
de geología de superficie, quizá porque estos primeros producen en principio zonas 
más grandes, lo que les confiere un carácter más generalista donde resulta más fácil 
alcanzar un consenso  entre diferentes expertos.   

Como corolario de lo anterior se desprende que el modelo IBERFAULT no es un modelo 
homogéneo en cuanto a la aplicación de un criterio único. Es decir, las zonas no se han 
definido en base a los mismos criterios y con la misma jerarquía en toda la Península. 
Existen regiones donde ha tenido más peso la información cortical que la de geología 
de superficie, y viceversa; así como regiones donde los modelos ad hoc han sido 
considerados casi al mismo nivel que los de la literatura. El criterio principal para 
definir zonas sismogénicas varía entonces según la región que estemos estudiando. En 
general, en zonas más estables, más antiguas, con menos sismicidad, las zonas 
tenderán a ser más grandes y por tanto a estar basadas más en criterios “corticales”. Al 
contrario, en regiones más activas, más modernas, con más sismicidad, las zonas en 
tenderán a ser  más pequeñas y por tanto a estar más basadas en la geología de 
superficie y fisiografía, que en definitiva es, en gran parte, reflejo de la neotectónica. El 
hecho de que el modelo IBERFAULT no sea resultado de la aplicación homogénea de 
un único criterio no debe juzgarse como un inconveniente o problema, sino como una 
virtud de adaptación a la información disponible dentro de la complejidad que 
caracteriza a la naturaleza.  
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3.5. Conclusiones 

El modelo IBERFAULT representa la creación, por primera vez, de un modelo de zonas 
sismogénicas para España basado predominantemente en criterios geológicos e 
integrando la opinión de un gran número de geólogos españoles especializados en 
ramas relacionadas con la peligrosidad sísmica.  

El modelo IBERFAULT representa, además, el fruto de la colaboración con 
investigadores portugueses para la obtención de un modelo de zonas transfronterizo 
entre ambos países. Sin embargo, no puede afirmarse lo mismo en relación con 
nuestros vecinos franceses, cuestión que se subsanará posteriormente con la creación 
del modelo SHARE. 

El proceso de creación de IBERFAULT ha dado lugar al desarrollo de una metodología 
original de definición de zonas sismogénicas basada en el adecuado balance de 
información geológica de superficie y cortical profunda. Esta metodología puede ser 
exportable a otras regiones del mundo. 

Se ha puesto de manifiesto la inoperatividad de intentar aplicar los mismos criterios, y 
con el mismo orden jerárquico, para establecer zonas sismogénicas en regiones de 
ambientes geodinámicos dispares. Las características de cada región imponen 
finalmente la preponderancia de unos criterios respecto a otros.  

Por último, debe advertirse a los analistas interesados en el uso del modelo 
IBERFAULT, que el análisis estadístico de las muestras sísmicas contenidas en cada 
zona podría dar lugar, en algún caso, a la necesidad de unificar algunas zonas. Esta 
cuestión, de gran importancia en cuanto al uso práctico del modelo en el cálculo, se 
desarrolló con detalle posteriormente a partir del modelo siguiente (modelo SHARE) y 
daría lugar ulteriormente al modelo finalmente usado en el cálculo de peligrosidad 
sísmica de España (modelo COMISIÓN).  
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4. El modelo SHARE: la colaboración transfronteriza 

En la creación del modelo SHARE se pueden distinguir dos fases sucesivas. La primera 
se caracterizó por la intensa colaboración entre el Instituto Superior Técnico (IST) 
portugués y el IGME, y daría lugar a un modelo casi definitivo que acabó de 
perfeccionarse en una segunda fase. Esta segunda fase se caracterizó por la 
colaboración mantenida entre el IGME y el Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (IRSN) francés a iniciativa del autor de esta publicación, y daría lugar al 
modelo definitivo, con cambios importantes en las zonas del Pirineo. Durante la 
creación del modelo SHARE se pudo emplear la primera versión de la QAFI (v.1.1), 
corregida y ampliada después de la reunión del Iberfault (2010). 

4.1 Primera fase: cambios en Portugal, España y explotación de la QAFI v.1.1 

En la primera fase los cambios más significativos del modelo IBERFAULT tuvieron lugar 
en la parte portuguesa (Fig. 4.1). La mayoría fueron cambios ligeros en los límites de 
las zonas, excepto en las dos que engloban la región de Lisboa y el Algarve. En ambas 
zonas se redujo de forma significativa su tamaño por su parte marina, acercando su 
límite más hacia el continente. Estos cambios se basaron en la distinta completitud que 
presenta el catálogo sísmico en la parte continental respecto a la marina (cf. Vilanova, 
2007).  

 

 

Figura 4.1 Ilustración de la primera versión del modelo SHARE. La versión definitiva 
tendría lugar con cambios importantes en el Pirineo. Nótese que la versión de la QAFI 
empleada en la figura es la v.2 (García-Mayordomo, et al., 2012b), si bien en esta fase se 
empleó realmente la v.1.1. Consultar el texto para detalles. 
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Respecto a la parte española de las zonas transfronterizas sólo se realizaron cambios 
ligeros de límites, básicamente el límite oriental de la zona que engloba los grandes 
desgarres portugueses de Penacova y Vilarisa, que se dispuso para que mostrara la 
misma dirección estructural; con criterio similar se modificó ligeramente la parte más 
oriental de la zona que recoge el Macizo Gallego; y, finalmente, la zona central 
peninsular, prácticamente asísmica, que se amplió para abarcar también la mitad 
oriental de la Cuenca del Duero, así mismo asísmica. Estos cambios ya quedaron 
reflejados en la versión del modelo IBERFAULT de Octubre de 2010 (cf. fig. 3.5). 

Una vez disponible la versión revisada de la QAFI (v.1.1 Febrero 2011), que había sido 
inicialmente presentada en el Iberfault (Octubre de 2010) se procedió a analizar la 
proyección de las trazas de las fallas en relación con el modelo de zonas de IBERFAULT. 
De este análisis se detectaron zonas que cortaban fallas principales o sistemas de 
fallas, cuando inicialmente éstas se habían trazado en parte para recoger estas 
estructuras tectónicas.  

Esta situación dio lugar a modificaciones ligeras de los límites de las zonas del Mar de 
Alborán y Cordilleras Béticas, y límites sur y oeste de la zona central peninsular. La 
modificación más significativa en este sentido fue mover el límite entre las dos zonas 
que conforman la Cadena Costero Catalana, que pasó de estar al sur del Ebro a un 
poco más al norte de éste. Finalmente, la Cordillera Ibérica, que en el modelo Iberfault 
estaba definida como una sola zona, quedó dividida en dos. Se definió una zona en el 
tercio sur de la cadena en base a cambios morfotectónicos, de espesor de la corteza y 
de distribución de sismicidad y fallas activas, en relación tanto con el resto de la 
Cordillera Ibérica como con la parte castellonense de la Costero Catalana. También se 
cambió la zona de Girona para recoger las fallas de Amer y Roses y diferenciarla del 
resto del pirineo y costero catalanas (este último aspecto ya figuraba cambiado en la 
versión de octubre 2010 del modelo IBERFAULT).  

Es interesante observar que las zonas del modelo portugués en la parte del golfo de 
Cádiz no se ajustan estrictamente a las trazas de las fallas activas más importantes en 
la zona (Fig. 4.1). Esta situación se comunicó al IST y, de hecho, se propuso una ligera 
modificación de estos límites, de modo consistente a como se había hecho en la parte 
continental española. Sin embargo, por parte del IST no se produjo ninguna 
modificación y estas zonas marinas quedarían así en la versión final del modelo SHARE. 

Finalmente, se añadió una zona más en la parte más oriental del margen norte de 
Argelia. 

4.2 Segunda  fase: colaboración con IRSN-Francia y cambios en Pirineos  

Durante los meses de Abril y Junio de 2011 tuvo lugar una colaboración conjunta vía 
email entre el IGME y el Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) para 
contrastar el modelo de zonas previo de SHARE con el trabajo que estaba haciendo el 
IRSN para toda Francia (Baize et al., 2012). La iniciativa partió del IGME, con el visto 
bueno del responsable europeo del modelo de zonas del proyecto SHARE (R. Ardvisson 
del GFZ-Postdam), que además propuso la persona en concreto con quien contactar. 

Las zonas del modelo SHARE que recogían toda la zona pirenaica y, por tanto, la 
frontera entre España y Francia, fueron enviadas en formato georreferenciado al IRSN, 
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que así mismo envío las suyas al IGME. El IRSN respondió de modo oficial a través de 
un documento titulado “Comments from IRSN on the SHARE zoning scheme in the 
Pyrenees”. Este documento se encuentra en el Anejo IV de la presente publicación. En 
la Figura 4.2 se extrae una figura de este documento donde se muestran ambas 
zonificaciones. 

 

 

Figura 4.2 Superposición del modelo del IRSN (Baize et al., 
2012) con la primera versión del SHARE para la región de 
los Pirineos (cf. Anejo IV). 

 

Las objeciones mayores al modelo SHARE procedían de la definición de una zona de 
antepaís norpirenaica (zona 30 en la figura 4.2), y de la forma y tamaño de la zona que 
comprendía la parte central de la zona axial de la cadena (zona 28). En el primer caso 
el IRSN rechazaba estaba opción por no encontrar ninguna singularidad sismotectónica 
como para diferenciarla de otras zonas definidas por ellos más al norte dentro de la 
cuenca de Aquitania. Respecto a la parte central axial de la cadena, coincidiendo con la 
zona donde se concentra la sismicidad más relevante, el IRSN argumentaba que la 
definición de esta zona tenía que estar basada en la localización de la falla 
Norpirenaica, entendida como un volumen de corteza deformado más que por una 
falla singular. 

Otras diferencias importantes entre el modelo SHARE y el IRSN eran en relación con la 
definición de la zona de Pamplona (zona 27) y la extensión hacia el este de la Zona 
Surpirenaica (zona 29); si bien les pareció que podría haber suficientes argumentos 
para establecer ambas zonas. De modo similar, les parecía apropiada la definición de la 
zona de la Cerdaña (zona 36), como reflejo de una estructura singular transversal a la 
cadena y controlada por la fallas de Tech y Sud de la Tec-Cerdanya.  

Respecto a similitudes entre los modelos es destacable que ambos diferencian dos 
grandes zonas en la mitad oriental del Pirineo con bordes casi idénticos (zonas 31 y 
32), así como la diferenciación de la zona que engloba los Macizos Vascos (zona 33). 
Finalmente, conviene señalar que si bien en la Figura 4.2 la zona de Girona (zona 34) 
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aparece partida en dos en realidad en el modelo resultado de la primera fase ya se 
había modificado para extenderse hacia el Mediterráneo (ver aptdo. anterior), 
coincidiendo entonces bastante bien con el modelo del IRSN para esta zona. 

 

4.2.1 Propuesta de un nuevo modelo pirenaico 

A raíz de los comentarios del IRSN, se preparó una versión modificada de las zonas 
SHARE y se volvió a enviar al IRSN para su discusión. En estas ocasión se proveyeron 
además figuras con la proyección de las zonas propuestas con las zonas IRSN sobre los 
mismos fondos de información que se usaron en el proceso de elicitación en el modelo 
IBERFAULT (e.g., mapa tectónico y geológico, espesor de corteza, distribución de 
sismicidad,...) (Fig. 4.3). 

De acuerdo con el análisis expuesto anteriormente, la nueva propuesta incluía 
modificaciones importantes en la parte norte de los pirineos, básicamente siguiendo 
las zonas definidas por el IRSN, y mantenía prácticamente sin cambios las zonas de la 
parte sur, donde el IRSN había mostrado su conformidad.  

La principal diferencia residía en la zona central del macizo donde se localizaba la zona 
de falla Norpirenaica y toda la sismicidad en principio asociada a este volumen de 
corteza singular, donde se propuso subir su límite norte un poco más hacia el norte 
con objeto de incorporar estructuras de deformación subsuperficiales así como 
sismicidad relevante. Esta apreciación se aceptó sin ninguna reserva. El nuevo modelo 
también proponía definir una zona justo al sur de la anterior para diferenciar dos 
partes en la mitad sur de la Zona Axial de la cadena. En contraposición con lo anterior, 
la definición del límite oriental de esta zona se consideró arbitrario dado que no 
argumentaba ninguna interrupción abrupta de la estructura general E-W de la cadena. 
En el modelo SHARE final se decidiría finalmente obviar la definición de esta zona. 
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Figura 4.3 Ejemplo de las capas de 
información consideradas en la 
propuesta para el Pirineo en relación con 
el modelo del IRSN: mapa tectónico, 
sismicidad en intensidades y en 
magnitudes. También se consideraron 
mapas de espesor de corteza, flujo 
térmico, y el mapa geológico de la 
Península Ibérica. Referencias iguales a la 
fig. 3.4. Nota: la figura no incluye algunos 
cambios detallados con anterioridad, 
como la separación de la zona de Girona 
del resto de las Costero Catalanas. 
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4.3 Resultados y discusión 

El modelo SHARE final para Iberia se muestra en la Figura 4.4. Este modelo se presentó 
en Julio de 2011 si bien por cuestiones de agenda del proyecto no se implementaría en 
los cálculos hasta Marzo de 2012. En la Figura 4.5 se muestra una proyección del 
modelo completo para toda Europa. 

 

 

Figura 4.4 Modelo de zonas sismogénicas del proyecto SHARE para la región Iberia. En la figura 4.5 se 
muestra el modelo completo. Algunas de las modificaciones propuestas en la primera fase (ver figura 
4.1) no fueron finalmente implementadas por problemas de agenda. 

 

Las modificaciones más importantes del modelo IBERFAULT, y que finalmente 
condujeron al modelo SHARE, tuvieron lugar fundamentalmente en la parte 
portuguesa, área del Golfo de Cádiz y Pirineos. Las dos primeras fueron decisiones 
tomadas por el Grupo Iberia de SHARE (IST Portugués), aunque es destacable que la 
parte del Golfo de Cádiz fue objeto de un gran debate con contrapropuestas por parte 
del IGME; y de hecho, en el modelo COMISIÓN (ver siguiente apartado) algunas de 
éstas serían implementadas.  

La gran diferencia entre el modelo IBERFAULT y el SHARE, reside en la zonación de los 
Pirineos. En las primeras reuniones de la Comisión de Seguimiento del Nuevo Mapa de 
Peligrosidad de España, la zonación IBERFAULT de los Pirineos había levantado 
importantes reservas por parte del IGC (Instituto Geológico de Cataluña). Tras los 
cambios realizados en colaboración con el IRSN francés la versión final SHARE para 
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Pirineos fue aceptada sin mayores reservas, y, de hecho, ha permanecido idéntica en el 
modelo COMISIÓN, como se verá más adelante. 

 

 

Figura 4.5 Modelo de zonas sismogénicas del proyecto SHARE para toda Europa. Cortesía 
del Dr. J. Woessner, SHARE Project manager. www.share-eu.org 

 

Por último, conviene señalar que las modificaciones ligeras de límites de zonas en 
España que se realizaron en la primera fase (cf. aptdo. 4.1) no fueron finalmente 
incorporadas en el modelo SHARE definitivo por problemas varios. Se trata de 
modificaciones muy ligeras, sin mayor importancia; a excepción de la subdivisión de la 
Cordillera Ibérica en dos, que finalmente no fue implementada en el modelo SHARE 
por cuestiones de agenda.    

Finalmente, y de modo parecido a lo que ya se ha comentado en la discusión del 
modelo IBERFAULT, el modelo SHARE no es el resultado de la aplicación homogénea 
sobre el territorio de una única metodología específica basada en criterios científicos; 
sino el resultado de diferentes metodologías adaptadas a las particularidades 
específicas del territorio en cuanto a geología de superficie, cortical y distribución de la 
sismicidad, así mismo modificadas por la opinión de instituciones específicas (IST, IRSN, 
IGME). 

Por último, es interesante comentar aquí la estructura de árbol lógico que se 
estableció en SHARE para la consideración de la incertidumbre epistémica en la 
definición de fuentes sismogénicas en la reunión que tuvo lugar el 12-14 de Marzo de 
2012 en el ETH de Zurich (Suiza); básicamente: dos ramas iniciales para considerar un 
modelo de zonas clásico (de acuerdo al método Cornell-McGuire) y un modelo con 
grandes zonas para emplear un método de suavizado de la sismicidad (smoothed 

http://www.share-eu.org/
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seismicity method). De cada una de estas grandes ramas saldrían otras dos, 
considerando o no la inclusión de fallas como fuentes sismogénicas. A este último 
respecto, y tras un intenso debate, parece que la opinión mayoritaria era incluir las 
fallas de acuerdo a un modelo de Gutenberg-Richter basado en el slip rate o el balance 
de momento sísmico (cf. Anderson y Luco, 1983) antes que el modelo del terremoto 
característico (Schwartz y Coppersmith, 1984) o del terremoto máximo (Wesnousky, 
1986). En relación con los pesos de cada rama, aunque éstos no se decidirían hasta 
posteriormente, la opinión más generalizada era dar bastante más peso a las ramas 
que no incluyeran fallas que a las que sí lo hicieran; por la razón fundamental de la 
gran incertidumbre en los datos geológicos y la falta de un consenso generalizado en el 
método de incluir las fallas en los cálculos. 

4.4 Conclusiones 

El modelo SHARE representa la culminación del modelo IBERFAULT en la creación, por 
primera vez, de un modelo de zonas sismogénicas para Iberia verdaderamente 
transfronterizo.  

La filosofía del proyecto SHARE, “compartir”, constituyó el paradigma seguido.  

Este modelo tendrá previsiblemente un impacto significativo en los resultados del 
cálculo del mapa de peligrosidad sísmica de Europa para la región de Iberia.  
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5. El modelo COMISIÓN: un modelo adaptado a España 

El modelo COMISIÓN es el resultado de la modificación del modelo SHARE-Iberia en 
base a los comentarios de los miembros de la Comisión de Seguimiento de los trabajos 
para la elaboración del nuevo mapa oficial de peligrosidad sísmica de España; así como 
de los análisis previos al cálculo realizados por el propio grupo encargado de estos 
trabajos (IGN y Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica de la UPM), de miembros 
del Grupo de Tectónica Activa y Paleosismología de la UCM, en particular los doctores 
Ramón Capote y José J. Martínez Díaz, y del propio IGME. La coordinación e 
implementación de los cambios fue llevada a cabo por el autor de esta publicación.  

A continuación se señalan las principales modificaciones que se llevaron a cabo en el 
modelo SHARE en cuanto a redefinición de límites de zonas. La incorporación de datos 
geológicos de fallas se trata en el apartado 5.3. Tampoco se entrará a discutir sobre la 
idoneidad o no del concepto de zonas como fuentes sismogénicas dentro de la práctica 
común de cálculo por el método zonificado (Cornell-McGuire) (cf. Cornell, 1968; 
McGuire, 1976) respecto a otras metodologías que no hacen uso de éstas (zone-less 
methods) (Frankel, 1995; Woo, 1996); aun a pesar de que este tema fue objeto de 
intenso debate en el seno de la Comisión, particularmente durante las primeras 
reuniones. El resultado final del mapa de peligrosidad sísmica de España se calculó 
ponderando tanto el método zonificado clásico como un método sin zonas (Benito et 
al., 2012; IGN-UPM, 2013). 

5.1 Modificaciones en la geometría de las zonas  

La modificación más importante respecto al modelo SHARE ha tenido lugar en las 
Cordilleras Béticas, con la definición de una zona nueva para comprender el corredor 
de cizalla de las Béticas Orientales. Esta modificación se discute en el apartado 5.3 
dentro del contexto de incorporación de datos geológicos de fallas. 

En cuanto a modificaciones de límites las más significativas se han producido en zonas 
que comprenden territorio portugués, especialmente en la margen atlántica de 
Portugal, el Golfo de Cádiz, el Algarve, y el límite NE de la zona Centro Ibérica (Fig. 5.1). 
Estas modificaciones estaban promovidas principalmente por la irregular distribución 
de la sismicidad dentro de ellas, pero también por la distribución de las fallas activas 
cuaternarias.  

La zona del Algarve, anteriormente limitada básicamente a la parte continental, se 
extiende ahora ligeramente por la plataforma marina hacia el oeste para abarcar una 
concentración de sismicidad posiblemente relacionada con la tectónica de directriz N-S 
asociada a este margen (Pereira et al., 2011). De modo similar, la zona que comprende 
Lisboa se extiende ligeramente hacia el sur en su parte marina para comprender una 
concentración de sismicidad. Con estas modificaciones la zona que se definía 
anteriormente en la mitad sur del margen atlántico de Portugal desaparece por no 
contener ahora apenas sismicidad.  

En la zona del Golfo de Cádiz se crea una nueva zona (Fig. 5.2), limitando con la zona 
del Arco de Gibraltar, con objeto de subsanar el problema de la irregular distribución 
de la sismicidad que presentaba la zona más meridional del Golfo de Cádiz, y para 
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comprender la parte más interna del prisma de acreción. Por otra parte, se produce un 
ligero ajuste de las zonas definidas por el IST portugués en esta parte para SHARE con 
objeto de comprender de mejor manera las trazas de las fallas activas de acuerdo a la 
QAFI (cf. apto. 4.1). 

 

 
Figura 5.1 Comparación entre el modelo SHARE (en negro) y el modelo COMISIÓN (en azul). Ver texto y 
figuras siguientes para detalles.   

 

La modificación más importante en la zona del Golfo de Cádiz (Fig. 5.2), y que fue 
objeto de intenso debate en la Comisión, fue la geometría de la zona que comprende 
el Banco de Gorringe y otras estructuras tectónicas significativas (e.g., Falla del 
Marqués de Pombal), alguna de las cuales se presupone como la responsable del 
terremoto de Lisboa de 1755 (M≈8.6). En particular el objeto de debate fue dónde 
situar el límite más oriental de la zona, y por tanto el más cercano a territorio español, 
por razones obvias. Finalmente, éste límite se modificó de manera que no 
comprendiera la plataforma continental afectada por la tectónica del Algarve, 
situándose entonces de acuerdo con la desaparición de las estructuras de 
cabalgamiento NE-SW (tipo Horseshoe) hacia el este (cf. Zitellini et al., 2009, fig. 3). 
Este límite queda ahora idéntico al que tenía esta zona en el modelo IBERFAULT. 

 

 

http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=AT001
http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=AT004
http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=AT004
http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=AT005
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Figura 5.2 Comparación entre el modelo SHARE y el COMISIÓN en la zona del Golfo de Cádiz. Detalles en 
el texto. Los datos sísmicos proyectados se corresponde con el con el catálogo del IGN depurado de 
réplicas y premonitorios y homogenizado a magnitud momento (Mw) creado en el marco del proyecto 
OPPEL (Cabañas et al., 2012). 

 

Otras modificaciones importantes, ya en la parte española, tuvieron lugar en la 
Cordillera Ibérica (Figs. 5.3 y 5.4). En el aptdo. 4.1 ya se adelantó la propuesta de 
partir la Cordillera Ibérica en dos zonas, y de hecho en la primera versión del modelo 
SHARE así quedaba. En el marco del modelo COMISIÓN se volvió a debatir la idoneidad 
de esta propuesta, analizándose  con detalle la distribución de la sismicidad 
conjuntamente con criterios basados en el estilo tectónico, distribución de las fallas 
activas cuaternarias y el espesor de la corteza. Finalmente se diferenció la zona del 
macizo de Cameros-Demanda del resto de la cordillera.  

La Costero Catalana también fue objeto de debate, particularmente sobre si 
considerarla toda como una gran zona, de acuerdo a criterios geológicos, o separarla 
en partes de acuerdo a la distribución de la sismicidad (Figs. 5.3 y 5.4); en particular su 
parte meridional (Castellón). En este sentido el Institut Geològic de Catalunya (IGC) 
propuso una serie de modificaciones basadas en la zonación oficial que se usó en el 
estudio de riesgo sísmico de Cataluña del año 2000 (Secanell et al., 2004). Básicamente 
las modificaciones consistían en prolongar la zona de la Cordillera Ibérica por el 
maestrazgo de Castellón hasta el mar, y separar la Costero Catalana en al menos tres 
zonas, ampliando la zona de Girona hacia el mar. Es importante señalar que la 
propuesta del IGC se había realizado sobre el modelo anterior, IBERFAULT, no sobre el 
modelo SHARE de segunda fase que ya incluía en parte estas observaciones. 
Finalmente, y tras diferentes pruebas, la Costero Catalana se separó en tres partes, 
Castellón y delta del Ebro, con una sismicidad muy escasa; Tarragona y Barcelona, con 
mucha más sismicidad; y la zona de Girona incluyendo el margen marino. El hecho de 



Creación de un modelo de zonas sismogénicas para el cálculo del mapa de peligrosidad sísmica de España 

 

34 
 

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  copia gratuita personal free copy 
http://www.igme.es/Publicaciones/default.htm   http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 

poner un límite entre zonas al norte del delta Ebro, en vez de al sur, responde 
fundamentalmente a que de este modo no quedan partidas las fallas cuaternarias del 
Bajo Ebro y Montsiá (cf. QAFI v.2). Además, el límite al norte del Ebro parece marcar 
mejor el final de la influencia tectónica de la Cordillera Ibérica, así como un cambio 
gradual de directriz estructural, y el paso de un estilo de deformación de piel fina a piel 
gruesa (ver fig. 7.6 en Muñoz Martín et al., 2004). 

 

 
Figura 5.3 Comparación entre el modelo SHARE y el COMISIÓN en la Cordillera Ibérica y Costero 
Catalanas. El mapa de fondo representa el espesor de la corteza en km (fig 1.2 en Vera et al., 2004). 
Además de las fallas de la QAFI v.2.0 se representan otras fallas no catalogadas que figuran en el Mapa 
Neotectónico de España (IGME y ENRESA, 1998). Las líneas negras a trazos representan propuestas 
alternativas para dividir sendas cadenas finalmente desestimadas. 

http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=ES015
http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=ES021
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Figura 5.4 Comparación entre el modelo SHARE y el COMISIÓN en la Cordillera Ibérica y Costero 
Catalanas. La leyenda y referencia de los datos sísmicos es la misma que en la figura 5.2. Las líneas 
negras a trazos representan propuestas alternativas para dividir sendas cadenas finalmente 
desestimadas. 

 

Respecto a los Pirineos, el principal problema en el modelo SHARE era que la zona 
Surpirenaica contenía una muestra sísmica muy escasa no significativa para establecer 
el ajuste log-linear de la relación frecuencia-magnitud (i.e., relación de Gutenberg-
Richter). De este modo se decidió modificar ligeramente su límite norte, moviendo 
como máximo 10 km hacia la zona Axial Pirenaica, con objeto de incluir algunos 
terremotos más que se localizaban a lo largo de este borde. Sin embargo, tras el 
análisis realizado por el Grupo de trabajo IGN-UPM, se vio que el problema persistía. 
De este modo se decidió volver este límite a su posición original. Sin embargo, en el 
modelo SHARE ha quedado reflejada esta modificación eventualmente desestimada. 
Finalmente, para realizar el ajuste de G-R en la zona Surpirenaica se disminuyó el 
umbral mínimo de magnitud de 3,5 a 3,2 con lo que éste mejoró sustancialmente 
(com. pers. GIIS). 

Finalmente, dentro de las Béticas, además de la creación de una nueva zona que se 
trata en el apartado siguiente, se movió el límite oriental de la zona que comprende 
Sierra Nevada, Filábrides y la Cuenca de Guadix (Fig. 5.5), para abarcar la zona de 
deformación de la Falla de Baza y Benamaurel. El motivo principal de este cambio 
radicaba en la necesidad de buscar coherencia en la asignación del mecanismo de 
rotura predominante para su consideración en los modelos de atenuación del 
movimiento fuerte en el cálculo (ver aptdo. 5.2.1). De este modo la zona de Sierra 
Nevada-Filábrides-Guadix queda asignada con mecanismo normal y la zona adyacente 
al este (Subbético y Prebético Interno Murciano) con mecanismo predominante de 
desgarre.  

http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=ES686
http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=ES737
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Figura 5.5 Comparación entre el modelo SHARE y el COMISIÓN en las 
Béticas Orientales. Obsérvese la nueva zona creada para comprender 
la Zona de Cizalla de las Béticas Orientales: fallas de Carboneras, 
Palomares, Alhama de Murcia, Carrascoy y Bajo Segura (ver aptdo. 
5.3). 

 

Por último, hay que destacar la partición en dos de la zona que comprendía la 
Cordillera Cantábrica (sensu Macizo Ibérico), para considerar la diferente distribución 
de la sismicidad (más concentrada hacia el NW y la parte marina). También el cambio 
en el límite norte de la zona Centro Ibérica, con objeto de englobar completamente las 
trazas activas de las fallas de Plasencia y Ponsul así como un núcleo de sismicidad. De 
este modo, la zona que ocupa ahora el Sistema Central y la mitad sur de la Cuenca del 
Duero quedan prácticamente sin sismicidad.  

5.2 Zonas de sismicidad intermedia y profunda  

La zonación sismogénica de los modelos IBERFAULT, SHARE y COMISIÓN está realizada 
fundamentalmente para sismicidad de foco superficial, concretamente h<30 km. Sin 
embargo, en Iberia existen ciertas áreas donde se ha constatado la ocurrencia de 
sismicidad a mayor profundidad y con magnitudes tales que podrían llegar a tener 
cierto impacto en la peligrosidad. 

Para considerar esta situación de potencial peligrosidad se analizó la distribución focal 
de sismos y en concreto de aquellos con magnitud mayor de 4. Las áreas de Iberia 
donde se distribuye sismicidad de estas características de manera más significativa es 
en la Bética (Fig. 5.6): una zona alargada y estrecha que va desde de la Cuenca de 
Granada y alrededores hasta el Mar de Alborán; y, en el Atlántico. La primera está 
asociada al desprendimiento de una lámina de litosfera fría de una antigua zona 
subducción, y la segunda es típica de cortezas oceánicas antiguas donde el espesor de 
la corteza frágil puede ser muy potente.  

http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=ES208
http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=PO002
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En total se definieron cuatro zonas de sismicidad intermedia y profunda (h>30 km) 
(Fig. 5.7). La geometría de estas zonas está heredada de las zonas que se definieron en 
el modelo SHARE de primera fase para esta parte del Atlántico, y del modelo 
IBERFAULT para la zona de la Bética-Mar de Alborán. Finalmente, el análisis de 
sensibilidad realizado por el Grupo de trabajo GIIS-IGN concluyó que su impacto en la 
peligrosidad era despreciable. 

 

 

 
Figura 5.6 Distribución por profundidades focales de la sismicidad en Iberia y Magreb. Colores 
rojos indican focos de más de 45 km, naranjas entre 30 y 45 km y verdes entre 15 y 30 km. En gris 
sismicidad de profundidad menor de 15 km. Se localizan en trazo rojo las zonas de sismicidad 
profunda definidas. Cortesía de Alicia Rivas (Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica de la 
UPM). 

 

 

 
Figura 5.7 Detalle de las zonas de sismicidad profunda 
(núms. 104, 102, 103 y 101; en sombreado y trazo azul 
marino) en relación con las zonas de sismicidad superficial. 
Cortesía de Alicia Rivas (Grupo de Investigación en 
Ingeniería Sísmica de la UPM). 
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5.3 Incorporación de datos geológicos de fallas  

Tanto los modelos IBERFAULT como SHARE fueron realizados teniendo en mente la 
potencial incorporación de las fallas activas como fuentes sismogénicas 
independientes complementarias a la definición y caracterización de las zonas. El 
modelo COMISIÓN, por tanto, tenía que considerar necesariamente los datos 
geológicos de fallas.   

La introducción de datos geológicos de fallas en el modelo COMISIÓN fue abordada 
desde dos perspectivas diferentes:  

a) Como fuentes sismogénicas independientes. 
b) Como criterio complementario para la definición de la función magnitud 

máxima en cada zona así como para la asignación del mecanismo de rotura 
preferente. 

Para estos análisis se empleó la versión 2.0 de la  Quaternary Active Faults Database of 
Iberia (QAFI). Los trabajos fueron llevados a cabo por el autor de esta publicación con 
el apoyo del Grupo TectAct de la UCM, y sus resultados sometidos al juicio de la 
Comisión. Para la definición de la función magnitud máxima en el modelo de zonas se 
colaboró estrechamente con el grupo GIIS de la UPM encargado de los cálculos.  

 

5.3.1 Modelización de fallas como fuentes independientes 

En paralelo al curso de las reuniones de la Comisión de Seguimiento se investigó la 
posibilidad de incorporar determinadas fallas activas de la QAFI como fuentes 
sismogénicas individuales. En particular, se analizaron tanto el modelo del Terremoto 
Máximo (Maximum Magnitude Model de Wesnousky, 1986), como un modelo 
exponencial tipo Gutenberg-Richter (cf. Anderson and Luco, 1983; Bungum, 2007). 

Modelo del Terremoto Máximo 

El modelo del Terremoto Máximo puede considerarse una versión simplificada del más 
conocido modelo del Terremoto Característico (Schwartz y Coppersmith, 1984; 
Wesnousky, 1994). En ambos modelos se parte de que la liberación de energía sísmica 
por parte de la falla tiene lugar fundamentalmente a través de grandes terremotos que 
marcan el inicio/fin de un ciclo sísmico y que éstos no guardan una relación log-lineal 
con el resto de los terremotos, significativamente más pequeños, que puede producir 
la falla (cf. García-Mayordomo, 2007). En el modelo del Terremoto Máximo se 

considera que la falla produce un terremoto máximo (Mmáx±) con una frecuencia 

media determinada (periodo de recurrencia, PR±). Los parámetros básicos de este 
modelo son datos geológicos de dimensiones de la falla (relacionados con el tamaño 
del terremoto máximo) y su tasa de deslizamiento (procedente de estudios geológicos 
de más o menos detalle), respectivamente.  

Para la aplicación del método del Terremoto Máximo se diseñó una metodología fruto 
de la experiencia previa ganada en anteriores estudios (García-Mayordomo, 2005; 
García-Mayordomo et al., 2007) y de la discusión entre miembros del Grupo TecTac. Se 
resume a continuación de modo sucinto la metodología seguida y los resultados más 
relevantes alcanzados. Debe tenerse en cuenta que esta investigación forma parte de 
las actividades del proyecto FASEGEO, recientemente concluido. 
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La metodología seguida consistió en filtrar los registros de la QAFI de acuerdo a una 
serie de parámetros a modo de cuestionario. En la figura 5.8 se resume gráficamente 
el proceso seguido. Es importante remarcar que la respuesta a las preguntas detalladas 
en el cuestionario se realizaba siempre a partir de la documentación existente en la 
bibliografía. De este modo se perseguía garantizar objetividad y evitar emitir juicios no 
fundados en los datos disponibles y publicados en revistas de revisión por pares. 

 

 

Figura 5.8 Diagrama ilustrativo del proceso seguido para filtrar los registros de la QAFI y clasificar las 
fallas en seleccionadas, candidatas o de interés limitado. La primera pregunta se refiere a deformación 
en los últimos 125 ka (Pleistoceno Superior). Cortesía de J.A. Álvarez-Goméz.  

 

El resultado de la aplicación de esta metodología fue la clasificación de las fallas de la 
QAFI en tres grupos: Seleccionadas, Candidatas o de Interés Limitado. Las fallas 
seleccionadas son aquellas que responden afirmativamente a las tres preguntas:  

1. ¿Presenta la falla evidencias documentadas de deformación continuada en 
el Pleistoceno Superior-Holoceno?  

2. ¿Tiene documentada la falla una velocidad media superior a 0.08 m/ka? 
3. ¿La proyección en superficie de la falla tiene una longitud superior a 10 km? 

Estas premisas iniciales permiten identificar, a priori, fallas que pudieran tener impacto 
en cálculos probabilistas de peligrosidad sísmica hasta periodo de retorno 5000-10.000 
años. Debe remarcarse que, de acuerdo a la opinión de la Comisión, el nuevo mapa de 
peligrosidad sísmica de España no debería ser calculado para periodos de retorno 
mayores de 2500 años, aproximadamente; o, al menos, los resultados que se pudieran 
obtener para periodos de retorno mayores no deberían ser divulgados de forma oficial 
con fines normativos. Evidentemente, un mapa de escala multirregional no puede ser 
sustituto de estudios de peligrosidad específicos que persigan obtener previsiones del 
movimiento fuerte para probabilidades tan bajas. 

Una vez identificadas las fallas seleccionadas se pasaba a parametrizar la magnitud 
máxima potencial que podrían generar de acuerdo a sus dimensiones y la frecuencia 
media de ocurrencia (recurrencia) que podrían tener tales eventos. Para ello se 
analizaron una serie de procedimientos diferentes que no se detallan aquí porque 
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extenderían enormemente la exposición y  porque siguen siendo objeto de 
investigación en la actualidad. En total fueron seleccionadas un total de 15 fallas de los 
262 registros que componen la base de datos QAFI (Fig. 5.9). El número de fallas 
candidatas fue de 80. 

 

 

Figura 5.9 Ilustración de los resultados obtenidos tras el filtrado de la base de datos QAFI. Explicación en 
el texto.  

 

De las fallas seleccionadas, aquellas con las recurrencias menores, entre 1000 y 2500, 
años, son, por orden de importancia: Carboneras, el segmento Goñar-Lorca de la falla 
de Alhama de Murcia, Ventas de Zafarraya y el segmento Lorca-Totana de la falla de 
Alhama de Murcia.  

Con recurrencias superiores, pero menores de 5000 años, son las fallas de Carrascoy, 
Padul y la de Vilariça (Portugal).  

Finalmente, con recurrencias entre 5000 y hasta 10.000 años serían las fallas de San 
Miguel de Salinas, Bajo Segura (completa o por segmentos), Concud, Vidigueira-Moura 
y Pozohondo. Es muy importante advertir aquí la importante variabilidad que presenta 
esta estimación, que normalmente tiene coeficientes de variación del 30-40% y en 
algunos casos incluso superiores. 

El impacto que estas fallas tendrían en un cálculo de peligrosidad para periodos de 
retorno de 500 y 1000 años (los que contempla actualmente la NCSE-02), sería 
previsiblemente bajo: su contribución sería sensiblemente inferior a la procedente de 
fuentes zona. Si bien sería necesario hacer los cálculos y tener muy en cuenta que 
éstos dependerán fuertemente del modelo de atenuación empleado, y, 
evidentemente, de la distancia de la localidad a la falla o fallas cercanas.  

En estudios precedentes se ha visto que en localidades cercanas a fallas activas con 
recurrencias del orden de 2000 años, éstas pueden suponer, respecto a las fuentes 
zona, una contribución del 10-30% a la peligrosidad para PR 500 años en la aceleración 
máxima (PGA), e incluso porcentajes superiores para aceleraciones espectrales (≥0,5 s) 
(García-Mayordomo et al., 2007). El control total de la peligrosidad por parte de la falla 
comienza, aproximadamente, para periodos de retorno similares al de recurrencia. 
Evidentemente, en esta apreciación no se ha considerado que la probabilidad del 
terremoto máximo de la falla esté condicionada al tiempo transcurrido desde el último 



Creación de un modelo de zonas sismogénicas para el cálculo del mapa de peligrosidad sísmica de España 

 

41 
 

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  copia gratuita personal free copy 
http://www.igme.es/Publicaciones/default.htm   http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 

evento. Cuestión que puede ser clave en algunas fallas, tales como la de Concud, el 
segmento Goñar-Lorca de Alhama de Murcia y Vilarisa (cf. García-Mayordomo et al., 
2012b). 

Finalmente, la implementación de fallas como fuentes sismogénicas independientes de 
acuerdo al modelo del Terremoto Máximo se descartó. El autor de esta publicación 
aprecia que los motivos fundamentales residían en:  

1) la fuerte incertidumbre existente en las estimaciones de la recurrencia,  
2) la escasez de datos directos procedentes de estudios de paleosismicidad,  
3) existe una incompletitud espacial manifiesta en relación con el número de 

fallas seleccionadas respecto al de candidatas; y la incorporación de fallas 
candidatas implicaría adoptar asunciones que supondrían incrementar aun más 
la incertidumbre,  

4) la incorporación de fallas de acuerdo a este modelo requeriría, en sentido 
estricto, obviar del catálogo grandes terremotos históricos que puedan ser 
atribuidos al máximo de estas fallas, lo que podría disminuir el potencial 
sismogénico de determinadas fuentes zona clave (por ejemplo, el terremoto de 
Arenas del Rey, Torrevieja,…).  

En resumen, la incorporación de fallas como fuentes sismogénicas es un tema todavía 
objeto de estudio y experimentación; está lejos de estar estandarizado de modo 
similar a las fuentes zonas, y, por tanto, no parece apropiado emplearlo, dado las 
deficiencias del conocimiento actual, para un cálculo de escala nacional con fines 
normativos.  

Por último, conviene  insistir en que estos resultados no restan importancia a las fallas 
en la peligrosidad, sino que incentivan aún más el interés en su estudio, tanto desde el 
punto de vista de la obtención de nuevos datos como del desarrollo de aplicaciones en 
peligrosidad.  De hecho, el siguiente procedimiento que se testó fue considerar la falla 
como fuente sismogénica completa, es decir, como generadora de sismicidad en todo 
el rango de magnitudes y no sólo de terremoto máximos.  

Modelo Gutenberg-Richter 

Durante los debates mantenidos en el seno de las reuniones de la Comisión, y vistos 
los resultados que ofrecía el modelo del Terremoto Máximo, se comentó el interés que 
tendría entonces analizar la ocurrencia de sismicidad de las fallas durante el ciclo 
sísmico completo, y no únicamente la del terremoto máximo que inicia o finaliza un 
ciclo sísmico. Un ejemplo paradigmático reciente había sido el terremoto de Lorca, de 
magnitud 5,1 producido por la falla de Alhama de Murcia, cuyo terremoto máximo es 
del orden de 6,6-6,8. 

Este problema era idéntico al que se enfrentaba el proyecto SHARE en aquel momento 
para culminar su objetivo de elaborar un mapa de peligrosidad sísmica para Europa. En 
el proyecto SHARE se estaba trabajando sobre los modelos de Luco y Anderson (1983), 
y otros, resumidos en el artículo de Bungum (2007). De modo similar el autor de esta 
publicación decidió explorar esta alternativa para España basándose en el mencionado 
trabajo de Bungum (2007) (García-Mayordomo et al, 2012c). 

Este segundo modelo se ha denominado aquí de Gutenberg-Richter, por su similitud 
con la conocida ecuación que relaciona la frecuencia de la sismicidad con la magnitud 
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en fuentes zonas. En relación con las fallas, los parámetros básicos de este modelo son 
el parámetro b (asumido generalmente a 1.0), la magnitud máxima y la tasa de 
deslizamiento.  

A continuación se resume sucintamente la metodología aplicada y los principales 
resultados alcanzados. De modo similar al anterior modelo, estas actividades forman 
parte del proyecto FASEGEO recientemente concluido. El lector interesado puede 
encontrar más detalles en García-Mayordomo et al. (2012c). 

La metodología seguida consistió en calcular, por una parte, las relaciones de 
Gutenberg-Richter (GR) de las fallas como fuentes individuales y, por otra, las 
relaciones de GR que se obtienen de considerar un modelo de sólo zonas (el modelo 
COMISIÓN); y, finalmente, comparar los resultados de ambos análisis en términos de 
periodo de retorno asociado a determinado tamaño de terremoto. Debe mencionarse 
que periodo de retorno aquí se entiende como la inversa de la tasa anual de 
excedencia de terremotos de magnitud superior a una dada.  

La zona de estudio se ha restringido al sureste de España para recoger por entero la 
zona de cizalla de las Béticas Orientales, que comprende las siguientes fallas (de SW a 
NE): Carboneras, Palomares, Alhama de Murcia, Carrascoy y Bajo Segura (Figura 5.10). 
En la figura 5.10 también se muestran los límites de las zonas sismogénicas 
consideradas, que son las mismas que componen el modelo de zonas COMISIÓN. 
Obsérvese que la zona denominada “Zona 0” se ajusta a la distribución de las fallas que 
componen la zona de cizalla de  las Béticas Orientales (Zona 55 del modelo COMISIÓN). 
Estas fallas se muestran también en la figura 5.11, donde se ha representado, además 
de la traza, la proyección en superficie del plano de falla.    

 

 

Figura 5.10.  Fuentes zona y fallas consideradas. Los datos sísmicos 
proceden del catálogo en el marco del proyecto OPPEL (Cabañas et al., 
2012). 

Para el cálculo de la relación de GR en las zonas se empleó el catálogo depurado y 
homogenizado a Mw preparado por el grupo de trabajo IGN-GIIS (Cabañas et al., 
2012), así como los periodos de completitud por ellos establecidos. Para el cálculo de 
la relación de GR en las fallas se consideraron los tres modelos propuestos por 
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Anderson y Luco (1983) de acuerdo con la formulación y rutina fortran del artículo de 
Bungum (2007). Los detalles pueden encontrarse en García-Mayordomo et al. (2012c).  

Los modelos de Luco y Anderson (1983) permiten obtener el número de terremotos 
que produce cada falla cuando se conocen, o asumen, las siguientes variables: 
dimensiones de la falla, máxima magnitud, salto cosísmico y tasa de deslizamiento. A 
modo de ejemplo en figura 5.12 se muestra el aspecto que presentan los tres modelos 
considerados para el segmento norte de la falla de Carboneras (ID QAFI=ES630), así 
como la media de los tres (línea roja).  

 

 
Figura 5.11.  Detalle de las fallas fuente consideradas en este estudio. En 
naranja claro se muestra la proyección en superficie del plano de falla.  

 

 

  

Figura 5.12. Tasa de actividad anual (expresada en su inversa: 
periodo de retorno) del segmento norte de la falla de 
Carboneras (ES630) de acuerdo a los modelos de Anderson 
and Luco (1983). La línea roja representa la media de las tres. 
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Para valorar el diferente impacto en la peligrosidad de cada alternativa considerada 
(zonas o fallas) se ha preferido obtener los resultados directamente en términos del 
valor de magnitud que posee una probabilidad de excedencia del 10% en 50 y 100 
años, o, dicho de otra manera, para periodos de retorno de 475 y 950 años. 
Evidentemente, para este cálculo se está asumiendo una distribución de Poisson. La 
ventaja de este procedimiento es su sencillez e inmediatez frente a realizar un cálculo 
completo de peligrosidad, que requeriría adoptar un modelo de atenuación del 
movimiento fuerte y la integración de las distancias.  

En las figuras 5.13 y 5.14 se comparan los resultados obtenidos para periodo de 
retorno 475 y 950 años, respectivamente, para a) el modelo de sólo zonas y, b) el 
modelo considerando las fallas en la Zona 0. Es importante advertir que para este 
último caso la actividad de la Zona 0 se ha truncado en la magnitud 5,0. Se asume así 
que magnitudes mayores en el seno de esa zona las producen únicamente las fallas.  

 

 

Figura 5.13. Resultados para el modelo de sólo zonas. Izquierda: Magnitud con un 10% de probabilidad 
de excedencia en 50 años (periodo de retorno de 475 años); derecha: ídem para 100 años (periodo de 
retorno de 950 años. El valor de magnitud se ilustra centrado en el interior de cada zona. 
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Figura 5.14. Resultados para el modelo de fallas. Izquierda: Magnitud con un 10% de probabilidad de 
excedencia en 50 años (periodo de retorno de 475 años); derecha: ídem para 100 años (periodo de 
retorno de 950 años. El valor de magnitud se ilustra centrado en el interior de cada zona o falla. 

 

De la comparación de los resultados mostrados en las figuras 5.13 y 5.14 se observa 
que ninguna de las fallas consideradas produce una magnitud mayor que la que resulta 
de considerar la relación GR de la Zona 0 tanto para periodo de retorno 475 como 950 
años. Por ejemplo, en relación con 475 años, la Zona 0 presenta una magnitud de 6,45, 
sensiblemente mayor que las magnitudes que podrían producir las fallas de acuerdo a 
la media de los modelos estudiados (el valor mayor lo produce el segmento norte de la 
falla de Carboneras, con Mw 6,19). Así mismo, para 950 años, la Zona 0 produce un 
valor de 6,76 frente al 6,45 del segmento norte de Carboneras. 

Resulta también interesante advertir que algunas fallas no llegan a producir 
terremotos mayores de 5,0 para ambos periodos de retorno. Este el caso de los dos 
segmentos de la falla de Palomares y del segmento Totana-Alhama de la falla de 
Alhama de Murcia. El segmento Alhama-Alcantarilla sólo muestra impacto en el 
periodo de retorno 950 años.  

Debe advertirse que estos resultados deben tomarse con la debida prudencia, dado 
que los datos geológicos empleados están sujetos a importantes incertidumbres.  

Los resultados alcanzados aquí, aunque muy provisionales, sugieren que posiblemente 
resulte más conservador, a nivel de mapa regional, considerar un modelo de zonas y, 
en particular, una zona especial que comprenda todo el corredor de fallas activas de la 
zona de cizalla de las Béticas Orientales (Zona 55 del modelo COMISIÓN). Debe 
remarcarse lo provisional de estos resultados y que esta apreciación debería 
respaldarse con un cálculo de peligrosidad completo que incluya un modelo de 
atenuación y la integración en distancias. Evidentemente, las relaciones distancia de 
la localidad a la falla controlaran de sobremanera los resultados localmente.  
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5.3.2 Definición de la función magnitud máxima en cada zona 

Uno de los parámetros que componen la caracterización sismogénica de una fuente 
zona es el umbral superior de la relación de Gutenberg-Richter, es decir, la magnitud 
máxima hasta donde se limita el proceso de integración de las magnitudes en el 
cálculo de peligrosidad. Este valor, tradicionalmente en estudios antiguos, se asignaba 
a partir del valor máximo de sismicidad registrado en la zona. Por ejemplo, en estudios 
realizados en términos de intensidad macrosísmica se solía sumar 1 grado de 
intensidad al máximo registro contenido en la zona, o si era en términos de magnitud 
se sumaba 0,5 o 1,0 unidades según el caso.  

Con el incremento en el conocimiento de las relaciones geológicas con la ocurrencia de 
terremotos y el desarrollo de aplicaciones modernas, el umbral superior de la relación 
de Gutenberg-Richter se ha comenzado a basar, adicionalmente, en criterios de tipo 
geológico, fundamentalmente en relación con el potencial sísmico de las fallas que 
contiene una fuente zona, y, en particular, con las dimensiones de éstas.  

Dentro de los debates mantenidos en el seno de la Comisión, se consideró apropiado, 
por tanto, considerar la base de datos de fallas activas cuaternarias de Iberia (QAFI) 
para caracterizar, en las zonas donde hubiera suficiente representación de fallas, el 
umbral máximo de la relación de Gutenberg-Richter. Este trabajo fue llevado a cabo 
conjuntamente por el GIIS de la UPM y el autor de esta publicación. 

En primer lugar, y de acuerdo con el programa de cálculo empleado (Ordaz et al., 
2007), resulta más apropiado considerar el umbral superior de la relación de 
Gutenberg-Richter como una función de probabilidad. El modelo aquí adoptado fue 
una distribución gaussiana con la forma y parámetros ilustrados en la figura 5.15. La 
probabilidad de la variable magnitud máxima (Mu) depende de la magnitud media 

(EM) y la desviación estándar (), dentro de la función acotada entre un valor inferior 
M1 y superior M2.  

Para la determinación de estos parámetros se analizó en primer lugar la distribución de 
las fallas de la QAFI en relación con las zonas del modelo COMISIÓN. Este análisis 
permitió clasificar las zonas en tres tipos: 1) GEOLÓGICAS: aquellas donde se considera 
que hay suficiente muestra de fallas (en general N≥5) para determinar todos los 
parámetros de la función, 2) MIXTAS: zonas donde existe algo de información, pero es 
insuficiente (N<5), y 3) CATÁLOGO: zonas donde la parametrización de la función se 
hará exclusivamente a partir del registro de sismicidad conocido (catálogo). 
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Figura 5.15. Ilustración de la forma  y parámetros de la 
función magnitud máxima considerada en cada zona. 
Adaptado de Ordaz et al. (2007). 

 

Los detalles particulares de la parametrización de las zonas deben consultarse en el 
documento correspondiente (IGN-UPM, 2013). En esta apartado se ofrece tan solo un 
pequeño resumen, haciendo especial mención a la parte de las zonas GEOLÓGICAS. En 
la figura 5.16 se ha sintetizado de modo aproximado el procedimiento empleado para 
los tres tipos de zona definidos.  

 

 

 

Figura 5.16. Síntesis de los criterios empleados para la definición de la 
función magnitud máxima en cada tipo de zona identificado. 

 

En la figura 5.17 se muestra la clasificación de las zonas y un valor provisional de la 
magnitud máxima media (EM) esperada en cada una de ellas. Estos valores pueden no 
coincidir exactamente con los finalmente usados en el cálculo. Los detalles sobre éste 
deben buscarse en IGN-UPM (2013).  
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Figura 5.17. Clasificación de las zonas del modelo COMISIÓN en base al 
criterio usado en cada una de ellas para la determinación de la función 
magnitud máxima (ver fig. 5.15). Por motivos ilustrativos se muestra el 
valor de la magnitud máxima media (EM) obtenido en cada zona en un 
análisis provisional. Los valores correctos, así como el resto de 
parámetros, deben encontrarse en la documentación específica (IGN-
UPM, 2013).  

 

En cuanto a las zonas GEOLÓGICAS la determinación de la magnitud media (EM, 
MGmed) se obtenía a partir de la media de las magnitudes obtenidas de las longitudes 
de las fallas contenidas en la zona. El umbral superior (M1, MGmáx) se obtenía de sumar 
1 desviación estándar a la EM. Esta desviación se calculaba a partir de la propia 
desviación de la muestra de longitudes de falla y del error estándar de la ecuación de 
conversión de longitudes a magnitudes empleada. El umbral inferior venía dado por la 
máxima magnitud observada (M2, MOmáx). 

Para la conversión de dimensiones de la falla a magnitud momento (Mw) se probaron 
diferentes procedimientos y ecuaciones disponibles en la literatura (Figura 5.18). Si 
bien no se va a entrar aquí en el detalle, dado que esta actividad forma parte de las 
investigaciones del proyecto FASEGEO, sí se puede señalar que del análisis realizado se 
concluyó que la longitud era la medida de dimensión más apropiada para hacer el 
cálculo, dado que es el parámetro que presenta menor variabilidad en estudios 
geológicos, así como en los registros de la base de datos QAFI, en relación con el 
buzamiento y profundidad máxima de la falla. En particular, se comprobó que la 
variación entre magnitudes promedio resultado de usar la longitud o el área de rotura 
son en general menores de 2 décimas de magnitud. Esta variación es igual o menor 
que la desviación de las magnitudes obtenidas por longitud o área, que son del orden 
de 0,2-0,3 unidades.  
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Figura 5.18. Comparación entre diferentes regresiones de la longitud de rotura en 
superficie sobre la magnitud momento (Mw).  

 

En la figura 5.18 se presenta una muestra de algunas de las relaciones consideradas en 
este trabajo. En particular se ha procurado contemplar un conjunto de ecuaciones 
donde se contemplaran tanto relaciones obtenidas de datos globales (Wells y 
Coppersmith, 1994; Stirling et al., 2002) con otras específicamente propuestas para 
regiones con tasas de deformación bajas (Leonard, 2010; Stirling et al., 2009) o para 
fallas normales o en dirección (Leonard, 2010; Paulides y Caputo, 2004; Stirling et al, 
2010). Así mismo, se incluye en la comparación la relación propuesta por Stirling et al 
(2002) para su uso en la estimación de magnitudes a partir de la longitud de roturas de 
fallas en épocas prehistórica (“censored instrumental data”).  

Se puede observar que las ecuaciones de Stirling et al. (2002) (“Instrumental”) y Wells 
y Coppersmith (1994) representan valores promedio en relación con el resto de 
relaciones. De hecho, la ecuación “instrumental” de Stirling et al. (2002) (N=167) es 
una revisión y actualización de la más conocida de Wells y Coppersmith (1994) (N=77).   

Finalmente, la ecuación “instrumental” de Stirling et al. (2002) se consideró la más 
apropiada para los fines de este trabajo. Esta decisión se basó, adicionalmente, en 
que las relaciones de Stirling et al. (2002) producían unas estimaciones más coherentes 
con los escasos datos de campo disponibles, con la escala de Intensidad ESI (Michetti 
et al., 2007)  y con la relación de conversión de Intensidades EMS a Magnitud 
momento empleada en el proyecto OPPEL (IGN-UPM, 2013). 
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5.3.3 Asignación del mecanismo de rotura predominante en cada zona 

La mayoría de los modelos de atenuación del movimiento fuerte modernos consideran 
el mecanismo de rotura del terremoto como una variable de primer orden. Los 
diferentes estudios realizados (cf. Douglas, 2003) muestran que terremotos de falla de 
inversa producen aceleraciones mayores que terremotos de falla en dirección o 
normal para todo el rango de distancias. Por tanto, una aplicación directa de los datos 
geológicos consiste en determinar para cada zona cual sería el mecanismo de rotura 
más frecuente con objeto de que en el posterior cálculo de peligrosidad se considere 
uno u otro parámetro en la ecuación del movimiento fuerte. 

Evidentemente, dentro de todo el rango de magnitudes que puede producir una 
fuente zona pueden tener lugar mecanismos de rotura variados, como respuesta 
compleja a una determinada situación del tensor de esfuerzos. Este efecto puede ser 
particularmente importante en relación con los terremotos grandes respecto a los 
pequeños o moderados. Por ejemplo, los mecanismos focales calculados en una zona 
para terremotos pequeños-moderados pueden ser predominantemente de falla 
normal o direccional, pero el mecanismo de rotura preferente de terremotos grandes, 
a priori asociados a fallas conocidas, puede ser diferente, por ejemplo de falla inversa. 
Una posible solución a esta problemática podría consistir en asignar el mecanismo de 
rotura preferente en función del tamaño del terremoto. Otra opción podría consistir 
en asignar a determinadas fracciones de la tasa de actividad sísmica de la zona un tipo 
mecanismo predominante (ej. García-Mayordomo, 2005, p.340). Estas soluciones, sin 
embargo, conllevan un incremento de la complejidad en el cálculo, especialmente 
cuando se consideran esquemas de árbol lógico o métodos de Montecarlo; y, por otra 
parte, puede resultar excesivo para los fines perseguidos. 

Para los fines de este trabajo, se decidió asignar a cada un zona único atributo de 
mecanismo de rotura preferente. La asignación fue llevada a cabo por el autor de esta 
publicación junto con los profesores Ramón Capote y Jose J. Martínez-Díaz del Grupo 
TecTac de la UCM.  

El procedimiento empleado consistió, de modo resumido, en la comparación conjunta 
del análisis de las cinemáticas de las fallas contenidas en la QAFI por diferentes 
regiones geológicas junto con un mapa de la orientación del esfuerzo máximo 
horizontal provisto por el profesor Gerardo de Vicente (UCM) en las primeras 
reuniones de la Comisión (los detalles de este mapa, obtenido a partir de poblaciones 
de mecanismos focales, se encuentra en De Vicente et al., 2008) (Figuras 5.19 a y b). 
Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5.20.  
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Figura 5.19a. Distribución de las cinemáticas de los registros de la QAFI por 
regiones geológicas (tomado de García-Mayordomo et al, 2012b, fig. 6). 

 

 

 

Figura 5.19b. Trayectorias del esfuerzo máximo horizontal (Shmáx) en la 
Península Ibérica y regiones aledañas (tomado de De Vicente et al. 2008, fig. 
12). Colores azules y rojos denotan extensión y compresión, 
respectivamente. 
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Figura 5.20. Asignación del mecanismo de rotura preferente en el modelo 
de zonas COMISIÓN para su consideración en las ecuaciones del movimiento 
fuerte en los cálculos de peligrosidad (adaptado de García-Mayordomo et 
al., 2012d).  

 

5.4 Resultados y discusión 

El modelo COMISIÓN (Fig. 5.21) es el resultado de la modificación del modelo SHARE-
Iberia a partir de los debates surgidos en el seno de las reuniones de la Comisión de 
Seguimiento para el Nuevo Mapa Oficial de Peligrosidad Sísmica de España, estudios 
particulares por parte de geólogos del Grupo TectTact de la UCM y el IGME, y de 
análisis previos al cálculo realizados por el Grupo de Trabajo IGN-Grupo de 
Investigación en Ingeniería Sísmica de la UPM.  

Las principales diferencias respecto al modelo SHARE tienen lugar en el sureste de 
España, donde se ha definido una zona nueva (Zona 55) para comprender el corredor 
de cizalla de las Béticas Orientales, en la  parte Atlántica y Golfo de Cádiz, y, en zonas 
que comprenden territorio portugués. Estas modificaciones se han realizado 
solamente partir del criterio de especialistas españoles con el objeto de intentar 
mejorar la significancia estadística de las muestras de sismicidad contenidas en zonas 
determinadas, así como hacerlas más coherentes con la distribución de las fallas de la 
última versión de la QAFI (v.2.0).  

En este sentido, el modelo COMISIÓN falta al principio de transfronteridad del modelo 
SHARE. Ahora bien, las modificaciones realizadas, en principio, no parece que puedan 
tener un impacto significativo en los resultados del cálculo, con lo que sería esperable 
que los mapas de peligrosidad a un lado y otro de la frontera de España y Portugal no 
fueran muy diferentes de usar el modelo SHARE o el COMISIÓN. Esta afirmación, 
evidentemente, tendría que ser corroborada por su pertinente estudio.   
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En la parte fronteriza con Francia no ha habido ninguna modificación relevante, habida 
cuenta de que el modelo SHARE para Pirineos y Costero Catalanas estaba ya 
consensuado con el IRSN francés y también se habían tenido en cuenta las 
observaciones del IGC catalán, respectivamente.  

Finalmente, cabe destacar los análisis y estudios realizados para incorporar datos 
geológicos de fallas en el modelo COMISIÓN. Estos estudios estaban inicialmente 
enfocados a considerar determinadas fallas como fuentes sismogénicas individuales, 
ya fuera a través de la modelización de la recurrencia de su terremoto máximo 
(Modelo del Terremoto Máximo) o de todo el rango de magnitudes posible (Modelo de 
Gutenberg-Richter). Sin embargo, los resultados provisionales alcanzados en paralelo a 
la ejecución de otros trabajos del Mapa revelaron la previsible escasa contribución a la 
peligrosidad sísmica que tendría la incorporación de estas fallas, a nivel regional, por 
uno u otro modelo, y para los periodos de retorno de mayor interés en un mapa de 
carácter normativo (500 y 1000 años).  

Por otra parte, las importantes incertidumbres inherentes a la modelización de las 
fallas, dado el estado actual del conocimiento, prevenía de su incorporación inmediata 
en el cálculo. Es evidente que en los próximos años se producirán importantes avances 
en el conocimiento, así como en el desarrollo de nuevos métodos, que, sin duda, harán 
que la incorporación de datos geológicos de fallas sea una parte primordial en el 
desarrollo de una futura redición del mapa de peligrosidad sísmica de España.  

Los datos geológicos de fallas fueron finalmente incorporados como criterio principal o 
complementario, según el caso, para la definición de la función magnitud máxima en 
cada zona. También fueron utilizados para asignar el mecanismo de rotura preferente 
en cada zona con objeto de facilitar la implementación en el cálculo de modelos de 
atenuación del movimiento fuerte que consideren este parámetro.   
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Figura 5.21 Zonación sismogénica del modelo COMISIÓN (consulta on-line en 
http://info.igme.es/zesis/). Los datos sísmicos proyectados proceden del catálogo del IGN depurado de 
réplicas y premonitorios y homogenizado a magnitud momento (Mw) creado en el marco del proyecto 
OPPEL (Cabañas et al., 2012). Las fallas rojas son las de la QAFI (Quaternary Active Faults Database of 
Iberia, García-Mayordomo et al., 2012b). Las fallas en rosa y azul proceden de un filtrado realizado sobre 
el Mapa Neotectónico de España  (IGME y ENRESA, 1998). La numeración de las zonas se corresponde 
con la siguiente denominación (ver Anejo V para más detalle):  

1. Banco de Galicia, 2. Galicia, 3.Galicia Norte y Margen Cantábrico, 4. Cantábrica Occidental, 5. 
Cantábrica Oriental, 6. Macizo Ibérico Norte, 7. Orla Occidental, 8. Promontorio da Estremadura, 9. Bajo 
Tajo, 10. Macizo Ibérico Central, 11. Macizo Ibérico Sur, 12. Meseta Sur, 13. Algarve, 14. Macizos Vascos, 
15. Antepaís Pirenaico Septentrional, 16. Norpirenaica Oriental, 17. Norpirenaica Occidental, 18. Axial 
Pirenaica, 19. Cerdanya, 20. Surpirenaica Occidental, 21. Surpirenaica Central y Oriental, 22. Costero-
Catalana Norte, 23. Costero-Catalana Central, 24. Mediterráneo Oriental, 25. Cameros-Demanda, 26. 
Cordillera Ibérica, 27. Levante, 28. Guadalquivir Occidental, 29. Guadalquivir Central, 30. Cazorla-Segura 
y  Prebético de Albacete, 31. Plataforma Valenciana y Prebético de Alicante, 32. Islas Baleares, 33. Arco 
de Gibraltar, 34. Béticas Internas Occidentales, 35. Cuenca de Granada, 36. Sierra Nevada-Filábrides y C. 
de Guadix-Baza, 37. Prebético Murciano, 38. Béticas Internas Centrales, 39. Béticas Internas Orientales, 
40. Mar de Alborán Occidental, 41. Mediterráneo, 42. Rif Occidental, 43. Cresta de Alborán-Rif Central, 
44. Rif Oriental, 45. Orán, 46. Cheliff, 47. Algiers, 48. Bouira, 49. Hirondelle II, 50. Gorringe-Horseshoe 
Norte, 51. Golfo de Cádiz Norte, 52. Coral Patch-Horseshoe Sur, 53. Golfo de Cádiz Sur, 54. Golfo de 
Cádiz Centro, y 55. Zona de Cizalla de las Béticas Orientales. 

 

 

http://info.igme.es/zesis/
http://info.igme.es/qafi/
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5.5 Conclusiones 

El modelo COMISIÓN representa una mejora sustancial del modelo SHARE-Iberia para 
su uso en el cálculo de la peligrosidad sísmica de España. Las modificaciones realizadas 
sobre el modelo SHARE-Iberia están basadas en criterios objetivos enfocados a 
optimizar el proceso posterior de cálculo de la peligrosidad. Concretamente, en la 
necesidad de obtener en cada zona muestras de sismos suficientemente 
representativas para obtener ajustes de Gutenberg-Richter significativos y para 
establecer de modo coherente los límites de las zonas en relación con la distribución 
de fallas con actividad reciente y su mecanismo de rotura. 

Los análisis aquí realizados para la incorporación de fallas activas como fuentes 
sismogénicas independientes en el cálculo probabilista sugieren que su impacto en la 
peligrosidad para periodos de retorno de 500 y 1000 años sería, en general, más bajo 
en comparación con modelos de fuentes zona. No obstante, la peligrosidad de 
localidades emplazadas sobre determinadas fallas, o muy cerca de éstas, podría estar 
controlada por las mismas si se considera para la falla un modelo de generación de 
sismos de Gutenberg-Richter. En estos casos, adicionalmente, puede tener un efecto 
determinante la ocurrencia de fenómenos de amplificación del movimiento por 
directividad en la rotura u otros efectos de fuente, aun con terremotos de magnitud 
moderada (M≈5,0) como se ha constatado en el terremoto de Lorca de 11 de Mayo de 
2011.  
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6. Conclusiones finales y recomendaciones futuras 

El modelo COMISIÓN representa la zonación sismogénica realizada con mayor 
consenso y conocimiento de toda la historia de la creación de los mapas de 
peligrosidad sísmica oficiales de España.  

Este modelo es fruto de un proceso evolutivo que ha involucrado sucesivamente a 
gran parte de la comunidad geológica española especializada en cuestiones de 
peligrosidad sísmica, así como a investigadores de Portugal y Francia, y a sismólogos, 
ingenieros y usuarios en general representados en la Comisión de Seguimiento 
liderada por el Instituto Geográfico Nacional.  

La creación del modelo COMISIÓN ha motivado un considerable esfuerzo por parte del 
Instituto Geológico y Minero de España en colaboración con el Grupo de Tectónica 
Activa y Paleosismicidad de la UCM, por incorporar en el propio cálculo el estado del 
conocimiento actual en caracterización de fallas como fuentes sismogénicas. La 
continuidad en esta línea de investigación y transferencia deparará en el futuro 
mejores datos y aplicaciones para futuras reediciones del mapa de peligrosidad sísmica 
de España. 

Finalmente, a modo de recomendaciones para próximos trabajos, se sugiere investigar 
la incorporación de fallas en la revisión del código sismorresistente como efecto local 
de amplificación del movimiento, así como el establecimiento de un catálogo oficial de 
fallas activas para la aplicación consistente del Eurocódigo-8 (Parte 5, aptdo. 4.1.2).  
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METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA CREACIÓN DE LOS MODELOS AD HOC 
(MODELO IBERFAULT) 

En este anejo se describe la metodología empleada para la creación de los modelos ad 
hoc de zonas para su incorporación al proceso de elicitación de expertos que 
finalmente condujo a la creación del Modelo IBERFAULT (Cap. 2 de la presente 
publicación). Esta metodología está basada en la tesis de García-Mayordomo (2005)  y 
trabajos posteriores (García-Mayordomo, 2007a,b; García-Mayordomo y Giner-Robles, 
2006), así como de las discusiones mantenidas con miembros del Grupo de Tectónica 
Activa y Paleosismología de la Universidad Complutense de Madrid (Grupo TecTac). 

Tradicionalmente las zonas sismogénicas (o sismogenéticas o zonas fuente) en los 
estudios de peligrosidad sísmica en España se han elaborado principalmente a partir 
de la distribución espacial de epicentros y, secundariamente, de los límites de regiones 
geológicas. La metodología propuesta aquí pretende invertir esta tendencia, de modo 
que las zonas se definan fundamentalmente en base a criterios geológicos y, 
posteriormente, sea la distribución de la sismicidad la que acabe perfilándolas.  

Dicho esto, cabría en primer lugar, preguntarse cuáles son los criterios o datos 
geológicos relacionados con el proceso sísmico. Sin embargo, resulta mucho más 
conveniente preguntarse en primera instancia sobre cuáles son las asunciones que se 
adoptan en el cálculo de peligrosidad y, una vez conocidas, pasar a identificar los datos 
y criterios geológicos que pueden ser útiles para este fin. Es importante advertir que 
las zonas sismogénicas en realidad son un artificio del proceso de cálculo más 
aceptado en la práctica: el conocido como método zonificado de Cornell-McGuire 
(Cornell, 1968; McGuire, 1976).  

Asunciones del método zonificado de Cornell-McGuire 

De acuerdo a este método en cada zona se adoptan las siguientes asunciones: 

1. La ocurrencia de sismicidad es equiprobable en el espacio  (Uniformidad 
Espacial) 

2. Los terremotos son sucesos independientes (Proceso de Poisson) 

3. La distribución de la frecuencia de los tamaños es exponencial (Relación de 
Gutenberg-Richter) 

4. Esta distribución está acotada superiormente (Terremoto Máximo) 

Estas asunciones, evidentemente, no se corresponden con el conocimiento científico 
actual. Los terremotos no son sucesos independientes: la ocurrencia de unos y otros 
está relacionada, tanto en el espacio como en el tiempo, como en el tamaño. Sin 
embargo, estas asunciones permiten calcular de modo relativamente sencillo las 
probabilidades de ocurrencia de sismicidad en cada zona y, por tanto, representan una 
solución de compromiso ampliamente aceptada en la práctica. 

Modelo de zonas sismogénicas: postulados 

Admitidas las asunciones del cálculo expuestas anteriormente, resulta conveniente 
entonces definir el concepto de zona sismogénica conectando los requerimientos del 

https://tectact.wordpress.com/
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cálculo con criterios científicos. Para ello se propone aceptar los dos postulados 
siguientes:  

1. Una zona sismogénica representa un volumen de corteza con 
comportamiento homogéneo frente a la deformación.  

2. La deformación elástica dentro de este volumen se distribuye a través de 
los sistemas de fracturación interna (principalmente en la corteza superior 
frágil). 

 

Datos y criterios geológicos para identificar zonas sismogénicas 

De acuerdo a los dos postulados anteriores podemos clasificar los criterios y datos 
geológicos que pueden ayudar a definir zonas sismogénicas del modo siguiente y por 
este orden: 

1 Geología Cortical 

De acuerdo con el postulado 1, una zona sismogénica debiera tener idealmente un 
comportamiento reológico diferenciado, por tanto, los criterios/datos más 
interesantes en este sentido son: 

 Espesor y estructura de la corteza 

 Composición de la corteza 

 Flujo térmico 

 Tasa de deformación regional 

 Trayectorias de esfuerzos y forma del tensor de deformación 

 

2 Geología Superficial 

Por otra parte, de acuerdo con el postulado 2, una zona sismogénica debiera tener 
unas características tectónico-estructurales homogéneas. Estas características además 
puede que tengan una impronta en el terreno más o menos evidente, dando lugar a 
unas características morfoestructurales particulares. Estas serán tanto más evidentes, 
en general, cuanto más activa sea la tectónica (fallas activas y neotectónicas). Los 
datos/criterios más interesantes son: 

 Presencia de fallas activas cuaternarias y/o neotectónicas 

 Control estructural por grandes fallas 

 Estilo de deformación (piel fina, gruesa, espesor cobertera) 

 Morfoestructura: relaciones relieve-tectónica 

 Sistemas de fracturación secundaria: orientación, longitudes, densidad, 
cinemática 

 

3 Sismicidad 

Como se ha comentado anteriormente, se propone relegar los criterios basados en la 
sismicidad para fases finales de la zonación. La razón principal reside en que el registro 
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sísmico disponible en España es claramente incompleto e insuficiente como para ser 
usado como criterio principal en la identificación de zonas. Sin embargo, debe 
admitirse que, a fin de cuentas, el objetivo final es que las zonas cuenten con 
suficiente muestra de terremotos como para obtener con confianza las relaciones de 
Gutenberg-Richter; y, por otra parte, que terremotos significativos no queden fuera de 
los límites de una zona ya sea porque son epicentros históricos o instrumentales 
antiguos. Una zona sismogénica ideal tendría las siguientes características: 

 Distribución espacial homogénea de la sismicidad 

 Distribución de tamaños suficiente para obtener G-R 

 Distribución en profundidad coherente con el modelo reológico 

 Mecanismos focales coherentes con la tectónica y especialmente con las 
fallas activas identificadas 

 Series sísmicas asociadas a fallas principales o secundarias 

 

Creación de los modelos ad hoc usados en el proceso de elicitación de Iberfault 

La consideración de los criterios y datos geológicos expuestos no tiene por qué 
necesariamente conducir a la creación de un único modelo de zonas. Efectivamente, 
en el proceso de diferenciación de zonas no siempre se va a contar con toda la 
información deseable en cuanto a geología cortical y superficial. Incluso contando con 
información suficiente es frecuente que haya cabida a diferenciar zonas de tamaños 
diferentes o con límites diferentes, según se deseé dar más peso a datos de corteza o 
superficiales. De este modo pueden aplicarse esquemas de árbol lógico, dentro de la 
tendencia moderna de gestión de la incertidumbre en el análisis de la peligrosidad 
sísmica.  

En la creación de los modelos denominados ad hoc, en el contexto del proceso de 
elicitación del modelo IBERFAULT, se procuró crear dos versiones diferenciadas: una 
donde hubieran tenido más influencia datos de geología cortical y otra donde hubieran 
tenido más influencia datos de geología de superficie. Esto no quiere decir que cada 
una de estas versiones fuera creada únicamente a partir de estos set de datos. En la 
creación de las dos variantes se tuvieron en cuenta tanto datos corticales como de 
superficie, aunque con diferente peso y en según qué región geológica de Iberia. 

Finalmente, la comparación de los modelos de zonas ad hoc con la distribución de la 
sismicidad también implicaba frecuentemente variaciones de límites o la 
subdivisión/unificación de zonas originalmente diferenciadas por criterios geológicos 
de uno u otro tipo. Este proceso se realizó de forma visual empleando el catálogo de 
sismicidad del Instituto Geográfico Nacional hasta fecha 23/04/2008. 

En el modelo finalmente adoptado en los cálculos para el Mapa (Modelo COMISIÓN, 
Cap. 5 de la presente publicación) el análisis de la distribución de la sismicidad con 
objeto de garantizar en cada zona la obtención de ajustes de Gutenberg-Richter 
creíbles, se realizaría de forma rigurosa por el grupo de trabajo GIIS-IGN empleando el 
propio catálogo de cálculo preparado para el efecto (IGN-UPM, 2013).  
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CORDILLERAS BÉTICAS – MODELO 1 (ad hoc –profundo) 

 

 

 

Figura AII.1 Ilustración del modelo de zonas desarrollado ad hoc donde han predominado más criterios 
relacionados con la geología profunda (corteza) que con la superficial. Se muestra el modelo sobre los 
diferentes mapas considerados en el proceso de elicitación de expertos. De arriba a abajo y de izquierda 
a derecha: modelo digital del terreno SRTM de la NASA, Mapa Tectónico de España 1:2.000.000 ( 
Rodríguez-Fernández, 2004), mapa del espesor de la corteza (fig 1.2 en Vera et al., 2004), mapa de flujo 
térmico (Fernández et al., 1998) y mapas de sismicidad en intensidades (I≥VI) y magnitudes (M≥3.0) 
(IGN, 2009).  
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CORDILLERAS BÉTICAS – MODELO 2 (ad hoc –superficie) 

 

 

 

Figura AII.2 Ilustración del modelo de zonas desarrollado ad hoc otorgando más peso a criterios de 
geología y fisiografía de superficie. Se muestra el modelo sobre los diferentes mapas considerados en el 
proceso de elicitación de expertos. Leyenda ídem que Figura AII.1. 
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CORDILLERAS BÉTICAS – MODELO 3 (López Casado et al., 1995) 

 

 

 

Figura AII.3 Ilustración del modelo de zonas de López Casado et al. (1995), seleccionado de la literatura. 
Se muestra el modelo proyectado sobre los diferentes mapas considerados en el proceso de elicitación 
de expertos. Leyenda ídem que Figura AII.1. 
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CORDILLERA IBÉRICA, COSTERO CATALANAS Y PIRINEOS – MODELO 1 
(Secanell et al., 2008) 

 

 

 

Figura AII.4 Ilustración del primero de los modelos de zonas seleccionado de la literatura, Secanell et al. 
(2008), sobre los diferentes mapas considerados en el proceso de elicitación de expertos. Leyenda ídem 
que Figura AII.1. 
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CORDILLERA IBÉRICA, COSTERO CATALANAS Y PIRINEOS – MODELO 2 (ad 
hoc –superficie) 

 

 

 

Figura AII.5 Ilustración del modelo de zonas desarrollado ad hoc otorgando más peso a criterios de 
geología y fisiografía de superficie, sobre los diferentes mapas considerados en el proceso de elicitación 
de expertos. Leyenda ídem que Figura AII.1. 
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CORDILLERA IBÉRICA, COSTERO CATALANAS Y PIRINEOS – MODELO 3 
(Secanell et al., 2004) 

 

 

 

Figura AII.6 Ilustración del segundo de los modelos de zonas seleccionado de la literatura, Secanell et al. 
(2004), sobre los diferentes mapas considerados en el proceso de elicitación de expertos. Leyenda idem 
que Figura AII.1. 
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CORDILLERA IBÉRICA, COSTERO CATALANAS Y PIRINEOS – MODELO 4 
(Martínez Díaz et al., 2009) 

 

 

 

Figura AII.7 Ilustración del primero de los modelos de zonas seleccionado de la literatura, Martínez Díaz 
et al. (2009), sobre los diferentes mapas considerados en el proceso de elicitación de expertos. Leyenda 
ídem que Figura AII.1. 
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CORDILLERA IBÉRICA, COSTERO CATALANAS Y PIRINEOS – MODELO 5 (ad 
hoc –profundo) 

 

 

 
Figura AII.8 Ilustración del modelo de zonas desarrollado ad hoc otorgando más peso a criterios de 
geología profunda (corteza), sobre los diferentes mapas considerados en el proceso de elicitación de 
expertos. Leyenda ídem que Figura AII.1. 
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CORDILLERA CANTÁBRICA Y MACIZO IBÉRICO – MODELO 1 (ad hoc – 
superficie) 

 

 

 
Figura AII.9 Ilustración del modelo de zonas desarrollado ad hoc otorgando más peso a criterios de 
geología y fisiografía de superficie sobre los diferentes mapas considerados en el proceso de elicitación 
de expertos. Leyenda ídem que Figura AII.1.  
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CORDILLERA CANTÁBRICA Y MACIZO IBÉRICO – MODELO 2 (ad hoc –
profundo) 

 

 

 
Figura AII.10 Ilustración del modelo de zonas desarrollado ad hoc otorgando más peso a criterios de 
geología profunda (corteza) este trabajo sobre los diferentes mapas considerados en el proceso de 
elicitación de expertos. Leyenda ídem que Figura AII.1. 
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CORDILLERAS BÉTICAS 

 
Modelos iniciales (ver Anejo II):  

1. Profundo, 2. Superficial, 3. Literatura (López Casado et al., 1995) 

Integrador Técnico (IT):  

JGM Julián García Mayordomo (IGME) 

Expertos involucrados:  

JAAG José Antonio Álvarez Gómez (UCM) 

JJMD José J. Martínez Diaz (UCM) 

JMAH José Miguel Azañón Hernández (UGR-CSIC) 

JMIA Juan Miguel Insua Arévalo (UCM) 

MARP Miguel Angel Rodríguez Pascua (IGME) 

RPL Raúl Pérez López (IGME) 

XMM Ximena Moreno Mota (CSIC-UB) 

 

 Valoración general  

Expertos 
Mejor 

modelo 
Peor 

modelo  
Sinopsis de los comentarios de los expertos y del IT 

JAAG 2 y 3 1 

- Opina sólo de la parte del Mar de Alborán: prefiere zonas que 
reflejen la continuidad estructural desde el norte de Marruecos hacia 
las Béticas.  

- Propone un nuevo modelo para el Mar de Alborán donde las zonas 
tienen formas rectangulares NE-SW antes que las zonas más 
cuadradas de los modelos anteriores. 

JMIA 2 - 

- Propone nuevo modelo a partir del 2 (modelo JMIA): En Alborán 
hace las zonas más grandes y elongadas en la dirección estructural 
NE-SW. 

- Introduce una zona que refleje la localización de sismicidad 
profunda (h=40-150 km) 

JMAH 2 - 

- Propone pequeña modificación del modelo 2: Elonga las zonas del 
Mar de Alborán, y modifica la zona de la Cuenca de Granada, llevando 
su límite sur hasta el mar. 

- Expresa satisfacción con modelo de JMIA, aunque difiere mucho en 
Béticas Occidentales (C. de Granada, C. de Málaga y Arco de 
Gibraltar). 

JJMD 2 3 - Propone nuevo modelo a partir del 2 y del de JMIA: hace las zonas 
del modelo 2 más grandes y elongadas en Alborán (de acuerdo con 
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JAAG); respecto al modelo JMIA pequeños cambios. 

- Indica que la zonación sólo valdría para magnitudes menores de 6-
6.5 (sismicidad de fondo) y que magnitudes mayores necesitarían 
zonas diferentes englobando las grandes fallas béticas. 

RPL y 
MARP 

1 3 
- Proponen unir las zonas 3 y 4 del modelo 1 (Prebético de Albacete y 
Arco de Cazorla) en una sola zona, y subir 20 km el borde sur. 

IT 
(JGM) 

- Propone un nuevo modelo incorporando la opinión unánime sobre las zonas del Mar de 
Alborán, pero deja abierto el tema de las Béticas Occidentales y C. de Granada 

- Da comienzo a una nueva ronda de consultas: 

XMM 

- Opina que le parece extraño que no haya una zona recogiendo la Zona de Cizalla de las 
Béticas Orientales. Opinión similar a JJMD. 

- El IT responde que se trata de un modelo de fuentes zonas, y que la modelización de fallas 
como fuentes independientes o como zona/s se estudiará posteriormente cuando esté 
disponible la QAFI. 

JAAG 

- Propone modificaciones menores, fundamentalmente de límites de zonas, en Mar de 
Alborán y Argelia. 

- El IT acepta las modificaciones en el Mar de Alborán, pero no las de Argelia; se informa que 
éstas están basadas en un modelo de la literatura específico de esta región (Hamdache, 
1998; Peláez et al., 2003). 

JMIA 
- Propone modificaciones significativas en Béticas Occidentales.  

- El IT procede a consultar conjuntamente a JMIA con JMAH. 

IT 
(JGM) 

El IT establece el modelo final integrado: 

- Se aceptan las modificaciones de JMIA en Béticas Occidentales, con modificaciones ligeras 
de JMAH (borde norte de las zonas de Málaga –límite Prebético-Subbético y Arco Gibraltar). 

- Se aceptan las modificaciones de JAAG en Alborán. 

- Se varían ligeramente los límites de algunas zonas para recoger sismicidad de los bordes 
que queda fuera arbitrariamente. 

- El IT constata que los temas de mayor discusión entre expertos han sido: la inclusión de 
grandes fallas como fuentes independientes o como fuentes-zona, la zonación del Mar de 
Alborán, y la zonación de las Béticas Occidentales. 

- El IT observa que el modelo final integrado podría considerarse como una variante del 
modelo 2 ad hoc (superficial), salvando las modificaciones en Alborán y Béticas Occidentales, 
pero con zonas más grandes en general.  
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CORDILLERA IBÉRICA, COSTERO CATALANAS Y PIRINEOS 

 
Modelos iniciales (ver Anejo II):  

1. Literatura (Secanell et al., 2008), 2. Profundo, 3. Literatura (Secanell et al., 2004), 4. 
Literatura (Martínez-Díaz et al., 2009) y 5. Superficial 

Integrador Técnico (IT):  

JGM Julián García Mayordomo (IGME) 

Expertos involucrados:  

ÁG Álvaro González (UZ) 

EM Eulália Masana (UB) 

HP Héctor Perea (CSIC-UB) 

JMIA Juan Miguel Insua Arévalo (UCM) 

PL Paloma Lafuente (UZ) 

 

 Valoración general  

Expertos 
Mejor 

modelo 
Peor 

modelo  
Sinopsis de los comentarios de los expertos y del IT 

JMIA 4 y 1 - 
- Aboga por modelos más generales (zonas más grandes) frente a 
los de zonas más pequeñas. 

ÁG 2, 4 y 5 1 y 3 

- Sólo opina de la Ibérica. Considera importante diferenciar el 
macizo de Cameros-Demanda del resto de la Ibérica.  

- Sobre el modelo 2 aboga por juntar en una sola zona el resto de la 
Ibérica, aun a pesar del cambio de dirección de las estructuras y de 
espesores de corteza.  

PL 2 - 
- Sólo opina de la C. Ibérica, no le satisface partirla en dos grandes 
zonas y romper la continuidad del sistema de fosas; aboga por 
juntar esas dos zonas de modo parecido a ÁG. 

HP 
2(Ibérica y 
Cost. C.), 5 
(Pirineos) 

- 

- Propone cambios sobre el modelo 2: Modificaciones significativas 
en el tercio E de los Pirineos basadas en el cambio de dirección de 
grandes fallas (Cerdaña y Amer). Como resultado queda una zona 
nueva que engloba a las fallas de Sud de la Tet-Cerdaña y Tech.  

- En CC: propone unir las 2 zonas más meridionales en una sola, o 
mover el límite entre ambas más al sur del delta del Ebro. 

EM 
2, 

3(Pirineos) 
- 

- Aboga por modelos de zonas más grandes.  

- En Pirineos, en general, prefiere grandes zonas que engloben 
grandes dominios geológicos: zona Norpirenaica, Surpirenaica, y dos 
zonas en la parte Axial. 
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- En la C. Ibérica propone hacer sólo una gran zona, pero separando 
de la Costero Catalana. 

- Sobre el modelo 2 sugiere unir la Costero Catalana en una sola 
zona (como HP) y modificaciones en el tercio E de los Pirineos, muy 
similares a las de HP. 

- Sugiere unir la Depresión del Ebro con la parte más oriental de la 
zona Surpirenaica que presenta poca deformación y también poca 
sismicidad. 

  

IT 
(JGM) 

El IT produce un nuevo modelo basado en el 2 (el más aceptado): 

- La C. Ibérica queda como una sola zona (de acuerdo con la mayoría de los expertos, y 
habida cuenta de la escasez de sismicidad general en esta región). 

- Las Costero Catalanas quedan divididas en dos, poniendo el límite más arriba del Ebro para 
intentar concentrar la sismicidad en la zona del norte antes que dispersar parte de ella en la 
zona sur.  

- Se aceptan las modificaciones de HP y EM en el tercio E del Pirineo: la zona Surpirenica se 
hace única. Se hacen modificaciones ligeras en la mitad W incluyendo una zona de alta 
sismicidad en la zona axial del Pirineo (con objeto también de detallar aquellas zonas con 
especial concentración de sismos) 

Se da paso a una nueva ronda de consultas: 

AG 
- Propone modificaciones muy ligeras de los bordes de la gran zona que ahora es la C. Ibérica 
con objeto de recoger estructuras subsuperficiales, no aflorantes. 

HP, EM 
- Comentan que prefieren que la Costero Catalana sea una única zona, pero que si no queda 
más remedio que dividirla en dos por la cuestión de la muy irregular distribución de 
terremotos, que esta división se ponga al sur del delta del Ebro. 

JMIA 
- Aboga por unir en una sola zona los macizos vascos en Pirineos con la zona norpirenaica 
francesa aledaña. 

IT 
(JGM) 

El IT establece el modelo final integrado: 

- Se aceptan las modificaciones muy ligeras de AG sobre los bordes de la Ibérica.  

- Se cambia el límite divisorio de la Costero Catalana al sur del delta del Ebro.  

- Se acepta la sugerencia de JMIA de unir la zona W norpirenaica francesa con los macizos 
vascos, con algunas ligeras variaciones de forma. 

- El IT constata que un tema importante de discusión ha sido en relación con el tamaño de 
las  zonas: en general se han preferido grandes y preferentemente cubriendo por entero 
regiones geológicas.  

- El modelo final puede considerarse una variante del modelo 2 ad hoc (cortical).   
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CORDILLERA CANTÁBRICA Y MACIZO IBÉRICO 

 
Modelos iniciales (ver Anejo II):  

1. Profundo, 2. Superficial 

Integrador Técnico (IT):  

JGM Julián García Mayordomo (IGME) 

Expertos involucrados:  

FMG Fidel Martín González (URJC) 

JGR Jorge Giner Robles (UAM) 

RPL Raúl Pérez López (IGME) 

 

 Valoración general  

Expertos 
Mejor 

modelo 
Peor 

modelo  
Sinopsis de los comentarios de los expertos y del IT 

JGR 

1(Sist. 
Central), 

2 (C. 
Cantáb.) 

- 

- Aboga por separar claramente el Sistema Central de la Cuenca de 
Madrid y dejar ésta unida a La Mancha. 

- Propone hacer una megazona uniendo La Mancha, C. de Madrid y 
la mitad E del Sistema Central. 

- C. Cantábrica (modelo 2): considera que la serie sísmica de 
Becerreá debe entrar en una zona que coja la Cantábrica antes que 
el Macizo Galaico. 

RPL 
2 

(Sistema 
Central) 

- 

- Propone hacer una megazona juntando zonas 8, 9 y 10 del modelo 
1, o bien juntar la 6, 7 y 8 del modelo 2, que recoja toda la zona del 
centro peninsular (Sistema Central, Montes Toledo y Cuenca Madrid 
y La Mancha). Esto entra en controversia con JGR. 

FMG 
1(C. 

Cantábric
a) 

- 

- Propone un nuevo modelo para el NW de Iberia (Macizo galaico y 
Cantábrico), donde une zonas (las hace más grandes) y modifica 
ligeramente límites.  

- Separa la Cantábrica con corteza engrosada incluyendo dentro la 
Falla de Ventaniella.  

- Considera una misma zona la parte N portuguesa del Macizo 
Ibérico con las grandes fallas de desgarre de Vilanova y Penacova 
con la parte española que queda por debajo de los sedimentos de la 
C. del Duero. 

- Considera que la serie sísmica de Becerreá es característica del 
fallamiento de desgarre que hay en el macizo galaico y norte de 
Portugal (disiente de JGR). 

IT 
(JGM) 

El IT produce un nuevo modelo: 

- NW peninsular, se acepta la propuesta de FMG, con la salvedad de que la zona cantábrica 
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se extiende hacia el SE. La serie de Becerreá queda englobada en la zona del macizo galaico. 

- Centro peninsular, se acepta la propuesta de RPL, pero en vez de hacer una sola megazona 
se hacen dos: Sistema Central-Cuenca de Madrid y Montes de Toledo-La Mancha. 

Se da paso a una nueva ronda de consultas: 

RPL - Señala que la serie de Escopete debe entrar dentro de la zona del Sistema Central-Cuenca 
de Madrid. 

- Propone hacer una megazona uniendo La Mancha, C. de Madrid y la mitad E del Sistema 
Central. 

JGR - Coincide con que la serie de Escopete se considere dentro de la zona de la C. de Madrid. 

- Disiente de la megazona propuesta por RPL porque incluye una parte occidental del 
Sistema Central que es diferente a la oriental. 

IT 
(JGM) 

El IT constata una falta de acuerdo importante entre los expertos para la parte del centro 
peninsular.  

El IT decide aplicar su propio criterio antes que aceptar uno u otro de los modelos de 
megazonas propuestos. Una cuestión fundamental es que ambos modelos abarcan zonas 
con muy irregular distribución de la sismicidad. Finalmente, el IT establece el modelo final: 

- La Cuenca de Madrid y todo el Sistema Central quedan unidos en una sola gran zona, que 
coincide con un  engrosamiento de la corteza y donde se constata una característica escasez 
de sismicidad. 

- Se crea una zona de características tectónicas mixtas que incluye los  Montes de Toledo, La 
Mancha, la Sierra de Altomira y la Cuenca del Tajuña. Esta zona comprende una muestra de 
sismicidad significativa, e incluye a la serie de Escopete. 

- Para la parte del NW ibérico se toma la propuesta resultante de la primera iteración 
(modelo de FMG).  

- Las zonas que comprenden parte de Portugal se toman en consenso con el IST-Portugués 
en el marco del proyecto SHARE. 

El modelo final, en general, se parece más al modelo 1 (profundo) que al 2 (superficial).   
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ANEJO IV. MODELO SHARE: Observaciones 
del IRSN a la primera versión del Modelo 

Share 

“Comments from IRSN on the SHARE zoning 
scheme in the Pyrenees” 
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ANEJO V. MODELO COMISIÓN: Tabla 
descriptiva de las zonas sismogénicas
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EXPLICACIÓN DE LAS CABECERAS DE LA TABLA DESCRIPTORA DE LAS ZONAS 

Nota: la base de datos se puede consultar on-line en  http://info.igme.es/zesis/ 

ZONA: Se indica la numeración correlativa de la zona y su denominación; entre paréntesis se indica el contexto geográfico o geológico donde se sitúa. La numeración y denominaciones empleadas en IGN-UPM (2013, 
tabla 8) son iguales.  

CORTEZA Y ESFUERZOS: Este campo detalla el tipo de corteza, su espesor en km (H) (básicamente la fig 1.2 en Vera et al. (2004), aunque también se ha consultado Díaz y Gallart (2009) particularmente para las zonas 
marinas) y su flujo térmico en unidades (FT) (Fernández et al., 1998). También se indica si se observa algún gradiente significativo en H ó FT, y la dirección de éste. El símbolo  indica la variación entre extremos de 
valores de H ó FT encontrados en la zona cuando existe un gradiente significativo. Cursiva indica que no hay dato o éste es muy dudoso. También se indica la dirección de máxima acortamiento horizontal (Shmáx) y el 
régimen de esfuerzos obtenido fundamentalmente a partir de mecanismos focales de terremotos, tomado de De Vicente et al. (2008) y Olaiz et al. (2009). 

SUPERFICIE Y FALLAS ACTIVAS: Se describe sucintamente el contexto fisiográfico y geológico de la zona, con indicación de la presencia documentada de fallas activas cuaternarias de acuerdo a la base de datos QAFI 
(IGME, 2012), o identificadas como tales o posiblemente como tales en el MNSE (IGME y ENRESA, 1998). Finalmente se describe sucintamente la tectónica predominante de acuerdo a la geología de superficie. 

SISMICIDAD: Describe cualitativamente la muestra sísmica contenida en el interior de la zona y su distribución por la misma, de acuerdo con el catálogo de cálculo, depurado y homogenizado a Mw, obtenido en IGN-
UPM (2013). Las descripciones sobre el tamaño de la muestra obedecen a los siguientes cantidades de terremotos: >25 Muy escasa, 25-50 Escasa, 50-100 Suficiente, 100-200 Abundante, y >200 Muy abundante. 
Las descripciones sobre la distribución de la muestra se corresponden con los siguientes porcentajes, que representan el ratio de área cubierta por los epicentros considerando un buffer circular de 10 km sobre el 
área total de la zona: <35% Muy poco homogénea, 35-65% Poco homogénea, 65-75% Relativamente homogénea,  75-90% Bastante homogénea, >90% Muy homogénea. También se indican el número de 
terremotos significativos (Mw≥5.5 ó Intensidad≥VII) en la zona, así como los datos básicos del evento de mayor magnitud. En caso de existir varios con la misma magnitud se indica el más moderno. (NOTA: Las 
zonas 1 a 55 se definen como zonas de sismicidad superficial, con hipocentros hasta los 30 km. Las zonas 101 a 104 como zonas de sismicidad profunda, con hipocentros entre 30 y 65 km. El lector debe referirse a 
la publicación IGN-UPM (2013) para documentarse en los detalles del catálogo. Cursiva indica que no hay dato o éste es muy dudoso 

PARÁMETROS SÍSMICOS: A título ilustrativo se indica la tasa anual acumulada para terremotos con magnitud momento Mw≥4,0 (λ(4,0)) el valor b de Gutenberg-Richter, y el valor medio de la magnitud Mw máxima 
posible en la zona (Mmáx); entre paréntesis se indica si el criterio empleado para asignar este valor (GEO: geológico, CAT: catálogo, MIX: mixto; cf. aptdo. 5.2.2 de la presente publicación). NOTA IMPORTANTE: 
Todos los valores indicados proceden de la Tabla 10 (ajuste por mínimos cuadrados) de la publicación IGN-UPM (2013). El lector debe consultar la mencionada publicación para documentarse adecuadamente y 
citarla para referirse a estos datos. Letra cursiva indica que no hay dato o éste es muy dudoso. Se indica también el mecanismo de rotura predominante (MRP) en el análisis de la cinemática de las fallas de la QAFI 
por regiones (cf. aptdo. 5.2.3 de la presente publicación) y del mapa de De Vicente et al. (2008) y Olaiz et al. (2009). Finalmente, con el fin de describir la peligrosidad de una manera más descriptiva al usuario no 
experto, se indica el número de años promedio para la ocurrencia de al menos un terremoto de determinado tamaño, de acuerdo con esta escala: Mw ≥4.0 Fuerte, Mw ≥5.0 Severo, Mw ≥6.0 Catastrófico, Mwmáx 
terremoto máximo). 

CRITERIOS, ALTERNATIVAS Y COMENTARIOS: Se detalla el criterio general empleado para definir la zona y cada uno de sus límites, así como alternativas en la delineación de estos, y se compara con otros modelos de 
zonas o se refiere al autor a otra publicación donde encontrar más detalles (Vilanova et al., 2014; Baize et al., 2012; Hamdache, 1998; Peláez Montilla et al., 2003; Secanell et al., 2004). 
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Todas las citas se encuentran referenciadas en el apartado 7 de la presente publicación, excepto:  
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- Díaz J. and J. Gallart (2009) Crustal structure beneath the Iberian Peninsula and surrounding waters: a new compilation of deep seismic sounding results. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 173:181-190. 
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ZONA CORTEZA Y ESFUERZOS SUPERFICIE Y FALLAS ACTIVAS SISMICIDAD PARÁMETROS SÍSMICOS CRITERIOS, ALTERNATIVAS Y COMENTARIOS 

1 

Banco de Galicia 

(Océano Atlántico) 

Corteza tipo Ibérico 
adelgazada  

H=26-22 km 

FT=50-40 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Desgarre Transpresivo 

Comprende el relieve submarino del Banco de 
Galicia y la sismicidad dispersa que se localiza 
en él y sus alrededores. 

No se han documentado en la QAFI (IGME, 
2012), ni identificado en el MSNE (IGME y 
ENRESA, 1998), fallas activas cuaternarias. 

Tectónica predominante: fallas normales 

Muestra sísmica muy escasa y 
de distribución muy poco 
homogénea. 

Hay 2 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1783/04/13 Mw=6,2 I=VI-VII 
Océano Atlántico  

Incluye los terremotos 
históricos de 1783 Mw=5,7 y 
1899 Mw=6,1, con epicentro 
marino y por tanto su 
localización debe adolecer de 
fuerte incertidumbre. 

 

λ(4,0) = 0,082 

b = 0,78 

Mwmáx =  6,6 ±0,4 (CAT) 

MRP = Direccional  

1 Mw≥4 cada 12,2 años 

1 Mw≥5 cada 73 años 

1 Mw≥6 cada 441 años 

1 Mwmáx cada 1294 años 

Criterio: basado fundamentalmente en observaciones fisiográficas para  
comprender la sismicidad asociada espacialmente al Banco de Galicia, que 
incluye dos terremotos históricos de magnitud moderada-importante. 

Borde N: representado por el paso a la llanura abisal. 

Borde S: representado por la terminación meridional del relieve del Banco de 
Galicia coincidente con la desaparición de registro sísmico.  

Borde E: representado por el paso a la plataforma continental y Galicia 
continental. 

Borde W: representado por la terminación occidental del relieve del Banco de 
Galicia y coincidente con la desaparición de registro sísmico.  

Alternativas: Los bordes de esta zona pueden ser susceptibles de cambios 
significativos en base a nuevas observaciones de geología de superficie y de 
distribución de sismicidad. 

Los terremotos más importantes, localizados en la margen oriental podrían 
asociarse a la zona 2, habida cuenta de la importante incertidumbre en su 
localización; de este modo, previsiblemente, se produciría un aumento de la 
peligrosidad sísmica de la zona 2 (Galicia). 

Esta zona es prácticamente idéntica a la zona 1 del modelo SHARE (Vilanova et 
al., 2014), si bien el límite sur se ha desplazado hasta un máximo de 10 km para 
recoger el epicentro del evento de 1579 (Mw=6,1). 

2 

Galicia 

(Macizo Ibérico) 

Corteza tipo Ibérico 

Presenta un gradiente de 
adelgazamiento desde el E 
hacia el W 

H=3222 

FT=70-60 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Desgarre Transtensivo 

Situada en el Macizo Ibérico, comprende 
fundamentalmente la zona de Galicia-Trás-Os-
Montes y, en su parte NE, parte de la zona 
Asturoccidental Leonesa. La parte marina limita 
aproximadamente con el final de la plataforma 
continental. 

En su extremo oriental se han documentado en 
la QAFI (IGME, 2012) dos fallas NW-SE con 
actividad cuaternarias y cinemática de desgarre 
(Vilachá-Baralla y Becerreá).  

En el MNSE (IGME y ENRESA, 1998) se identifica 
una falla NE-SW en la plataforma continental 
con posible actividad cuaternaria. 

Tectónica predominante: Desgarres de piel 
gruesa 

Muestra muy abundante pero 
de distribución poco 
homogénea, preferentemente 
en la parte continental.  

Hay 3 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1920/11/26 Mw=5,4 I=VII 
Pontevedra  

En esta zona se localiza el 
terremoto de Triacastela 
(Lugo) el 21/05/1997 de 
Mw=5,2 (I=VI). 

 

λ(4,0) = 0,315 

b = 1,04 

Mwmáx =  5,7 ±0,3 (MIX) 

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 3,2 años 

1 Mw≥5 cada 35 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 187 años 

Criterio: basado fundamentalmente en las observaciones de corteza, para 
recoger el adelgazamiento cortical hacia el Atlántico, así como en la distribución 
de la sismicidad en relación con los desgarres NE-SW presentes en la zona. 

Borde N: representado por la terminación de los grandes desgarres ibéricos 
dentro de la zona Asturoccidental Leonesa. 

Borde S: representado por el paso a la zona 6 (M. Ibérico N), de corteza más 
gruesa y espesor más estable. 

Borde E: representado por el paso a la zona 4 (C. Cantábrica), de corteza mucho 
más gruesa con gradiente creciente. 

Borde W: límite de la plataforma continental. 

Alternativas: Se consideró no incluir la plataforma continental, y ajustar los 
bordes marítimos de la zona a la línea de costa.  Sin embargo, la inclusión de la 
plataforma continental permite obtener mejor muestra sísmica sin 
comprometer los criterios de definición de la zona. Otra opción, de tipo 
conservador, sería llevar el límite marítimo algunos km más hacia el mar, ya 
fuera de la plataforma, para recabar los epicentros de los sismos históricos 
descritos en la zona 1.  

Por otra parte, esta zona podría unirse a la zona 3 y conformar una sola, ya que 
comparten similares características corticales. Sin embargo, se decidió 
diferenciarlas para delimitar la penetración de la tectónica de desgarres ibéricos 
dentro de la zona Asturoccidental Leonesa. 

Esta zona es prácticamente idéntica a la zona 7 del modelo SHARE (Vilanova et 
al., 2014). La diferencia radica en su extremo NE donde se ha movido el borde 
20 km al W para ajustarse mejor a la sismicidad distribuida en la zona de las 
fallas de Vilachá y Becerreá. 
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ZONA CORTEZA Y ESFUERZOS SUPERFICIE Y FALLAS ACTIVAS SISMICIDAD PARÁMETROS SÍSMICOS CRITERIOS, ALTERNATIVAS Y COMENTARIOS 

3 

Galicia Norte y Margen 
Cantábrico 

(Macizo Ibérico) 

Corteza tipo Ibérico 

Gradiente de adelgazamiento 
desde el E hacia el W. 

H=3222 

FT=50-60 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Desgarre Transtensivo 

Situada en el Macizo Ibérico, comprende parte 
de las zonas de Galicia-Trás-Os-Montes y 
Asturoccidental Leonesa.  

Gran parte de la zona se desarrolla en el mar, 
recogiendo su límite norte aprox. el borde de la 
plataforma continental, donde se localizan la 
mayoría de los epicentros. 

Su borde sur en continente coincide aprox. con 
la Falla de Viveiro que marca un cambio 
morfoestructural. 

No se han documentado en la QAFI (IGME, 
2012), ni identificado en el MSNE (IGME y 
ENRESA, 1998), fallas activas cuaternarias. 

Tectónica predominante: tectónica de piel 
gruesa con cabalgamientos y desgarres. 

Muestra sísmica escasa y de 
distribución poco homogénea, 
preferente en la parte marina.  

Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1889/05/27 Mw=5,1 I=IV-V 
Océano Atlántico  

Existe falta de registro en el 
rango Mw 4,5-5,0. Incluye el 
terremoto histórico de 
27/05/1889 de Mw=5,1, con 
epicentro marino y, por tanto, 
con fuerte error de 
localización.  

 

λ(4,0) = 0,081  

b = 1,21 

Mwmáx =  5,5 ±0,3 (CAT) 

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 12,3 años 

1 Mw≥5 cada 199 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 801 años 

Criterio: basado en las observaciones de geología de superficie para delimitar la 
penetración de la tectónica de desgarres ibéricos en la zona (ver zona 2); y en 
las observaciones de corteza, para delimitarla del fuerte engrosamiento cortical 
hacia el E (ver zona 4). 

Borde N: representado por la terminación de la plataforma continental. 

Borde S: representado aproximadamente por la falla de Viveiro y el paso al 
dominio estructural de los grandes desgarres ibéricos. 

Borde E: representado por el engrosamiento cortical de la C. Cantábrica . 

Alternativas: Esta zona podría unirse a la zona 2 y conformar una sola, ya que 
comparten similares características corticales. Se decidió diferenciarlas para 
delimitar la penetración de la tectónica de desgarres ibéricos dentro de la zona 
Asturoccidental Leonesa. 

En el modelo SHARE esta zona sería la mitad occidental de una mayor: la zona 
23. En el modelo COMISIÓN esta zona se partió en dos (ver zona 4). 

4 

Cantábrica Occidental 

(Cordillera Cantábrica -
Cuenca del Duero) 

Corteza tipo Ibérico 
engrosada.  

Presenta un fuerte gradiente 
de engrosamiento hacia el 
interior de la zona. 

H=3646 

FT=50-60 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Desgarre Transtensivo 

Situada en el Macizo Ibérico, comprende la 
Zona Cantábrica y la parte oriental de la Zona 
Asturoccidental Leonesa.  

En su borde sur comprende la orla de terciarios 
de la Depresión del Duero donde se interpreta 
la localización profunda de cabalgamientos; y, 
parte de la cobertera mesozoica de la Cordillera 
Cantábrica. 

En la QAFI (IGME, 2012) no se ha documentado 
ninguna falla con actividad cuaternaria. 

Sin embargo, en el  MNSE (IGME y ENRESA, 
1998) se identifica Falla de Ventaniella 
clasificada como cuaternaria. 

Tectónica predominante: tectónica de piel 
gruesa con cabalgamientos y desgarres. 

Muestra sísmica escasa y de 
distribución muy poco 
homogénea, preferente en la 
mitad occidental. 

Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1897/03/8 Mw=5,5 I=V-VI 
Mar Cantábrico  

Existe una falta de registro en 
el rango de Mw de 4,1 a 4,6. 
Sólo existe un registro con 
Mw>5,0, el evento histórico 
de 1897 Mw=5,4, con 
epicentro marino. La 
localización de este terremoto 
debe adolecer de una fuerte 
incertidumbre. El epicentro se 
localiza en el límite con la 
zona 3. 

λ(4,0) = 0,075 

b = 0,93 

Mwmáx =  5,8 ±0,4 (CAT) 

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 13,3 años 

1 Mw≥5 cada 112 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 617 años 

Criterio: basado fundamentalmente en las observaciones de corteza para 
recoger el engrosamiento cortical de la C. Cantábrica. 

Borde N: representado por el adelgazamiento de la corteza hacia el interior del 
Mar Cantábrico. 

Borde S: representado el adelgazamiento de la corteza hacia el interior de la 
Depresión del Duero y el final de las deformaciones compresivas ibéricas. 

Borde E: representado por el adelgazamiento y subsiguiente engrosamiento 
cortical hacia el E (zona 5). 

Borde W: representado por el adelgazamiento de la corteza hacia el W (zonas 3 
y 2). 

Alternativas: Una posibilidad sería unir las zonas 4 y 5 en una sola, dadas las 
similitudes en cuanto a corteza. Sin embargo, se decidió diferenciar esta zona de 
la 5  para distinguir la dirección estructural de la zona de falla de Ventaniella y su 
prolongación hacia el NW y SE.  

Esta zona es prácticamente idéntica a la mitad oriental de la zona 23 del modelo 
SHARE. Sólo hay ligeras variaciones en sus límites W (ver zona 2) y E, que tenían 
el propósito de recoger más muestra símica. Se decidió partir la zona 23 del 
modelo SHARE para diferenciar la parte de corteza engrosada de la Zona 
Asturoccidental Leonesa de la de la zona 3. 
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5 

Cantábrica Oriental 

(Cordillera Cantábrica) 

Corteza tipo Ibérica 
engrosada 

Gradiente de engrosamiento 
de W a E. 

H=3648 km 

FT=60-70 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Desgarre Transtensivo 

Situada en el Macizo Ibérico, Comprende 
fundamentalmente la "Cuenca Vasco-
cantábrica" (cobertera mesozoica de la 
Cordillera Cantábrica) y plataforma continental 
del Mar Cantábrico. 

En la QAFI (IGME, 2012) no se ha documentado 
ninguna falla con actividad cuaternaria. 

Sin embargo, en el  MNSE  se identifica una 
falla con posible actividad cuaternaria en la 
plataforma continental (IGME y ENRESA, 1998).  

Tectónica predominante: tectónica de piel 
gruesa con cabalgamientos y desgarres. 

Muestra escasa y de 
distribución poco homogénea. 

Hay 2 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1938/10/16 Mw=5,0 I=VII 
Arredondo (Santander) 

Incluye también el terremoto 
de 1965 Mw=4,2 I=VII en 
Reocín (Santander). 

λ(4,0) = 0,054  

b = 1,02 

Mwmáx =  5,2 ±0,2 (CAT) 

MRP = Normal      

1 Mw≥4 cada 18,5 años 

1 Mw≥5 cada 192 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 307 años 

 

Criterio: basado tanto en las observaciones de corteza para recoger el 
engrosamiento cortical hacia el E, como de geología de superficie para 
diferenciar la directriz estructural de C. Cantábrica y Pirineos 

Borde N: representado por el adelgazamiento de la corteza hacia el interior del 
Mar Cantábrico. 

Borde S: representado el adelgazamiento de la corteza hacia el interior de la 
Depresión del Duero y el final de las deformaciones compresivas ibéricas. 

Borde E: representado por el cambio de directriz morfoestructural de NW-SE 
(cantábrica) a E-W (pirenaica), coincidente aproximadamente con la localización 
de la Zona de Falla de Pamplona s.l, así como por la aparición de los 
afloramientos variscos pirenaicos (Macizos Vascos, zona 14. 

Borde W: representado por el adelgazamiento y subsiguiente engrosamiento 
cortical hacia el W (zona 4). 

Alternativas: Dadas las similitudes corticales entre esta zona y la 4, existe la 
opción de unirlas haciendo una única que cubriera aprox. toda la Cordillera 
Cantábrica. 

Esta zona es muy similar a su equivalente en el modelo SHARE (ver Fig. 5.1 de la 
presente publicación). Sólo varía su límite norte, que se ha movido al sur entre 
5-30 km para acercarlo a la costa, sin dejar de seguir aprox. el límite de la 
plataforma continental, dejando fuera así una amplia zona sin muestra de 
sismicidad. 

6 

Macizo Ibérico Norte 

(Macizo Ibérico - Cuenca 
del Duero) 

Corteza tipo Ibérico 

H=32-34 km 

FT=60-50 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Desgarre Transtensivo 

Situada en el Macizo Ibérico, abarca parte de 
las zonas Centroibérica y Galicia-Trás-Os-
Montes y, en su extremo nororiental, parte de 
la depresión terciaria del Duero. 

En su interior se localizan los grandes desgarres 
ibéricos con actividad cuaternaria de 
Manteigas-Vilariça-Brangança (PO007), 
Penacova-Régua-Verín (PO011) y Seisa-Lousa 
(PO012) documentados en la QAFI (IGME, 
2012). 

Así mismo, en el  MNSE  se identifican varias 
fallas con posible actividad cuaternaria en la 
depresión del Duero y en la zona de contacto 
con el Macizo Ibérico (IGME y ENRESA, 1998).  

Tectónica predominante: tectónica de piel 
gruesa con desgarres. 

Muestra abundante pero con 
distribución poco homogénea, 
preferentemente a lo largo de 
los corredores de desgarre.  

Hay 3 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1910/01/11 Mw=5,4 I=VII 
Caldas de Moledo (Portugal) 

Existe una concentración clara 
de epicentros en Zamora, en 
la zona de contacto entre 
materiales del Macizo Ibérico 
y los terciarios de la D. del 
Duero. Incluye también el 
terremoto de 1909 Mw=5,4 
I=VII Pedrogao (Portugal). 

λ(4,0) = 0,186  

b = 0,98 

Mwmáx =  5,7 ±0,3 (MIX) 

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 5,4 años 

1 Mw≥5 cada 51 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 247 años 

Nota: la Mwmáx que resultaría 
exclusivamente por criterios 
geológicos sería muy superior 
(Mw>7,0). 

 

Criterio: basado tanto en las observaciones de geología de superficie como de 
corteza, para recoger, por una parte, los grandes desgarres cuaternarios 
ibéricos, su posible extensión hacia el NE, y la sismicidad localizada en la mitad 
occidental de la D. del Duero; y, por otra, diferenciar de la corteza en 
adelgazamiento situada al W.  

Borde N: representado por el paso a la corteza engrosada de la C. Cantábrica. 

Borde S: representado por el cambio de directriz estructural de NE-SW 
(desgarres) a ENE-WSW (fallas inversas). 

Borde E: representado por el paso a la mitad oriental de la D. del Duero 
coincidente con la desaparición de registro sísmico 

Borde W: representado por el paso a la corteza con gradiente de 
adelgazamiento hacia el W de las zonas 2 (Galicia) y 7 (Orla Occidental 
Portuguesa). 

Alternativas: Una alternativa sería limitar esta zona a los afloramientos de 
Macizo Ibérico y excluir la parte de la Depresión del Duero. Sin embargo, se 
decidió incluir la parte de la Dep. del Duero, que orla los materiales Ibéricos, 
dado que ahí se localizan algunos epicentros que de otra manera quedarían 
fuera del modelo de zonas. 

El borde S de esta zona es susceptible de moverse al N o al S, unos 20 o 35 km, 
respectivamente.  

Esta zona es idéntica a la zona 8 del modelo SHARE (Vilanova et al., 2014).  

http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=PO007
http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=PO011
http://info.igme.es/qafi/Default.aspx?Id=PO012
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7 

Orla Occidental 
Portuguesa 

(Portugal) 

Corteza tipo Ibérico 

Gradiente de adelgazamiento 
desde el borde E hacia el W 

H=3022 km 

FT=80  

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Desgarre Transtensivo a 
Transpresivo; desde el NE al 
SW, respectivamente. 

Comprende la mitad norte de la Orla Occidental 
Portuguesa (Mesozoico), los materiales 
pliocenos y cuaternarios de la costa, y gran 
parte de la plataforma continental.  

En su interior se ha documentado en la QAFI 
(IGME, 2012) la actividad cuaternaria de las 
grandes fallas de Porto-Tomar y Nazaré/Caldas 
da Rainha - Vimeiro. 

– 

Tectónica predominante: Desgarres 

 

Muestra suficiente pero de 
distribución poco homogénea, 
preferentemente en la parte 
continental de la zona.  

Hay 1 registro de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1940/10/3 Mw=5,4 I=VII 
Nazaré (Portugal) 

λ(4,0) = 0,160  

b = 1,06 

Mwmáx =  5,7 ±0,3 (MIX) 

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 6,3 años 

1 Mw≥5 cada 72 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 400 años 

Nota: la Mwmáx que resultaría 
exclusivamente por criterios 
geológicos sería muy superior 
(Mw>7,0). 

 

Criterio: basado fundamentalmente en las observaciones de geología de 
superficie, para comprender la Orla Occidental Portuguesa y las grandes fallas 
cuaternarias de Porto-Tomar y Nazaré/Caldas da Rainha – Vimeiro, y sismicidad 
asociada; así como para recoger el adelgazamiento cortical hacia el Atlántico. 

Borde N: representado por el final de los afloramientos de la Orla Occidental, 
coincidente aproximadamente con la falla de Porto-Tomar. 

Borde S: representado por el paso a la fosa del Tajo. 

Borde E: representado por el engrosamiento cortical hacia el interior del Macizo 
Ibérico. 

Borde W: representado aproximadamente por la terminación de la plataforma 
continental. 

Alternativas: Una modificación significativa sería mover su borde W unos 60 km 
hacia el Atlántico para recoger una serie de epicentros de sismos importantes 
(Mw=5,9-6,2) que quedan fuera del modelo. Sin embargo, esta zona está 
adaptada, y es prácticamente idéntica, a la zona 5 del modelo SHARE (Vilanova 
et al., 2014). Únicamente se modificó ligeramente el extremo norte de su límite 
oeste, moviéndose 15 km mar adentro para mantener la continuidad con la 
directriz de la plataforma continental y recoger un par de epicentros dispersos. 

8 

Promontorio da 
Estremadura 

(Océano Atlántico) 

Corteza tipo Ibérico 
adelgazada  

Gradiente de adelgazamiento 
desde el E hacia el W 

H=2820 

FT=7050 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Compresión 

Esta zona recoge los relieves de directriz E-W 
que se prolongan desde la plataforma 
continental portuguesa hacia el interior del 
océano Atlántico en coincidencia con una 
banda de sismicidad de igual dirección 
(Promontorio de Estremadura y montes 
submarinos de Tore). 

No figura ninguna falla con actividad 
cuaternaria documentada en la QAFI (IGME, 
2012). 

– 

Tectónica predominante: fallas inversas 

Muestra escasa, de 
distribución muy poco 
homogénea. 

Hay 3 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1724/10/12 Mw=6,8 I=V 
Océano Atlántico (Portugal) 

Incluye además los sismos 
marinos de 1883 y 1891 de 
Mw 5,7 y 6,2, sentidos con 
Intensidades VI y V-VI, 
respectivamente. 

λ(4,0) = 0,125  

b = 0,76 

Mwmáx =  7,2 ±0,4 (CAT)  

MRP = Inverso 

1 Mw≥4 cada 8,0 años 

1 Mw≥5 cada 76 años 

1 Mw≥4 cada 264 años 

1 Mwmáx cada 2156 años 

 

Criterio: basado fundamentalmente en observaciones fisiográficas del fondo 
marino para  comprender la sismicidad asociada espacialmente al Promontorio 
da Estremadura y relieves aledaños hacia el W (Tore), que incluye dos 
terremotos históricos de magnitud importante (Mw≥6,0). 

Borde N: representado por el paso a la llanura abisal de Iberia. 

Borde S: representado por el paso a la llanura abisal del Tajo 

Borde E: representado aproximadamente por el paso a la plataforma 
continental. 

Borde W: representado por una disminución drástica de la densidad de 
terremotos. 

Alternativas: Zona idéntica a la zona 3 del modelo SHARE (Vilanova et al., 2014), 
a excepción de su borde W que se ha movido de 30 a 100 km al oeste en 
continuidad con la estructura E-W de los relieves submarinos de Tore para 
recoger más sismicidad, entre ésta el evento histórico de 1724 de Mw=6,8.  
Evidentemente la localización de este evento está sujeta a una gran 
incertidumbre pero es razonable incluirlo en esta zona ya que de otra manera 
quedaría fuera del modelo. 
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Bajo Tajo 

(Portugal) 

Corteza tipo Ibérico  

Gradiente de adelgazamiento 
desde el W hacia el E 

H=3022 km 

FT=80  

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Compresión 

Comprende la parte baja de la fosa del Tajo y 
los relieves aledaños mesozoicos y terciarios. 
Incluye también la parte marina de plataforma 
continental. 

En su interior se han documentado en la QAFI 
un gran número de fallas inversas con actividad 
cuaternaria (Lower Tagus Valley Fault Zone, 
Azambuja, Vila Franca da Xira,..) (IGME, 2012). 

– 

Tectónica predominante: fallas inversas 

Muestra abundante y de 
distribución bastante 
homogénea.  

Hay 10 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1858/11/11 Mw=6,5 I=IX 
Setúbal (Portugal) 

Existe una amplia 
representación de terremotos 
con Mw>5,0. Incluye los 
grandes eventos de 1909 
Benavente (Mw=6,0, I=IX), 
1858 Setúbal (Mw=6,5, I=IX) y 
1531 Vila Franca de Xira 
(Mw=6,5, I=IX).   

λ(4,0) = 0,237  

b = 0,87 

Mwmáx = 7,2 ±0,3 (GEO) 

MRP = Inverso 

1 Mw≥4 cada 4 años 

1 Mw≥5 cada 31 años 

1 Mw≥6 cada 228 años 

1 Mwmáx cada 1125 años 

 

Criterio: basado fundamentalmente en geología de superficie para recoger la 
zona de cizalla del Bajo Tajo y su probable extensión hacia el Atlántico. 

Borde N: representado por el paso al dominio de los desgarres de la Orla 
Occidental Portuguesa (zona 7). 

Bordes S y E: representado por el engrosamiento cortical hacia el interior del 
Macizo Ibérico. 

Borde W: representado aproximadamente por la terminación de la plataforma 
continental. 

 Alternativas: Esta zona es igual a la zona 6 del modelo SHARE (Vilanova et al., 
2014) con la excepción de su borde SW que se movió hasta 44 km mar adentro 
para recoger un núcleo de sismicidad dispersa que de otra manera quedaría 
incluido en una extensa zona prácticamente asísmica (zona 4 del modelo SHARE, 
que no contempla el modelo COMISIÓN). 

10 

Macizo Ibérico Central 

(Macizo Ibérico) 

Corteza tipo Ibérico 

H=30-32 km 

FT=50-60 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Desgarre Transtensivo a 
Transpresivo; desde el NE al 
SW, respectivamente. 

 

Situada en el Macizo Ibérico, comprende parte 
de las zonas Surportuguesa, Ossa-Morena y 
Centroibérica.   

En su interior se ha documentado en la QAFI la 
actividad cuaternaria de las fallas de desgarre e 
inversas de Vidigueira-Moura, Ponsul y 
Alentejo-Plasencia (IGME, 2012). 

En el MNSE no se identifica ninguna falla con 
actividad cuaternaria o posiblemente 
cuaternaria (IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: Desgarres y fallas 
inversas 

Muestra abundante, pero de 
distribución poco homogénea.  

Hay 4 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1934/11/12 Mw=5,7 I=III San 
Marco de Ataboeira (Portugal) 

Incluye además los eventos de 
1909, 1910 y 1926 de Mw 5,4 
e I=VII en Évora y Estremoz 
(Portugal). En el tercio NE de 
la zona no se registra ningún 
epicentro. 

λ(4,0) = 0,281  

b = 1,00 

Mwmáx = 6,3 ±0,3 (MIX)  

MRP = Inverso 

1 Mw≥4 cada 3,6 años 

1 Mw≥5 cada 35 años 

1 Mw≥6 cada 354 años 

1 Mwmáx cada 706 años 

 

Criterio: basado fundamentalmente en las observaciones de geología de 
superficie, con objeto de abarcar los grandes corredores NE-SW de las fallas 
ibéricas. 

Borde NW: representado por el cambio de directriz estructural de ENE-WSW 
(fallas inversas) a NE-SW (desgarres). 

Borde S y E: representado por la desaparición de la directriz estructural de los 
grandes corredores de desgarre ibéricos. 

Borde NE: representado por la desaparición de la actividad cuaternaria 
documentada de las fallas de Ponsul y Plasencia. 

Borde W: representado por el paso a la D. del Bajo Tajo coincidente con un 
adelgazamiento cortical. 

Alternativas: Desde el punto de vista de la distribución de la sismicidad el borde 
NE de esta zona podría moverse hasta unos 80 km al SW. Sin embargo, se 
prefirió dar más peso a que la zona abarcara por completo los segmentos con 
actividad cuaternaria de las fallas Ponsul y Alentejo-Plasencia. 

Esta zona es una modificación de la zona 10 del modelo SHARE (Vilanova et al., 
2014). La modificación consistió en mover su borde NE más hacia el NE, para 
abarcar por completo los segmentos con actividad cuaternaria de las fallas 
Ponsul y Alentejo-Plasencia. 
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Macizo Ibérico Sur 

(Macizo Ibérico) 

Corteza tipo Ibérico 

H=30 km 

FT=70 

Shmáx =  NW-SE 

Desgarre Transpresivo 

Situada en el Macizo Ibérico, comprende parte 
de las zonas Surportuguesa, Ossa-Morena y 
Centroibérica.  

No se han documentado en la QAFI (IGME, 
2012), ni identificado en el MNSE (IGME y 
ENRESA, 1998), fallas con actividad cuaternaria 
en su interior. 

Tectónica predominante: fallas inversas y 
desgarres. 

Muestra escasa y de 
distribución muy poco 
homogénea, en su esquina N 
no se localiza ningún 
epicentro.  

Hay 1 registro de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1847/07/28 Mw=5,9 I=VI 
Villanueva de Córdoba 
(Córdoba) 

Incluye también el terremoto 
1841 Mw= 5,2 I=V N de 
Huelva (Huelva). 

λ(4,0) = 0,084  

b = 0,86 

Mwmáx = 6,1 ±0,2 (CAT)  

MRP = Inverso 

1 Mw≥4 cada 11,9 años 

1 Mw≥5 cada 86 años 

1 Mw≥6 cada 615 años 

1 Mwmáx cada 749 años  

Criterio: basado fundamentalmente en las observaciones de geología de 
superficie, para definir una zona intermedia entre el Dominio Bético e Ibérico. 

Borde NW: representado por la aparición de la directriz estructural de los 
grandes corredores de desgarre NW-SE ibéricos 

Borde SE: representado por el paso a la D. del Guadalquivir y Cordillera Bética 

Borde NE: representado por la zona de paso de los relieves ibéricos a la Mancha 
y Depresión del Tajo, coincidente con una zona de fuerte disminución de la 
sismicidad. 

Borde SW: representado por el paso al dominio del Algarve de características 
tectónicas muy diferentes (ver zona 13). 

Alternativas: El borde E de esta zona es susceptible de cambios significativos.   

Esta zona es idéntica a la zona 27 del modelo SHARE (Vilanova et al., 2014). 

12 

Meseta Sur 

(Macizo Ibérico-Cuenca 
del Tajo-C. Ibérica) 

Corteza tipo ibérica 

H=30-32km 

FT=60-70 

Shmáx =  NW-SE 

Desgarre Transtensivo 

Esta es una zona compleja que recoge varios 
dominios geológicos muy diferentes. Al W 
relieves de la Zona Centroibérica del Macizo 
Ibérico, al sur la cobertera mesocenozoica de 
Albacete, al E relieves de la Cordillera Ibérica y 
Sierra de Altomira. Su parte central comprende 
La Mancha. Su borde norte limita aprox. con la 
Cuenca de Madrid. 

En la QAFI se documenta la actividad 
cuaternaria de la falla de Escopete (IGME, 
2012). 

En el MNSE se identifican numerosas pequeñas 
fallas cuaternarias (IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: fallas normales y 
desgarres 

Muestra suficiente, de 
distribución muy poco 
homogénea.  

Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1929/03/3 Mw=4,9 I=VI 
Motilla del Palancar (Cuenca) 

Incluye el terremoto de Pedro 
Muñoz de 2007/08/12 I=V 
Mw=4,7. En el tercio W de la 
zona hay ausencia de 
registros.  

 

λ(4,0) = 0,098  

b = 1,29 

Mwmáx = 5,1 ±0,3 (MIX)  

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 10,2 años 

1 Mw≥5 cada 197 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 265 años 

 

Criterio: basado fundamentalmente en las observaciones de corteza 

Borde N: representado por el paso a la Cuenca de Madrid y Sistema Central, 
coincidente con un engrosamiento de la corteza. 

Borde S: representado por el paso a las Cordilleras Béticas, coincidente con un 
engrosamiento de la corteza. 

Borde E: representado por el paso a la parte interna de la Cordillera Ibérica, 
coincidente con un engrosamiento de la corteza. 

Borde W: representado por la zona de paso de la llanura Manchega a los 
relieves ibéricos, coincidente con una zona de fuerte disminución de la 
sismicidad. 

Alternativas: La definición de esta zona ha sido compleja y ha incluido 
diferentes variantes geológicas, entre ellas varias que incluían parte o todo el 
Sistema Central en esta zona (cf. aptdo. 3.4 de la presente publicación y Anejo 
III).   

El criterio que prevaleció finalmente ha sido de tipo cortical y sísmico. Las 
características de la corteza en la zona 12 son diferentes de la del Sistema 
Central al norte, Cordillera Ibérica al este y Cordillera Bética al sur. Por otra 
parte, en dirección SW, dentro de la Zona Centroibérica, se constata un área con 
escasísimo registro sísmico que sirve para delimitar el borde con la zona 11. 

Finalmente, el Sistema Central y la parte sur y central de la Dep. del Duero han 
quedado como un área fuera del modelo de zonas. Existe la alternativa de 
redefinir la zona 12 para incluir los escasos epicentros sísmicos del borde sur del 
Sistema Central. O definir una nueva zona que ocupe el Sistema Central 
abarcando su límite más septentrional (Duratón) donde se identifican unas fallas 
con actividad cuaternaria en el Mapa Neotectónico de España. Cualquier 
alternativa presenta el problema de la escasez de registro sísmico. 

Esta zona es idéntica a la zona 26 del modelo SHARE (Vilanova et al., 2014). 
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Algarve 

(Portugal: Macizo Ibérico-
Orla Algarvía) 

Corteza tipo Ibérico 

H=30-32 km 

FT=70-80 

Shmáx =  NW-SE 

Compresión 

Comprende la cobertera mesozoica de la Orla 
Algarvía portuguesa y la parte meridional de la 
Zona Surportuguesa (Macizo Ibérico).  

También comprende la parte correspondiente 
de plataforma continental. 

En su interior se han documentado en la QAFI 
un gran número de fallas cuaternarias (ej. 
Aljezur-S.Teotónio, S. Marcos-Quarteira, S. 
Estevao,...) (IGME, 2012). 

Así mismo, en el MNSE se identifican también 
fallas clasificadas como cuaternarias (IGME y 
ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: desgarres y fallas 
inversas 

Muestra suficiente, de 
distribución bastante 
homogénea. 

Hay 1 registro de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1847/07/28 Mw=5,1 I=VI-VII 
Portimao (Portugal) 

Incluye además el terremoto 
de 1989 I=VI Mw=5,1 al E de 
Ayamonte (Huelva). 

λ(4,0) = 0,126  

b = 1,06 

Mwmáx = 6,5 ±0,2 (GEO)  

MRP = Inversa 

1 Mw≥4 cada 7,9 años 

1 Mw≥5 cada 92 años 

1 Mw≥6 cada 1057 años 

1 Mwmáx cada 3592 años 

 

Criterio: basado fundamentalmente en las observaciones de geología de 
superficie, para recoger todas las fallas cuaternarias identificadas en la región 
del Algarve y zona marina adyacente. 

Borde N: representado por el paso al dominio de los grandes desgarres NE-SW 
del Macizo Ibérico Sur.  

Borde S: representado aproximadamente hasta la terminación submarina de las 
fallas NW-SE y N-S de la Algarvía. 

Borde E: representado por el paso a la Depresión del Guadalquivir. 

Borde W: representado por la terminación de la plataforma continental y fallas 
submarinas con directriz Algarve. 

Alternativas: Esta zona es idéntica a la zona 11 del modelo SHARE, con la 
excepción de su borde W. Este se movió unos 40 km mar adentro para recoger 
un núcleo de sismicidad disperso (que de otra manera quedaría incluido en una 
extensa zona prácticamente sin representación sísmica, la zona 4 del modelo 
SHARE, que no contempla el modelo COMISIÓN) y, además, incluir la tectónica 
reconocida en este margen marino compatible con la de la Algarvía.  

14 

Macizos Vascos 

(Pirineos) 

Corteza tipo Europea con 
gradiente de adelgazamiento 
de SE a NW, hacia el Mar 
Cantábrico (Golfo de Vizcaya). 

H=4026km 

FT=60 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Extensión 

Comprende los Macizos Vascos y cobertera 
mesozoica plegada y cabalgada con vergencia 
predominante NW-SE.  

Tiene una parte marítima recogiendo aprox. la 
parte de plataforma continental.  

No figura en la QAFI ninguna falla con actividad 
cuaternaria documentada (IGME, 2012). 

En el MNSE se identifican algunas fallas 
posiblemente cuaternarias en la margen 
marina (IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: pliegues y 
cabalgamientos 

Muestra suficiente, de 
distribución bastante 
homogénea, pero 
preferentemente en 
continente. 

Hay 1 registro de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1858/11/29 Mw=5,1 I=VI-VII 
Jean-Le-Vieux (Francia) 

λ(4,0) = 0,110 

b = 1,00 

Mwmáx = 5,5 ±0,3 (CAT)  

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 9,1 años 

1 Mw≥5 cada 91 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 290 años 

 

Criterio: basado tanto en observaciones de geología de superficie como cortical. 

Borde N: en mar está representado aproximadamente por la terminación de la 
plataforma continental, y en continente con la terminación de las 
deformaciones compresivas pirenaicas en la Cuenca de Aquitania. 

Borde S: representado por la prolongación hacia el W de la zona de falla 
Norpirenaica (falla de Leiza) y el paso a la zona Surpirenaica. 

Borde E: en su mitad S, representado por el paso al interior de la cadena, 
coincidente con un fuerte engrosamiento cortical y un aumento significativo de 
la densidad de epicentros sísmicos. En su mitad N, por el paso al interior de la 
Cuenca de Aquitania. 

Borde W: representado por el cambio de directriz morfoestructural pirenaica (E-
W) a cantábrica (NW-SE), así como por un engrosamiento de la corteza.  

Alternativas: Esta zona se definió en colaboración con el IRSN francés en el 
marco del proyecto SHARE (cf. aptdo. 4.2 de la publicación). Es muy similar a la 
zona O-02 del modelo del IRSN (Baize et al., 2012).  

Esta zona comprende partes de las zonas 6 y 7 del modelo del IGC catalán 
(Secanell et al., 2004). 
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Antepaís Pirenaico 
Septentrional 

(Pirineos) 

Corteza tipo Europeo con 
gradiente de adelgazamiento 
hacia el interior de la C. de 
Aquitania 

H=4030km 

FT=60? 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Extensión 

Comprende parte de la zona Norpirenaica y 
materiales terciarios de la C. de Aquitania 
deformados.  

No se han documentado fallas cuaternarias en 
la QAFI v.2 (IGME, 2012). Se han documentado 
posteriormente deformaciones cuaternarias en 
su parte norte asociadas a pliegues (cf. Lacan y 
Ortuño, 2012). 

En el MNSE tampoco se identifican fallas 
cuaternarias o posiblemente cuaternarias 
(IGME y ENRESA, 1998).  

Tectónica predominante: pliegues y 
cabalgamientos 

Muestra suficiente y de 
distribución bastante 
homogénea, pero 
preferentemente en la mitad 
W de la zona. 

Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1905/07/28 Mw=5,4 I=VII 
Tarbes (Francia). 

λ(4,0) = 0,077
(*)

 

b = 1,94
(*)

 

Mwmáx = 5,7 ±0,3 (CAT) 

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 13,0 años; 

1 Mw≥5 cada 1130 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 25749 años 

 (*) La escasez de muestra no 

permite obtener parámetros 
robustos. El mayor evento en 
esta zona (1905,  Mw 5,4) se 
incluyó en la zona 16. La muestra 
de esta zona podría tener 
contaminación de sismicidad de 
origen no natural, relacionada 
con el cercano campo de gas de 
Lacq (Francia). 

Criterio: basado fundamentalmente en las observaciones de corteza y la 
distribución de epicentros sísmicos. 

Bordes N y E: representado por el paso al interior de la Cuenca de Aquitania, 
coincidente con un adelgazamiento gradual de la corteza. 

Borde S: representado por el paso al interior de la zona Norpirenaica, 
coincidente con un engrosamiento de la corteza y un aumento de la densidad de 
epicentros sísmicos. 

Borde W: representado por una disminución de la densidad de epicentros 
sísmicos 

Alternativas: Esta zona se definió en colaboración con el IRSN francés en el 
marco del proyecto SHARE (cf. aptdo. 4.2 de la publicación). Es muy similar a la 
zona O-01 del modelo del IRSN (Baize et al., 2012) y comparable, en parte, a la 
zona 6 del modelo del IGC (Secanell et al., 2004). 

16 

Norpirenaica Oriental 

(Pirineos) 

Corteza tipo Europeo con 
fuerte gradiente de 
adelgazamiento hacia el N, 
hacia la Cuenca de Aquitania 
(Francia). 

H=4840km 

FT=60 

Shmáx =  NW-SE 

Extensión 

Comprende parte de la Zona Axial y la zona de 
pliegues y cabalgamientos Norpirenaica 
(Francia), hasta aprox. el contacto con el 
Terciario de la C. de Aquitania.  

En esta zona se localizan los principales 
afloramientos de la zona de falla Norpirenaica.  

Contiene la Falla de Lourdes, siendo su 
actividad cuaternaria cuestionada por el BRGM 
francés. 

No se han documentado fallas cuaternarias en 
la QAFI v.2 (IGME, 2012). Si bien sí se han 
documentado posteriormente en Lacan y 
Ortuño (2012). 

En el MNSE no se identifican fallas cuaternarias 
o posiblemente cuaternarias (IGME y ENRESA, 
1998).  

Muestra muy abundante y de 
distribución muy homogénea.  

Hay 23 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1660/06/21 Mw=6,2 I=VIII-IX 
Bagneres-de-Bigorre (Francia). 

Muy amplia representación 
de Mw>5,0. Incluye además 
tres eventos de I=VIII con Mw 
6,0, 5,4 y 5,4 en 1750, 1924 y 
1967, todos con epicentro en 
el pirineo francés. 

λ(4,0) = 0,653 

b = 1,08 

Mwmáx = 6,5 ±0,3 (CAT)  

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 1,5 años; 

1 Mw≥5 cada 18 años 

1 Mw≥6 cada 218 años 

1 Mwmáx cada 753 años 

 

Criterio: basado fundamentalmente en la concentración de epicentros sísmicos, 
posiblemente relacionada con la zona de falla Norpirenaica. 

Bordes N: representado por una disminución drástica del registro sísmico, 
coincidente con el paso a los terciarios de la Cuenca de Aquitania y un 
adelgazamiento gradual de la corteza.  

Borde S: representado por una disminución drástica del registro sísmico, 
coincidente con el paso a los relieves mayores del interior de la cadena.  

Borde E: representado por una disminución de la densidad de epicentros 
sísmicos, coincidente aproximadamente con la zona de falla de Adour. 

Borde W: representado por una disminución del registro sísmico, coincidente 
con un adelgazamiento de la corteza.  

Alternativas: Esta zona se definió en colaboración con el IRSN francés en el 
marco del proyecto SHARE (cf. aptdo. 4.2 de la publicación). Es muy similar a la 
zona O-03 del modelo del IRSN (Baize et al., 2012) y comparable, en parte, a la 
zona 7 del modelo del IGC (Secanell et al., 2004).  

Esta zona, dada su pequeño tamaño en relación con la importante 
concentración de sismicidad, particularmente de magnitudes moderadas-altas  
(Mw=5,7-6,2), debe tener un fuerte impacto en la peligrosidad del Pirineo.  
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Norpirenaica Occidental 

(Pirineos) 

Corteza tipo Europeo con 
gradiente de adelgazamiento 
hacia la Cuenca de Aquitania 
(Francia). 

H=4632km 

FT=60?  

Shmáx = NW-SE 

Extensión 

Comprende aprox. la mitad septentrional de la 
Zona Axial y la zona de pliegues y 
cabalgamientos Norpirenaica (Francia) hasta 
aprox. el contacto con el Terciario de la C. de 
Aquitania. 

No se han documentado en la QAFI fallas 
cuaternarias (IGME, 2012). 

No se identifican en el MNSE fallas con 
actividad cuaternaria o posiblemente 
cuaternaria (IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: pliegues y 
cabalgamientos. 

Muestra sísmica abundante, 
con distribución  bastante 
homogénea, pero  
preferentemente en la mitad 
sur y tercio E de la zona.  

Hay 3 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1855/12/5 Mw=5,7 I=VII 
Bagneres-de- Luchon 
(Francia). 

Incluye además un evento de 
I=VIII Mw=4,9 St. Paul de 
Fenouillet (Francia). 

λ(4,0) = 0,174 

b = 1,05 

Mwmáx = 6,0 ±0,3 (CAT)  

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 5,7 años 

1 Mw≥5 cada 65 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 736 años 

 

Criterio: basado tanto en las observaciones de corteza, geología de superficie, 
como de  distribución de epicentros sísmicos. 

Bordes N: representado el paso a los terciarios de la Cuenca de Aquitania y un 
adelgazamiento gradual de la corteza, coincidente con una disminución del 
registro sísmico. 

Borde S: representado por el paso a los relieves mayores del interior de la 
cadena, coincidente con un aumento del registro sísmico, la presencia de fallas 
activas documentadas en la QAFI y el paso a la corteza engrosada tipo Ibérico. 

Borde E: representado aproximadamente por la zona de falla del Têt, de 
directriz NE-SW oblicua a la cadena.  

Borde W: representado por un fuerte incremento de la densidad de epicentros 
sísmicos, coincidente aproximadamente con la zona de falla de Adour.  

Alternativas: Esta zona se definió en colaboración con el IRSN francés en el 
marco del proyecto SHARE (cf. aptdo. 4.2 de la publicación). Es muy similar a la 
zona O-04 del modelo del IRSN (Baize et al., 2012) y comparable, en parte, a la 
zona 9 del modelo del IGC (Secanell et al., 2004).  

18 

Axial Pirenaica 

(Pirineos) 

Corteza tipo Ibérico 
engrosada 

H=40-48km 

FT=60?  

Shmáx =  NW-SE 

Extensión 

Comprende aprox. la mitad meridional de la 
Zona Axial Pirenaica.  

Su borde norte coincide aprox. con la 
prolongación hacia el E de la zona de falla 
Norpirenaica. 

En su interior se han documentado en la QAFI 
las fallas activas cuaternarias de Coronas y 
North Maladeta (IGME, 2012). Lacan y Ortuño 
(2012) identifican más fallas. 

No se identifican en el MNSE otras fallas 
cuaternarias o posiblemente cuaternarias 
(IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: pliegues y 
cabalgamientos. 

Muestra abundante y de 
distribución muy homogénea.  

Hay 3 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1373/03/2 Mw=6,2 I=VIII-IX 
Ribagorça (Lleida). 

Incluye además el terremoto 
de 1923 Viella Mw= 5,8 I=VIII. 

λ(4,0) = 0,184 

b = 0,92 

Mwmáx = 6,4 ±0,2 (CAT)  

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 5,4 años 

1 Mw≥5 cada 45 años 

1 Mw≥6 cada 370 años 

1 Mwmáx cada 860 años 

 

Criterio: basado fundamentalmente en las observaciones de corteza para 
diferenciar aproximadamente la  parte del orógeno con corteza Ibérica 
engrosada.  

Borde N: representado por el paso de corteza engrosada (tipo Ibérico) a corteza 
con gradiente de adelgazamiento hacia el N (tipo Europeo), aproximadamente 
coincidente con la traza de la falla Norpirenaica. 

Bordes S y W: representado por el paso a corteza tipo Ibérico engrosada con 
gradiente de adelgazamiento hacia el S, coincidente con el paso a la zona 
Surpirenaica y una disminución de los relieves. 

Borde E: representado aproximadamente por la zona de falla Sud de la Tet-
Cerdanya de directriz NE-SW oblicua a la cadena, y con un adelgazamiento 
cortical hacia el E.  

Alternativas: Esta zona se redefinió partiendo del modelo IBERFAULT (García-
Mayordomo et al., 2010)  al considerar el modelo del IRSN (Baize et al., 2012) 
(cf. aptdo. 4.2 de la publicación). 

Esta zona  sería relativamente comparable a la unión que resultaría de la zona 
O-05 y la mitad E de la O-06 del modelo del IRSN. Así mismo, es relativamente 
comparable a la zona 8 del modelo del IGC (Secanell et al., 2004), siendo aquí, 
sin embargo, más estrecha y alargada. 
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Cerdanya 

(Pirineos) 

Corteza tipo Ibérico con 
gradiente positivo hacia el 
interior del orógeno 
pirenaico.  

H=2836km 

FT=70-60?  

Shmáx =  NW-SE 

Extensión 

Comprende fundamentalmente materiales de 
la Zona Axial Pirenaica que componen los 
relieves principales, y la depresión cuaternaria 
de Perpiñán (Francia).  

Fisiográficamente presenta una directriz NE-SW 
muy contrastada con el resto de la cadena. 

En su interior se ha documentado en la QAFI la 
actividad cuaternaria de las fallas Sud de la Tet-
Cerdanya y Tech. Lacan y Ortuño (2012) revisan 
la actividad de estas fallas. 

En el MNSE no se identifican fallas clasificadas 
como cuaternarias o posiblemente cuaternarias 
(IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: pliegues, 
cabalgamientos y fallas normales. 

Muestra suficiente, con 
distribución muy homogénea. 

Hay 4 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1428/02/2 Mw=6,5 I=IX-X 
Queralbs (Girona). 

El terremoto de 1428 
Queralbs también se conoce 
como de Camprodón. Su 
localización es incierta y su 
epicentro podría situarse en 
el límite con la zona 22 
(H.Perea, com.pers.) Incluye 
además el sismo de 1152 I=VII 
Mw=6,0 en Ripoll (Girona). 

λ(4,0) = 0,101 

b = 0,82 

Mwmáx = 6,7 ±0,2 (MIX) 

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 9,9 años 

1 Mw≥5 cada 65 años 

1 Mw≥6 cada 433 años 

1 Mwmáx cada 1624 años 

 

Criterio: basado tanto en las observaciones de corteza como en las de geología 
de superficie para recoger la singularidad estructural de la Cerdanya. 

Borde NE: representado por el paso a la corteza adelgazada del Golfo de Lion. 

Borde NW: representado por el cambio de directriz NE-SW a E-W al pasar a la 
Zona Axial y Norpirenaica, coincidente aproximadamente con la zona de falla 
Sud de la Tet-Cerdanya y un engrosamiento relativo de la corteza. 

Borde SE: representado por el paso a la C. Costera Catalana con corteza en 
adelgazamiento influenciada por la extensión del Surco Valenciano, y un cambio 
de directriz estructural de NE-SW a NW-SE. 

Borde SW: representado por el paso a zona Surpirenaica, coincidente con un 
cambio en la directriz morfoestructural de NE-SW a E-W, y una disminución 
importante del registro sísmico.  

Alternativas: Una alternativa sería unir esta zona a la zona 22 (Costera Catalana 
Norte), si bien se ha preferido diferenciarla por presentar características propias 
en cuanto a corteza  (engrosamiento frente a adelgazamiento)  y de geología 
superficial-fisiografía (directriz NW-SE controlada por grandes fallas normales 
frente a directrices NW-SE). 

Esta zona comprendería el margen norte de la zona R-20 del IRSN (Baize et al., 
2012) o la 4 del modelo del IGC (Secanell et al, 2004). 

20 

Surpirenaica Occidental 

(Pirineos) 

Corteza tipo Ibérico 
engrosada 

H=48-50km 

FT=60-70  

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Extensión 

Esta zona se corresponde aproximadamente 
con la zona Surpirenaica de la cadena. Se 
caraceriza por presentar relieves controlados 
por pliegues y cabalgamientos en materiales de 
la cobertera mesozoica - paleógena de la zona 
Surpirenaica, y la presencia de diapirismo. 

El borde S de la zona recoge una orla de 
terciarios de la depresión del Ebro. 

Incluye en su borde W el accidente de carácter 
profundo de la Zona de Falla de Pamplona (o 
Estella) de dirección NE-SW, transversal a la 
cadena, y con intenso diapirismo asociado. 

No se han documentado en la QAFI fallas 
cuaternarias en esta zona (IGME, 2012).  

Tampoco se identifican en el MNSE fallas 
clasificadas como cuaternarias o posiblemente 
cuaternarias (IGME y ENRESA, 1998).  

Tectónica predominante: pliegues y 
cabalgamientos, desgarres. 

Muestra suficiente y con 
distribución bastante 
homogénea, con la excepción 
de la esquina SW donde hay 
pocos epicentros. 

Hay 4 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1923/07/10 Mw=5,7 I=VII-VIII 
Martes (Huesca). 

λ(4,0) = 0,105 

b = 0,97  

Mwmáx = 6,0 ±0,3 (CAT) 

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 9,5 años 

1 Mw≥5 cada 89 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 835 años 

 

Criterio: basado en las observaciones de geología de superficie y la distribución 
de la sismicidad. 

Borde N: representado por la prolongación hacia el W de la zona de falla 
Norpirenaica (falla de Leiza) y el paso a los Macizos Vascos y Zona Axial 
Pirenaica. 

Borde S: representado por el paso al interior de la depresión del Ebro y 
materiales terciarios no deformados. 

Borde E: límite arbitrario definido por la desaparición casi total de registro 
sísmico. 

Borde W: representado por el cambio de directriz morfoestructural E-W 
(pirenaica) a NW-SE (cantábrica), coincidente con la localización de la Zona de 
Falla de Pamplona s.l.  

Alternativas: Existe la alternativa de unirla al resto de las zonas Surpirenaicas 
(zona 21), pero la presencia localizada de una mayor densidad sísmica en esta 
zona, así como la presencia de una corteza más gruesa y la singularidad de la 
zona de falla de Pamplona, justifican su individualización como zona 
independiente. 

Esta zona no está contemplada en los modelos del IGC o IRSN. 



Creación de un modelo de zonas sismogénicas para el cálculo del mapa de peligrosidad sísmica de España 

 

107 
 

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/Publicaciones/default.htm   http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 

ZONA CORTEZA Y ESFUERZOS SUPERFICIE Y FALLAS ACTIVAS SISMICIDAD PARÁMETROS SÍSMICOS CRITERIOS, ALTERNATIVAS Y COMENTARIOS 

21 

Surpirenaica Central y 
Oriental 

(Pirineos) 

Corteza tipo Ibérico. 

Gradiente de engrosamiento 
hacia el interior del orógeno. 

H=3048 

FT=60  

Shmáx =  NW-SE 

Extensión 

Esta zona tiene características geológicas muy 
similares con la zona 20, sin embargo, aquí el 
registro sísmico es escasísimo. 

Los bordes S y E de la zona recogen una orla de 
terciarios de la depresión del Ebro deformados. 

El borde sur marca el paso a la Depresión del 
Ebro, y el norte a la Zona Axial Pirenaica. 

En su interior no se han documentado en la 
QAFI fallas cuaternarias (IGME, 2012).  

En el MNSE se identifican plegamientos 
cuaternarios posiblemente asociados a 
diapirismo (IGME y ENRESA, 1998). Estas 
estructuras son revisadas por Lacan y Ortuño 
(2012)  sin llegar a discernir su origen 
neotectónico o halocinético.  

Tectónica predominante: pliegues y 
cabalgamientos. 

Muestra escasa con 
distribución muy poco 
homogénea, preferentemente 
en el área central de la zona. 

Hay 2 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1907/10/22 Mw=5,4 I=VII 
Torre de la Ribera (Huesca). 

Existe falta de registro en el 
rango de Mw de 4,2 a 5,3. 
Incluye además el evento de 
1904 Mw=5,4 I=VIII en 
Cauterets (Francia). 

λ(4,0) = 0,010  

b = 2,91 

Mwmáx = 4,6 ±0,3 (CAT) 

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 100 años; 

1 Mw≥5 cada – años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 5557 años 

Nota: los valores de todos los 
parámetros son muy dudosos 
debido a la escasez de 
muestra. 

El sismo máximo en esta zona 
(1907, Mw 5,4) se incluyó a 
efectos de cálculo en la zona 
18. 

Criterio: basado en las observaciones de geología de superficie y la distribución 
de la sismicidad. 

Borde N: representado por el paso a la Zona Axial Pirenaica. 

Borde S: representado por el paso al interior de la depresión del Ebro y 
materiales terciarios no deformados. 

Borde E: representado por la terminación de las deformaciones de directriz 
pirenaica y el paso a dominio Costero Catalán (ver zona 23). 

Borde W: límite arbitrario definido por la desaparición casi total de registro 
sísmico. 

Alternativas: Esta zona presenta dificultades para ser caracterizada como fuente 
sísmica por la escasez y mala distribución del registro, tanto espacialmente 
como en tamaños. Se realizaron varias pruebas y finalmente se decidió 
mantener los límites de la zona pero disminuir el umbral mínimo de magnitud 
para obtener un ajuste de G-R significativo.  

Esta zona es prácticamente idéntica a la O-07 del IRSN (Baize et al., 2012) con la 
excepción de que aquí se extiende más hacia el E para comprender los 
afloramientos paleógenos comprendidos entre los ríos Segre y Llobregat, donde 
se reconocen deformaciones pirenaicas.  

Esta zona es similar a la zona 3 del modelo del IGC (Secanell et al., 2004), con la 
diferencia de que aquí se ha individualizado la parte occidental de la Zona 
Surpirenaica (zona 20). 

22 

Costero-Catalana Norte 

(Cordilleras Costero 
Catalanas – Pirineos 

Orientales) 

Corteza tipo Ibérico de 
espesor relativamente 
constante en la parte central 
de la zona.  

En su borde marítimo 
presenta gradiente de 
adelgazamiento hacia el Surco 
Valenciano, mientras que en 
su borde NW da comienzo el 
engrosamiento cortical hacia 
el interior del Pirineo. 

H=26km 

FT=70?  

Shmáx =  NW-SE 

Extensión 

Comprende la zona de interferencia entre la 
Cadena Costero Catalana y el Pirineo Oriental. 

Tiene una parte marítima, comprendiendo la 
plataforma continental. 

En su interior se reconocen numerosas fallas 
activas cuaternarias, entre otras, la de Amer y 
Golfo de Rosas, documentadas en la QAFI 
(IGME, 2012). 

En el MNSE se identifican algunas fallas más de 
actividad cuaternaria y probablemente 
cuaternaria. 

Tectónica predominante: fallas normales. 

Muestra suficiente, con 
distribución poco homogénea, 
preferentemente en 
continente. 

Hay 4 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1427/03/19 Mw=5,8 I=VIII 
Amer (Girona) 

Incluye además otros dos 
eventos también en 1427 
(Mw=5,7 I=VII-VIII y 5,8 I=VIII-
IX) en Amer y Olot. 

λ(4,0) = 0,095 

b = 0,84 

Mwmáx = 6,2 ±0,3 (MIX)  

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 10,5 años 

1 Mw≥5 cada 73 años 

1 Mw≥6 cada 512 años 

1 Mwmáx cada 755 años 

 

Criterio: basado tanto en observaciones de corteza como de geología de 
superficie. 

Bordes N y NW: representado por el paso al dominio pirenaico, con 
engrosamiento de corteza y, en particular por el cambio morfoestructural de 
NW-SE a NE-SW en la zona de la Cerdanya (zona 19). 

Bordes NE y SE: representado por el final de la plataforma continental y el paso 
al interior del Surco Valenciano, con corteza adelgazada y caliente, y al Golfo de 
Lion; así como por una disminución fuerte de la sismicidad. 

Borde SW: representado por un cambio de directriz estructural a NE-SW y una 
corteza con fuerte gradiente de adelgazamiento. 

Alternativas: Esta zona es muy similar a la zona 4 del modelo del IGC (Secanell 
et al., 2004)  y a la R-20 del IRSN (Baize et al., 2012), con la excepción de que 
aquí la Cerdanya se ha separado como zona independiente (ver zona 19, y 
aptdo. 4.2 de la publicación) 
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Costero-Catalana Central 

(Cordilleras Costero 
Catalanas) 

Corteza Ibérica con gradiente 
de adelgazamiento y 
calentamiento de NW a SE, 
hacia el Surco Valenciano. 

H=3020 

FT=6070  

Shmáx =  WNW-ESE a NW-SE 

Extensión 

Comprende una parte continental y otra 
marina. En contiene abarca el tramo central de 
la Cadena Costera Catalana, y en el mar el 
margen N del Surco Valenciano. 

Por su interior se localizan importantes fallas 
activas cuaternarias NE-SW y NNE-SSW 
documentadas en la QAFI (IGME, 2012). 

Así mismo, en el MNSE se  identifican 
numerosas fallas cuaternarias y posiblemente 
cuaternarias, particularmente a lo largo de la 
plataforma continental. 

Tectónica predominante: fallas normales 

Muestra suficiente y con 
distribución relativamente 
homogénea. 

Hay 3 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1448/05/24 Mw=5,6 I=VII-VIII 
Cardedeu (Barcelona) 

λ(4,0) = 0,110  

b = 0,89 

Mwmáx = 6,6 ±0,2 (GEO) 

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 9,1 años 

1 Mw≥5 cada 71 años 

1 Mw≥6 cada 555 años 

1 Mwmáx cada 1996 años 

 

Criterio: basado tanto en observaciones de geología de corteza como de 
superficie y de muestra sísmica. 

Borde NE: representado por un cambio de directriz estructural a NW-SE y un 
engrosamiento local de la corteza.  

Borde SE: representado por el paso a la corteza adelgazada y caliente del Surco 
Valenciano y la desaparición de las fallas activas marinas de la plataforma 
identificadas en el MNSE (IGME y ENRESA, 1998) así como por una disminución 
drástica de la sismicidad. 

Borde S: representado por el paso al dominio de influencia Ibérica con aparición 
de directrices NE-SW ibéricas y un descenso significativo de la densidad de 
terremotos. 

Borde W: representado por el paso a la Dep. del Ebro y dominios de influencia 
pirenaica (ver abajo). 

Alternativas: Esta zona es muy similar a las zonas 1-2 del modelo del IGC 
(Secanell et al., 2004). 

El borde W, con la Depresión del Ebro y zona surpirenaica (zona 21), se ha 
trazado en base a la geología de superficie y fisiografía, recogiendo, en parte, los 
afloramientos paleógenos marinos, relieves asociados y la terminación de 
cabalgamientos con directriz pirenaica; así como por la relativa distribución de 
epicentros. 

24 

Mediterráneo Oriental 

Corteza oceánica 

Representa el final del 
promontorio Balear y el paso 
a la corteza oceánica del 
mediterráneo. 

H=18-20 km 

FT= 70-90?  

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Desgarre Transtensivo 

Esta zona se sitúa completamente en el Mar 
Mediterráneo. 

En su interior no se han documentado fallas 
activas cuaternarias ni en la QAFI ni en el MNSE 
(IGME, 2012; IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: fallas normales 

Muestra muy escasa con 
distribución muy poco 
homogénea.  

Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1994/09/24 Mw=4,6 I=III 
Mediterráneo-Baleares 

No hay registro de sismos con 
Mw >5.0, contiene tan sólo 
dos eventos con Mw=4,6 
(1985 y 1994). 

λ(4,0) = 0,067 

b = 0,94 

Mwmáx = 4,7 ±0,1 (CAT)  

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 15 años 

1 Mw≥5 cada – años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 68 años 

 

Criterio: por distribución de la sismicidad, básicamente para recoger cierta 
sismicidad dispersa situada al E del Archipiélago Balear. 

Bordes NE y SE: arbitrarios, representados por la desaparición de epicentros 
marinos. 

Borde W: representado por el paso al Promontorio Balear y al interior del Surco 
Valenciano.    

Su impacto en la peligrosidad peninsular es probablemente nulo, y bajo en la 
Isla de Menorca. 
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25 

Cameros-Demanda 

(Cordillera Ibérica Norte – 
Cuenca del Duero) 

Corteza tipo Ibérico 

Gradiente de engrosamiento 
desde SW hacia el NE  

H=3244km 

FT=70-60 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Extensión 

 

Comprende el macizo de Cameros-Demanda y 
cobertera mesozoica de la Cordillera Ibérica. En 
sus bordes se incluye una orla de materiales 
terciarios de la Dep. del Ebro y Duero, y la 
Cuenca de Almazán. 

No se documenta ninguna falla activa 
cuaternaria en la QAFI (IGME, 2012). 

En el MNSE (IGME y ENRESA, 1998) se 
identifican una falla cuaternaria y algunas 
posiblemente cuaternarias. 

Tectónica predominante: fallas normales 

Muestra escasa y con 
distribución muy poco 
homogénea.  

Hay 3 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1817/03/18 Mw=5,7 I=VII-VIII 
Arnedillo (La Rioja) 

La sismicidad se distribuye 
preferentemente en la mitad 
NE de la zona. 

Incluye también el terremoto 
de 1961/09/3 I=VIII Mw=4,7 
en Aguilar del Río Alhama (La 
Rioja). 

λ(4,0) = 0,053 

b = 0,66 

Mwmáx = 5,9 ±0,2 (CAT) 

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 18,9 años 

1 Mw≥5 cada 87 años 

1 Mw≥5 cada 403 años 

1 Mwmáx cada 346 años 

Nota: presenta un valor de b 
particularmente bajo. 

Criterio: basado en las observaciones de geología de superficie. 

Borde N: representado por el paso al dominio de la Cordillera Cantábrica. 

Borde S: representado por el paso a la Rama Castellana de la C. Ibérica y Sistema 
Central. 

Borde E: representado por el paso a la Dep. del Ebro y al interior de la Cordillera 
Ibérica de directriz NW-SE. 

Borde W: representado por el paso a la Dep. del Duero. 

Alternativas: La definición de esta zona ha estado sujeta a variaciones, entre 
otras, si incluirla o no dentro de la zona 26 (Cordillera Ibérica). Finalmente se 
decidió independizarla como zona al presentar características geológicas de 
superficie y corticales distintas al resto de la C. Ibérica, y presentar suficiente 
muestra sísmica. 

La definición de su borde S es compleja, existiendo diferentes variantes: 
ajustándose estrictamente a los relieves de Cameros-Demanda, incluyendo o no 
la cuenca de Almazán, o incluso extendiéndola aun más para recoger la rama 
más noroccidental de la Rama Castellana de la C. Ibérica. Finalmente se decidió 
incluir Almazán con objeto de recoger algunos unos epicentros sísmicos 
dispersos en esa zona y aumentar la muestra. Esta opción debe interpretarse, 
desde el punto de vista del cálculo de la peligrosidad sísmica, como una solución 
de compromiso para aumentar la muestra sísmica sin incrementar 
excesivamente el área de la zona. 

26 

Cordillera Ibérica 

(Ramas Aragonesa y 
Castellana) 

Corteza tipo Ibérico 

Presenta gradiente de 
engrosamiento hacia el 
interior de la zona. 

H=3040 

FT=70? 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Extensión 

Esta zona comprende la Cordillera Ibérica 
excepto el macizo de Cameros-Demanda. En su 
borde NE se ha incluido la orla de terciarios de 
la Dep. del Ebro que presentan deformación 
asociada.  

En su interior se localiza un sistema de fosas 
controlado por numerosas fallas NW-SE y 
NNW-SSE normales identificadas en la QAFI  
como fallas activas cuaternarias (ej. Concud, 
Munébrega, Calamocha, Daroca,...) (IGME, 
2012). 

En el MNSE se identifican además muchas más 
fallas con actividad posiblemente cuaternaria 
distribuidas por toda la zona (IGME y ENRESA, 
1998). 

Tectónica predominante: fallas normales 

 

Muestra escasa con 
distribución poco homogénea.  

Hay 3 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1912/04/15 Mw=5,4 I=VII 
Cimballa (Zaragoza) 

Incluye además dos sismos de 
Mw 5,1 y 4,8 sentidos con 
intensidad VI-VII y VII en 1848 
y 1953 en Used y Orihuela del 
Tremedal, respectivamente. 

λ(4,0) = 0,084  

b = 0,84  

Mwmáx = 6,4 ±0,2 (GEO) 

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 11,9 años 

1 Mw≥5 cada 81 años 

1 Mw≥6 cada 557 años 

1 Mwmáx cada 1202 años 

 

Criterio: basado en las observaciones de geología de superficie y fallas activas. 

Borde NE: representado por el paso a la Depresión del Ebro  

Borde NW: representado por el cambio en la directriz y morfoestructura del 
macizo Cameros-Demanda.  

Borde SW: representado por el paso a la Depresión Intermedia y Meseta 

Borde SE: representado por el cambio en la directriz y morfoestructura de la 
Cadena Costero Catalana. 

Alternativas: Esta zona se definió para cubrir la Cordillera Ibérica, a excepción 
del macizo de Cameros-Demanda (ver zona 25) y el extremo norte de la Rama 
Castellana con el Sistema Central.  

Sobre la base de las observaciones de corteza podría diferenciarse una subzona 
en la mitad meridional, donde se aprecia un engrosamiento local de la corteza.  

Otra alternativa sería ajustar la zona al sistema de fosas activas del interior de la 
cadena.  

Sin embargo, la escasez de muestra sísmica previene de ambas opciones. 

Su borde SW, limítrofe con la zona 12, es de compleja definición. El criterio 
empleado, por una parte perseguía separar dominios de directriz Altomira 
respecto de Ibérica, y por otra, diferenciar zonas con núcleos de sismicidad 
distantes. 
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27 

Levante 

(Cordillera Ibérica Oriental 
– Cadena Costero 

Catalana Meridional) 

Corteza tipo Ibérico 

Presenta un gradiente de 
adelgazamiento y 
calentamiento de W a E, hacia 
el Surco Valenciano. 

H=2622 

FT=6080 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Extensión 

Presenta una parte continental y otra marina. 
Representa la zona de interferencia de la 
Cordillera Ibérica con la parte meridional de la 
Cadena Costero Catalana y el borde W del 
Surco Valenciano.  

Tanto en continente como en mar se 
documentan en la QAFI numerosas fallas 
activas cuaternarias NNW-SSE (IGME, 2012). 

En el MNSE se identifican así mismo numerosas 
fallas cuaternarias y posiblemente cuaternarias 
con la misma directriz (IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: fallas normales. 

Muestra sísmica escasa y con 
distribución muy poco 
homogénea. 

Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1932/11/11 Mw=4,3 I=V 
Tortosa (Tarragona) 

Incluye además el sismo de 
Alcanar (Tarragona) de 1879 
Mw=4.3 I=V, y el de 1839 en 
Segorbe (Castellón) Mw=4,1 
I=IV-V. 

λ(3,5) = 0,13
(*)

 

b = 0,89
(*) 

Mwmáx = 6,4 ±0,3 (GEO)
 (*)

 

MRP = Normal 

(*) La escasez de muestra no 
permitió calcular los 
parámetros en esta zona. Se 
adoptó el valor de b de la zona 
23 y se calculó la tasa para Mw 

≥3.5. La Mwmáx se estimó en 

base a las fallas de la QAFI 
contenidas en la zona. 
Obsérvese que este valor es 
muy superior a la magnitud 
máxima observada en el 
catálogo (Mw 4,3) 

 

1 Mw≥4 cada 43 años (*) 

1 Mw≥5 cada 336 años (*) 

1 Mw≥6 cada 2626 años (*) 

1 Mwmáx cada 5978 años (*) 

(*) Estimados ad hoc en esta 
publicación 

Criterio: basado tanto en observaciones de geología de corteza como de 
superficie y de muestra sísmica, que la diferencian de las zonas 23, 26 y 31. 

Borde NE: representado por el paso a la Cadena Costera Catalana sin influencia 
de las directrices NE-SW ibéricas. 

Borde NW: representado por el paso al interior de la Cordillera Ibérica, de 
corteza más engrosada y mayor presencia de sismicidad. 

Borde SE: representado por el paso a la corteza adelgazada y caliente del Surco 
Valenciano y la pérdida de la directriz NE-SW en las fallas activas marinas de la 
plataforma. 

Borde S: representado por el paso al dominio de influencia Bética y un aumento 
muy significativo de la densidad de terremotos. 

Alternativas: La diferenciación de esta zona de la Cordillera Ibérica (zona 26) es 
clara tanto por criterios corticales como de geología de superficie; y, de la 
Plataforma Valenciana (zona 31), además, por la distribución de la sismicidad, 
mucho más abundante en esta última zona.  

Su diferenciación respecto al resto de la Cadena Costero Catalana (zona 23) fue 
objeto de debate. Desde criterios corticales ésta zona y la 23 podrían ser una 
única. Considerando la tectónica reciente también ambas zonas presentan 
mucha similitud, si bien esta zona está caracterizada por el cruce de directrices 
NE-SW tipo Cordillera Ibérica, no presentes en la zona 23.  

El criterio que predominó finalmente, fue el fuerte contraste en cuanto a 
muestra sísmica entre ambas zonas, mucho más abundante en la zona 23. Tras 
una serie de pruebas, se decidió  diferenciarla como zona individual. 

28 

Guadalquivir Occidental 

(C. Bética) 

Corteza tipo Ibérico 

H=30-32km 

FT=50-60 

Shmáx = NNW-SSE 

Desgarre Transpresivo 

Comprende la mitad occidental de la Depresión 
del Guadalquivir y, al sur, los relieves del 
complejo olistrostómico y subbético caótico 
(Zonas Externas Béticas). 

No se ha documentado ninguna falla 
cuaternaria en la QAFI (IGME, 2012).  

Sin embargo, en el MNSE se identifican fallas 
clasificadas como cuaternarias, particularmente 
importantes en la zona de la desembocadura 
del río Gualdalquivir.  

Tectónica predominante: desgarres. 

Muestra sísmica abundante, 
pero con distribución poco 
homogénea.  

Hay 2 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1504/04/5 Mw=6,3 I=VIII-IX 
Carmona (Sevilla) 

La sismicidad se distribuye 
preferentemente en el tercio 
meridional de la zona.  

Escasa representación de 
Mw>5,0. 

Incluye además el terremoto 
de 1864 en Villanueva de San 
Juan (Sevilla) Mw=5,4 I=VII. 

λ(4,0) = 0,186 

b = 1,10  

Mwmáx = 6,7 ±0,2 (CAT)  

MRP = Inversa 

 

1 Mw≥4 cada 5,4 años 

1 Mw≥5 cada 67 años 

1 Mw≥6 cada 837 años 

1 Mwmáx cada 4889 años 

 

Criterio: basado principalmente en las observaciones de geología cortical, para  
comprender una franja de corteza ibérica de espesor estable en el margen norte 
de la Cordillera Bética en su transición al Macizo Ibérico. 

Borde N: representa el final de las deformaciones béticas y el paso al Macizo 
Ibérico. 

Borde S: representa el paso al interior del Dominio Bético, con características 
corticales, tectónicas y fisiográficas muy diferenciadas (ver zonas 34 y 33). 

Borde E: representado por el paso a la mitad Oriental de la Depresión del 
Guadalquivir, coincidente con la aparición de una franja de disminución relativa 
de la sismicidad.  

Borde W: representa el paso al dominio Atlántico. 

Alternativas: Esta zona podría unirse a la zona 29 (Guadalquivir Oriental Sin 
embargo se ha preferido diferenciar ambas en base a la diferente distribución 
de la sismicidad que presentan. 

Esta zona podría estrecharse subiendo su límite sur hasta la terminación 
septentrional de los relieves del complejo olistrostómico-subbético caótico.  Sin 
embargo, se considera que el borde Sur en esta zona representa una región de 
transición desde la Depresión del Guadalquivir hasta el comienzo de los relieves 
importantes del subbético Malagueño. Se decidió finalmente no hacer esta 
modificación porque además así se obtenía una muestra sísmica mayor para la 
caracterización de la zona. 
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29 

Guadalquivir Central 

(Cordillera Bética) 

Corteza tipo Ibérico 

H=30-32km 

FT=50-60 

Shmáx = NNW-SSE 

Desgarre (de transpresivo a 
transtensivo, desde el W al E, 
respectivamente). 

Morfológicamente comprende una parte sur 
montañosa, compuesta por materiales del 
Subbético y una parte norte que incluye la 
mitad oriental de la Dep. del Guadalquivir y 
materiales del Complejo Olistrostómico.  

En su interior se han documentado dos 
pequeñas  fallas activas cuaternarias normales 
NW-SE (L<5 km) (cf. IGME, 2012). 

Sin embargo, en el MNSE se identifican algunas 
fallas más de longitud mayor con  direcciones 
E-W, ENE-WSW y NNW-SSE, todas clasificadas 
como cuaternarias (cf. IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: fallas normales y 
desgarres. 

Muestra sísmica abundante y 
con distribución bastante 
homogénea. 

Hay 5 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1169/01/1 Mw=6,2 I=VIII-IX 
Andújar (Jaén) 

Amplia representación de 
Mw>5,0 

Incluye además el sismo de 
Montilla (Córdoba) de 1930 
Mw=5,1 I=VIII, y 3 más de 
intensidades VI-VII y VII. 

λ(4,0) = 0,191 

b = 1,02  

Mwmáx = 6,6 ±0,4 (CAT) 

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 5,2 años 

1 Mw≥5 cada 55 años 

1 Mw≥6 cada 571 años 

1 Mwmáx cada 2333 años 

Criterio: basado principalmente en las observaciones de geología cortical, para  
comprender una franja de corteza ibérica de espesor estable en el margen norte 
de la Cordillera Bética en su transición al Macizo Ibérico, en la que se aprecia 
una distribución preferente de la sismicidad en relación con las zonas aledañas.  

Borde N: representa el final de las deformaciones béticas y el paso al Macizo 
Ibérico. 

Borde S: representa el paso al interior del Dominio Bético, con características 
corticales, tectónicas y fisiográficas muy diferenciadas (ver zona 35). 

Borde E: representado por el paso al dominio estructural del Arco de Cazorla, 
coincidente además con una disminución del registro sísmico.  

Borde W: representado por el paso al interior de la Depresión del Guadalquivir y 
por una disminución relativa de la sismicidad.  

Alternativas: Esta zona podría unirse a la zona 28 (Guadalquivir Occidental). Sin 
embargo se ha preferido diferenciar ambas en base a la diferente distribución 
de la sismicidad que presentan.  

De modo similar a como se discute en la zona 28, el límite sur de esta zona 
podría subirse unos 30 km al norte en coincidencia con el final de los relieves 
subbéticos. Sin embargo, se considera que el límite sur propuesto aquí es más 
riguroso ya que coincide aproximadamente con la prolongación occidental de la 
Falla de Crevillente, accidente de carácter cortical profundo y con el 
engrosamiento de la corteza de la Cordillera Bética.   

30 

Cazorla-Segura y  
Prebético de Albacete 

(Cordillera Bética) 

Corteza tipo Ibérica  

H=32-34km 

FT=70 

Shmáx = NNW-SSE 

Desgarre Transtensivo 

 

Comprende dos dominios estructurales y 
fisiográficos diferentes: Prebético de Albacete y 
Arco de Cazorla, separados por una amplia 
zona de transferencia (corredor de desgarre) 
NW-SE de longitud importante (40 km) y 
carácter cortical profundo. 

En su interior incluye las fallas activas 
cuaternarias de Socovos, Liétor y Pozohondo 
(cf. IGME, 2012). 

En el MNSE se identifican además fallas 
neotectónicas de dirección NW-SE a ENE-WSW 
(IGME y ENRESA, 1998).  

Tectónica predominante: fallas normales y 
desgarres con componente normal 

Muestra escasa y con 
distribución poco homogénea. 

Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1889/06/7 Mw=4,6 I=V Beas 
de Segura (Jaén) 

La sismicidad se distribuye 
preferentemente en la zona 
de transferencia y en el Arco 
de Cazorla. 

No hay representación de 
Mw>5,0 

λ(4,0) = 0,060 

b = 1,26 

Mwmáx = 5,0 ±0,4 (MIX) (*) 

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 16,7 años 

1 Mw≥5 cada – años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 307 años 

(*) La Mwmáx considerando 
únicamente criterios 
geológicos resultaría en un 
valor muy superior (M>7,0) 
al adoptado en el cálculo. 

Criterio: basado principalmente en las observaciones de geología cortical, para  
comprender una franja de corteza ibérica de espesor estable en el margen norte 
de la Cordillera Bética en su transición al Macizo Ibérico y a la depresión 
Manchega.  

Borde N: representa el final de las deformaciones béticas y el paso al dominio 
Ibérico, Mancha y depresión de Albacete. 

Borde S: representa el paso al interior del dominio Bético, con características 
corticales, tectónicas y fisiográficas muy diferenciadas (ver zona 37). 

Borde E: representado por la prolongación septentrional del Corredor del 
Vinalopó, que significa el paso a una corteza más delgada y caliente, y a un 
dominio tectónico de transición entre Cordillera Ibérica y Bética.  

Borde W: representado por el final del Arco de Cazorla y el paso a la Depresión 
del Guadalquivir coincidente con un incremento de la sismicidad. 

Alternativas: En base a la geología de superficie podrían diferenciarse dos zonas 
(Arco de Cazorla y Prebético de Albacete), o incluso tres si se considerara el 
corredor de desgarre Socovos-Liétor-Pozohondo como una zona propia, pero la 
escasez general de sismicidad previene de realizar estas subdivisiones.  

Así mismo, la geometría del borde N sería susceptible de modificarse para 
delimitar con más precisión el final de la Bética. Sin embargo, se ha preferido 
definir un borde rectilíneo y simple por representar mayor sencillez y ser 
coherente con el criterio cortical empleado.   
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31 

Plataforma Valenciana y 
Prebético de Alicante 

(Cordillera Ibérica Sur –
Cordillera Bética) 

Corteza tipo Ibérica en 
transición al Surco de Valencia 
y Promontorio Balear. 

H=2822km 

FT=6070 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Extensión 

 

En continente abarca dos dominios 
estructurales diferenciados: Plataforma 
Valenciana, con fallas normales en horst y 
grabens, relieves en meseta y cubetas; y, 
Prebético de Alicante, con pliegues, 
cabalgamientos, desgarres, fallas normales, y 
relieves en serranías y cuencas. 

En su parte marina recoge las fallas normales 
que controlan el adelgazamiento cortical hacia 
el interior del Surco Valenciano. 

En su interior se han documentado numerosas 
fallas activas cuaternarias con direcciones NW-
SE y NNW-SSE, de cinemática normal, y ENE-
WSW direccionales (cf. IGME, 2012). 

Es destacable la presencia de fallas con 
longitudes importantes (30-50 km) (Jumilla 
(Sector Valencia), Cabo Cullera, Crevillente 
submarina). 

Así mismo, en el MNSE se identifican 
numerosas fallas clasificadas como cuaternarias 
(IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: fallas normales 

Muestra abundante y de 
distribución bastante 
homogénea.  

Hay 10 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1396/12/18 Mw=6,5 I=VIII-IX 
Tavernes de la Valldigna 
(Valencia) 

Hay una importante 
representación de terremotos 
con magnitudes altas (Mw= 
6.1-6.5).  

Incluye además los eventos de 
Enguera 1748 (Mw=6,2 I=IX), 
y 1258 y 1644 en Ontinyent y 
Muro de Alcoy de I=VIII y 
Mw=6.0 y 6.1, 
respectivamente. 

 

λ(4,0) = 0,259 

b = 0,89 

Mwmáx = 6,6 ±0,4 (GEO) 

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 3,9 años 

1 Mw≥5 cada 30 años 

1 Mw≥6 cada 237 años 

1 Mwmáx cada 814 años 

 

Criterio: basado en las observaciones de geología cortical, para  comprender la 
franja de corteza previa al adelgazamiento y calentamiento del interior del Surco 
Valenciano, así como la distribución de epicentros. 

Borde N: representa una disminución drástica de la sismicidad, y el paso al 
dominio s.s. de la Cordillera Ibérica.  

Borde S: representado por el paso a la Zona de Cizalla de las Béticas Orientales. 

Borde E: representado por el paso al dominio del Surco Valenciano y 
Promontorio Balear. 

Borde W: representado por el paso a la corteza más gruesa y fría del Prebético 
de Murcia. 

Alternativas: En base a las observaciones de geología de superficie podría 
subdividirse en dos: Plataforma y Prebético. Sin embargo se prefiere darle más 
peso al criterio de corteza, y también porque así se recoge una muestra de 
sismicidad mayor.   

32 

Islas Baleares 

(Cordillera Bética) 

Corteza tipo Ibérica  

Comprende el Promontorio 
Balear 

H=26-24km 

FT=80 

Shmáx = NW-SE a NNW-SSE 

Extensión 

 

Abarca el archipiélago Balear y zonas marinas 
aledañas. 

Es la extensión oriental de la Zonas Externas 
Béticas. 

En la Isla de Mallorca hay documentada una 
falla activa cuaternaria NW-SE normal (cf. 
IGME, 2012). 

En el MNSE se identifica una probable falla 
submarina neotectónica entre Ibiza y Mallorca 
(IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: fallas normales 

Muestra escasa y de 
distribución muy poco 
homogénea.  

Hay 2 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1851/05/15 Mw=5,4 I=VII NE 
de Palma de Mallorca 
(Mallorca) 

La sismicidad se distribuye 
preferentemente en las islas. 

En la Isla de Mallorca se 
registran los dos eventos 
mayores, en  1721 y 1851, de 
Mw=5,4. 

λ(4,0) = 0,060 

b = 0,63 

Mwmáx = 5,8±0,4 (MIX)  

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 16,7 años 

1 Mw≥5 cada 30 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 345 años 

 

Criterio: basado conjuntamente en las observaciones de geología cortical y 
geología de superficie, con objeto de englobar el promontorio balear al 
completo como extensión oriental de las Zonas Externas Béticas. 

Borde N: representado por el paso gradual al interior del Surco Valenciano, de 
corteza adelgazada y más caliente. 

Borde S: representado por el paso gradual a la Cuenca Argelina-Balear de 
corteza más delgada, caliente y de carácter oceánico. 

Borde E: representado por el final del Promontorio Balear y el paso al Mar 
Mediterráneo abierto. 

Borde W: representado por el final del Promontorio Balear y el paso al dominio 
continental de las Zonas Externas Béticas. 

Alternativas: Desde el punto de vista de la sismicidad se podría diferenciar una 
zona con las islas de Mallorca y Menorca, que es donde se distribuye 
preferentemente la sismicidad. Sin embargo, se decidió dejar todo el 
archipiélago comprendido en una sola zona homogénea, desde el punto de vista 
de los criterios de corteza y geología de superficie. 

Por otra parte, la parte W del borde S de esta zona se podría mover hacia el S, y 
hacerla coincidir con la directriz marcada por la parte E del borde S, y enlazar 
con una posible prolongación de la zona 55 hacia el E (ver también las 
alternativas para la zona 41 Cuenca Argelino-Balear). 
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Arco de Gibraltar 

(Cordillera Bética – Rif) 

Corteza tipo Bético 

Promontorio cortical que al W 
da paso a la corteza tipo 
Atlántico del Golfo de Cádiz y 
al E a la corteza tipo Mar de 
Alborán. 

H=30km 

FT=40 

Shmáx = NNW-SSE 

Desgarre (de transpresivo a 
transtensivo, desde el W al E, 
respect.). 

Comprende el estrecho de Gibraltar y la parte 
continental y marina tanto española como 
marroquí. Es una zona montañosa con una 
marcada alineación N-S de los relieves. 
Presenta una tectónica de cabalgamientos en 
materiales de las zonas Externas Béticas 
(Complejo de Gibraltar). 

En su interior sólo se ha documentado una falla 
activa cuaternaria, de dirección NE-SW y 
carácter direccional-inverso (cf. IGME, 2012). 

Sin embargo, en el MNSE (IGME y ENRESA, 
1998) se identifican numerosas fallas con esta 
dirección así como NW-SE y N-S,  todas ellas 
clasificadas como cuaternarias. 

Tectónica predominante: desgarres con 
componente oblicua variable.   

Muestra suficiente y de 
distribución relativamente 
homogénea.  

Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1822/09/29 Mw=5,4 I=V-VI E 
del Estrecho de Gibraltar 

La sismicidad se distribuye 
preferentemente en la parte 
española. 

λ(4,0) = 0,081 

b = 0,94 

Mwmáx = 5,8±0,4 (MIX)  

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 12,3 años 

1 Mw≥5 cada 107 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 600 años 

 

Criterio: basado principalmente en las observaciones de geología cortical, pero 
también por la característica morfoestructura del Arco de Gibraltar. 

Borde N: representado por el paso a la Dep. del Guadalquivir, y a una corteza de 
espesor estable de tipo Ibérico. 

Borde S: representado por un cambio morfoestructural de N-S a NW-SE. 

Borde E: representado por el paso a una corteza con importante gradiente de 
adelgazamiento y calentamiento hacia el interior del Mar de Alborán; en 
continente el borde coincide aproximadamente con la Falla de Gaucín. 

Borde W: representado por el paso a una corteza tipo Atlántico, más delgada, y 
al dominio de la cuña de acreción bética del Golfo de Cádiz. 

Alternativas: En base a criterios de completitud y calidad del registro sísmico 
esta zona podría dividirse en dos, una al norte (España) y otra al sur 
(Marruecos), usando como límite el propio Estrecho de Gibraltar. Sin embargo 
las características corticales y de geología de superficie en ambas partes son 
muy similares. Se decidió dejarla como una sola zona. 

Por otra parte, desde un punto de distribución de la sismicidad, el borde norte 
de esta zona podría subirse unos 25 km para recoger mayor muestra sísmica. Sin 
embargo, esta opción no era consistente desde el punto de vista de la geología 
de superficie, y se desestimó finalmente.  

34 

Béticas Internas 
Occidentales 

(Cordillera Bética) 

Corteza tipo Bético. 

Presenta un gradiente de 
adelgazamiento y 
calentamiento en dirección 
SE, hacia el interior del Mar 
de Alborán. 

H=3020km 

FT=4080 

Shmáx = NNW-SSE 

Desgarre Transpresivo 

Zona fuertemente montañosa (serranías de 
Málaga), que comprende materiales de las 
zonas Internas y Externas Béticas fuertemente 
deformados. En su interior tiene lugar el 
comienzo del giro de las estructuras béticas 
para formar el Arco de Gibraltar. En su parte 
sur comprende la franja de plataforma 
continental del Mar de Alborán. 

Se han documentado numerosas fallas activas 
cuaternarias normales e inversas de direcciones 
NE-SW y E-W, respect. (cf. IGME, 2012). 

En el MNSE (IGME y ENRESA, 1998) se 
identifican numerosas fallas con estas 
direcciones, la mayoría clasificadas como 
cuaternarias. 

Tectónica predominante: fallas inversas y 
cabalgamientos. 

Muestra abundante y de 
distribución muy homogénea.  

Hay 6 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1680/10/9 Mw=6,8 I=VIII-IX 
NW de Málaga (Málaga) 

Hay una importante 
representación de terremotos 
con Mw>5,0 

Incluye además el sismo de 
1494 al S de Málaga con I=VIII 
y Mw=6,0, y otros 4 eventos 
más de I=VII y MW=4,7-5,4. 

λ(4,0) = 0,198 

b = 1,00 

Mwmáx = 6,6±0,3 (CAT)  

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 5,1 años 

1 Mw≥5 cada 51 años 

1 Mw≥6 cada 517 años 

1 Mwmáx cada 2071 años 

 

Criterio: basado igualmente en las observaciones de geología cortical como de 
superficie.  

Borde N: representado por el paso a la Dep. del Guadalquivir, y a una corteza de 
espesor estable de tipo Ibérico. 

Borde S: representado por la localización de una zona de falla submarina de 
dirección NE-SW (IGME y ENRESA, 1998) y el paso a la corteza adelgazada y 
caliente del interior del Mar de Alborán.  

Borde E: representado por un brusco cambio morfoestructural y de directriz 
tectónica que da lugar al paso a la Cuenca de Granada. 

Borde W: representado aproximadamente por la Falla de Gaucín y el paso de 
materiales del dominio de Alborán al Surco de Flysch.  

Alternativas: Se planteó la opción de subir el límite norte unos 25 km más al N 
para recoger una concentración de sismicidad localizada al sur de la provincia de 
Sevilla. Sin embargo, esta opción no era consistente desde el punto de vista de 
la geología de superficie, y se desestimó finalmente. 
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Cuenca de Granada 

(Cordillera Bética) 

Corteza tipo Bético 

Presenta un gradiente de 
adelgazamiento y 
enfriamiento desde su borde 
E, donde están los máximos 
espesores corticales de la 
Cordillera, hacia su borde W.  

H=3630km 

FT=7050 

Shmáx = NNW-SSE a N-S 

Extensión 

 

Comprende por entero la Cuenca de Granada, 
pero también los relieves de sus bordes N y S, 
hasta la costa con el Mar de Alborán; y hacia el 
W penetrando el subbético malagueño.  

En la Cuenca de Granada se han documentado 
numerosas fallas activas cuaternarias normales  
de direcciones variables entre NW-SE, NE-SW y 
E-W (cf. IGME, 2012). 

En el MNSE (IGME y ENRESA, 1998) también se 
identifican fallas con estas direcciones, algunas 
clasificadas como cuaternarias.  

Tectónica predominante: fallas normales. 

Muestra muy abundante y de 
distribución muy homogénea. 

Hay 15 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1884/12/25 Mw=6,5 I=IX-X 
Arenas del Rey (Granada) 

Muy importante 
representación de Mw>5,0, 
con distribución preferente en 
el margen E (entorno de la 
ciudad de Granada). 

Incluye además el sismo de 
1431 al S de Granada con 
I=VIII-IX y Mw=6,3, y otros 13 
eventos más de I=VII a VIII y 
Mw=4,3-5,4. 

λ(4,0) = 0,576 

b = 1,12 

Mwmáx = 6,8±0,3 (CAT) 

MRP = Normal  

1 Mw≥4 cada 1,7 años 

1 Mw≥5 cada 23 años 

1 Mw≥6 cada 301 años 

1 Mwmáx cada 2362 años 

 

Criterio: basado en las observaciones de geología de superficie, particularmente 
en la importante concentración de fallas activas cuaternarias y de sismicidad 
que tiene lugar en esta zona. 

Borde N: representado por el paso al Complejo Olistostrómico y Dep. del 
Guadalquivir y a una corteza de tipo Ibérico de espesor estable. 

Borde S: representado por el paso a una corteza más adelgaza y caliente en 
dirección hacia el interior del Mar de Alborán. 

Borde E: representado por el paso a los grandes relieves béticos, a una corteza 
más gruesa, y la aparición de fallas normales con marcada dirección NNW-SSE. 

Borde W: representado por el paso a las serranías de Málaga y a una tectónica 
de pliegues y cabalgamientos.    

Alternativas: Los bordes N, W y S de esta zona son susceptibles de cambios. El 
borde sur, por ejemplo, se podría situar más al norte, y con directriz E-W, en 
coincidencia con la prolongación occidental del Corredor de Las Alpujarras. 
Finalmente se decidió ponerlo con una directriz NW-SE dado que marca un 
cambio fisiográfico, estructural y cortical más importante. En cualquier caso, la 
característica definitoria de esta zona es la concentración de fallas activas y 
sismicidad que tiene lugar en el interior  de la Cuenca de Granada. 
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Sierra Nevada-Filábrides 
y Cuenca de Guadix-Baza 

(Cordillera Bética) 

Corteza tipo Bético. 

Se localiza el máximo espesor 
de corteza de la Cordillera 
Bética. 

Hacia el sur presenta 
gradiente de adelgazamiento 
de la corteza y aumento del 
flujo térmico. 

En su borde sur se localiza el 
corredor de las Alpujarras, 
interpretado como un 
accidente cortical. 

H=36 km  

FT=70 

Shmáx = NNW-SSE 

Extensión 

Comprende los relieves más importantes de la 
Cordillera Bética, Sierra Nevada y Filábrides, 
formados por materiales de las Zonas Internas; 
y también la cuenca terciaria de Guadix y parte 
de la Baza. 

En las cuencas de Guadix-Baza se han 
documentado numerosas fallas activas 
cuaternarias NNW-SSE: Baza, Zamborino, 
Benamaurel, E de Guadix, W del Negratín (cf. 
IGME, 2012) 

En el MNSE (IGME y ENRESA, 1998)  también se 
identifican numerosas fallas NNW-SSE 
neotectónicas, algunas clasificadas como 
cuaternarias.  

Tectónica predominante: fallas normales NNW-
SSE. 

Muestra suficiente y de 
distribución muy homogénea.  

Hay 3 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1531/09/30 Mw=6,2 I=VIII-IX 
Baza (Granada) 

Incluye además los sismos de 
1894 y 1912 en Nacimiento y 
Ocaña (Almería) de I=VII y 
Mw=5,4. 

λ(4,0) = 0,141 

b = 0,98 

Mwmáx = 6,6±0,4 (CAT)  

MRP = Normal 

1 Mw≥4 cada 7,1 años 

1 Mw≥5 cada 68 años 

1 Mw≥6 cada 658 años 

1 Mwmáx cada 2561 años 

Criterio: basado en las observaciones de la geología cortical, y la distribución de 
fallas cuaternarias normales con directriz NNW-SSE.  

Borde N: representado por el paso al dominio Prebético, con una tectónica de 
pliegues y cabalgamientos, y una corteza de tipo Ibérico de espesor estable. 

Borde S: representado por el Corredor de Las Alpujarras y el paso a una corteza 
más adelgaza y caliente en dirección hacia el interior del Mar de Alborán. 

Borde E: representado por el paso a una tectónica de grandes desgarres y un 
cambio morfoestructural del relieve a serranías y cuencas alargadas ENE. 

Borde W: representado por la aparición de la Cuenca de granada, que presenta 
una concentración de fallas activas cuaternarias y de sismicidad. 

Alternativas: Considerando únicamente la geología de superficie podría 
dividirse en dos zonas, una al sur recogiendo los relieves de S. Nevada y 
Filábrides, y otra al norte, para recoger la cuenca de Guadix-Baza. Sin embargo, 
así quedarían dos zonas bastante pequeñas con escasa muestra sísmica. 
Finalmente se decidió definir una sola zona, dando más peso a las observaciones 
de la geología cortical. 



Creación de un modelo de zonas sismogénicas para el cálculo del mapa de peligrosidad sísmica de España 

 

115 
 

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/Publicaciones/default.htm   http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 

ZONA CORTEZA Y ESFUERZOS SUPERFICIE Y FALLAS ACTIVAS SISMICIDAD PARÁMETROS SÍSMICOS CRITERIOS, ALTERNATIVAS Y COMENTARIOS 

37 

Prebético Murciano 

(Cordillera Bética) 

Corteza tipo Ibérica y Bética, 
límite posible entre ambas: 
Falla de Crevillente. 

El espesor de corteza 
presenta un gradiente 
positivo desde el borde E 
hacia el borde W de la zona. 

H=2836 km 

FT=70 

Shmáx = NNW-SSE 

Desgarre (de transpresivo a 
transtensivo, de W a E, 
respect.) 

Abarca zona Prebética y Subbética y al sur 
parte de Zonas Internas Béticas. Comprende 
serranías y cuencas intermontañosas alargadas 
ENE-WSW. 

Está cruzada por importantes fallas ENE-WSW 
de profundidad cortical con importante 
componente de desgarre y con actividad 
cuaternaria documentada: Crevillente (Sector 
Murcia y Alicante), Calasparra-Cieza, Jumilla 
(Sector Murcia).  

También se encuentran documentadas las 
fallas de Botardo-Alfaguara y Galera. 

Amplia representación de fallas neotectónicas 
en el MNSE (IGME y ENRESA, 1998) algunas 
clasificadas como cuaternarias.  

Tectónica predominante: desgarres ENE-WSW. 

Muestra muy abundante y de 
distribución muy homogénea. 

Hay 12 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1916/11/28 Mw=5,4 I=VII 
Salinas (Alicante) 

Hay una amplia 
representación de Mw 5,1-
5,4. 

Incluye además 3 terremotos 
de Mw=5,4 I=VII, registrados 
en 1908, 1911 y 1913 en Ojós, 
Lorquí (Murcia) y Huéscar 
(Granada). 

También son destacables por 
su intensidad los sismos de 
1932, 1948 y 1964 en Lúcar 
(Almería), Cehegín (Murcia) y 
Galera (Granada) de I=VIII y 
Mw=4,9, 5,1 y 4,9, 
respectivamente.  

 

λ(4,0) = 0,390 

b = 1,16 

Mwmáx = 6,8±0,2 (GEO) 

MRP = Direccional  

1 Mw≥4 cada 2,6 años 

1 Mw≥5 cada 37 años 

1 Mw≥6 cada 535 años 

1 Mwmáx cada 4526 años 

Criterio: basado en las observaciones de geología de superficie, la coherencia 
morfoestructural del relieve con dirección ENE-WSW y las fallas activas 
reconocidas, y el suave gradiente de adelgazamiento cortical de W a E. 

Borde N: representado por el paso al dominio Prebético, con una tectónica de 
pliegues y cabalgamientos, grandes desgarres WNW-ESE y un espesor de 
corteza más estable.  

Borde S: representado por la Zona de Cizalla de las Béticas Orientales y el paso a 
una corteza más adelgaza y caliente en dirección hacia el interior del Mar de 
Alborán. 

Borde E: representado por el Corredor del Vinalopó y el paso a una corteza 
adelgazada y, particularmente más caliente, en dirección hacia el Surco 
Valenciano.  

Borde W: representado por el paso a los grandes relieves béticos, a una corteza 
más gruesa y de tipo Bético, y por la pérdida de la directriz ENE y el paso a una 
tectónica de fallas normales NNW-SSE.  

Alternativas: Esta zona podría dividirse en dos, E y W, tomando la Falla 
Calasparra-Cieza y su prolongación supuesta hacia el SW como divisoria. Esta 
división podría interpretarse consistente con los datos corticales, quedando la 
parte E de la zona como una región donde el gradiente cortical es más fuerte 
que en la parte W.  

Por otra parte, esta zona también se podría dividir en dos subzonas (N y S) en 
base a la Falla de Crevillente, si se acepta ésta como límite entre dos cortezas de 
estructura y composición diferentes (Ibérica vs. Bética). 

Finalmente se prefirió optar por una solución sencilla y definir una sola zona en 
aras a obtener una muestra sísmica más abundante. 
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Béticas Internas Centrales 

(Cordillera Bética) 

Corteza tipo Bético. 

Presenta un acusado 
gradiente de adelgazamiento 
y calentamiento en dirección 
sur, hacia el interior del Mar 
de Alborán. 

En sus bordes norte y sur se 
localizan sendos accidentes 
de carácter cortical: la zona 
de falla del Corredor de las 
Alpujarras y la Falla de 
Carboneras. 

H=3018km 

FT=80110 

Shmáx = NNW-SSE a WNW-ESE 

Desgarre Transtensivo 

Se localiza totalmente en las Zonas Internas 
Béticas. Comprende una parte continental, 
representada por la alineación de relieves de 
las sierras de Alhamilla-Gador-Contraviesa, 
limitada en su vertiente norte por el Corredor 
de las Alpujarras; y una parte marina, en el Mar 
de Alborán,  hasta limitar al sur con la zona de 
falla de Carboneras.  

En su interior se han documentado varias fallas 
activas cuaternarias, tanto en continente, como 
en la parte marina, de direcciones ENE-WSW y 
NW-SE, con cinemáticas direccionales 
transtensivas y transpresivas, respect. (cf. 
IGME, 2012). 

En el MNSE se identifican tanto en la parte 
continental como marina numerosas fallas NW-
SE clasificadas como cuaternarias (IGME y 
ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: desgarres con 
componente oblicua variable. 

 

Muestra muy abundante y de 
distribución muy homogénea. 

Hay 10 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1522/09/22 Mw=6,5, I=VIII-IX 
Alhama de Almería (Almería) 

Hay una amplia 
representación de Mw>5,0. 

Incluye además los sismos de 
1497, 1658, y 1910 en 
Almería, y Adra con I=VIII y 
Mw=6,0-6,1; y otros 5 
eventos más de I=VII y Mw= 
4,8-5,4. 

λ(4,0) = 0,317 

b = 0,96 

Mwmáx = 6,7±0,2 (MIX)  

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 3,2 años 

1 Mw≥5 cada 29 años 

1 Mw≥6 cada 262 años 

1 Mwmáx cada 1231 años 

 

Criterio: basado en observaciones de geología cortical, particularmente, en la 
identificación del volumen de corteza limitado por los accidentes del Corredor 
de las Alpujarras y Carboneras, al norte y sur de la zona, respectivamente. Este 
volumen de corteza representa la brusca transición desde los máximos 
espesores corticales de la cordillera Bética a la corteza adelgazada y caliente del 
Mar de Alborán. 

Borde N: representado por el accidente cortical del Corredor de Las Alpujarras.  

Bordes S y E: representado por la Zona de Cizalla de las Béticas Orientales, en 
esta parte: la Zona de Falla de Carboneras, y el paso a una corteza más 
adelgazada y caliente en dirección hacia el interior del Mar de Alborán. 

Borde W: representado por el paso a la parte interna del Mar de Alborán, con 
corteza adelgazada y caliente, y el final de la zona de falla de Carboneras.  

Alternativas: El borde W podría desplazarse unos 30 km hacia el SW para 
recoger más muestra sísmica, sin comprometer el criterio principal empleado 
para definir de esta zona.  
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Béticas Internas 
Orientales 

(Cordillera Bética) 

Corteza tipo Bético en 
transición hacia la corteza 
adelgazada y caliente del Mar 
de Alborán. 

Presenta un fuerte gradiente 
de adelgazamiento y 
calentamiento hacia el S y SE.  

En su interior se localiza la 
falla de Las Moreras-Escarpe 
de Mazarrón, accidente que 
debe controlar la transición 
gradual de corteza 
continental a la corteza 
oceánica del Mar de Alborán 
Oriental. 

H=2420km 

FT=80110 

Shmáx = NNW-SSE 

Desgarre (de transtensivo a 
transpresivo de N a S, 
respect.) 

Se sitúa en las Zonas Internas Béticas. La mayor 
parte de la zona es marina, comprendiendo la 
plataforma continental. En continente 
comprende la parte más interna del Arco de 
Águilas y la cuenca cuaternaria del Campo de 
Cartagena.  

En su interior destaca la importante falla activa 
cuaternaria WNW-ESE de Las Moreras – 
Escarpe de Mazarrón, con cinemática normal-
direccional (cf. IGME, 2012).  

En el MNSE se identifican numerosas fallas 
activas cuaternarias en la zona del Arco de 
Águilas y el Campo de Cartagena, con 
direcciones variables E-W, NW-SE y NE-SW y 
cinemáticas de desgarre-normal (IGME y 
ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: desgarres con 
componente oblicua normal. 

Muestra suficiente y de 
distribución bastante 
homogénea.  

Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1596/01/01 Mw=4,9 I=VI 
Aguilas (Murcia) 

No hay registro de Mw>5,0 

Incluye además un terremoto 
de de 1983 Mw=4,8 I=IV en el 
Mar de Alborán. 

λ(4,0) = 0,081 

b = 1,34 

Mwmáx = 6,7±0,1 (MIX) 

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 12,3 años 

1 Mw≥5 cada 273 años 

1 Mw≥5 cada 6023 años 

1 Mwmáx cada 52565 años 

 

Criterio: basado en observaciones de geología cortical, para diferenciar la 
transición de corteza continental a oceánica del Mar de Alborán Oriental, 
marcado por un fuerte gradiente de adelgazamiento y calentamiento. 

Borde NW: representado por la Zona de Cizalla de las Béticas Orientales. 

Borde SE: representado por el paso a la parte interna del Mar de Alborán 
Oriental (Cuenca Argelino-Balear), con características de corteza oceánica. 

Alternativas: Esta zona procede de la modificación de la zona de Cartagena de 
los modelos IBERFAULT y SHARE, para crear la zona 55 del modelo COMISIÓN 
(Zona de Cizalla de las Béticas Orientales).  

Los bordes marinos de esta zona, particularmente los extremos SW y NE son 
susceptibles de modificación en base a la distribución de la sismicidad. 

40 

Mar de Alborán 
Occidental 

(Mar de Alborán) 

Corteza tipo Bético 
(continental) muy adelgazada 
y caliente. 

H=16-18km 

FT=80-110 

Shmáx = NNW-SSE a N-S 

Desgarre Transtensivo 

Comprende la parte más interna y occidental 
del Mar de Alborán. 

En su interior no se han documentado fallas 
activas cuaternarias (cf. IGME, 2012).  

Sin embargo, en el MNSE (IGME y ENRESA, 
1998) se identifican algunas fallas 
neotectónicas de direcciones NE-SW y N-S, que 
probablemente funcionen como desgarres y 
normales, respect. 

Tectónica predominante: desgarres con 
componente oblicua variable 

Muestra suficiente y de 
distribución muy homogénea.  

Hay 2 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1804/01/13 Mw=6,1 I=VI-VII 
Mar de Alborán 

Incluye además el terremoto 
de 1945 Mw=6,0 I=V en el 
Mar de Alborán. 

λ(4,0) = 0,133 

b = 0,94 

Mwmáx = 6,5±0,3 (CAT) 

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 7,5 años 

1 Mw≥5 cada 65 años 

1 Mw≥5 cada 563 años 

1 Mwmáx cada 1656 años 

 

Criterio: basado en las observaciones de geología cortical, para delimitar las 
características corticales propias de la parte más interna y occidental del Mar de 
Alborán, así como la no presencia de grandes fallas, característica de otras 
partes del Mar de Alborán.  

Borde N: representado por el gradiente de engrosamiento y enfriamiento 
cortical en dirección NW y la presencia de una zona de falla submarina NE-SW 
en el MNSE (IGME y ENRESA, 1998).  

Borde S: representado por la aparición de los grandes desgarres NE-SW del Mar 
de Alborán. 

Borde W: representado por el gradiente de engrosamiento y enfriamiento de la 
corteza en dirección W, hacia el promontorio del Arco de Gibraltar. 

Borde E: representado por el gradiente de engrosamiento de la corteza hacia el 
NE, hacia el interior continental Bético. 

Alternativas: Esta zona es idéntica en los tres modelos zonas IBERFAULT, SHARE 
y COMISIÓN.  
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41 

Cuenca Argelina-Balear 

(Mar Mediterráneo) 

Corteza de tipo oceánica, 
adelgazada y caliente.  

En su borde NE comprende 
parte del engrosamiento 
cortical del  Promontorio 
Balear. 

H=18-16km 

FT=120 

Shmáx = NNW-SSE 

Desgarre Transpresivo 

Es una zona totalmente marina. Comprende la 
llanura abisal de la cuenca Argelina-Balear, y 
parte del Promontorio Balear. 

No se han documentado en la QAFI (IGME, 
2012) ni identificado en el MSNE (IGME y 
ENRESA, 1998) fallas activas cuaternarias ni 
neotectónicas. 

Tectónica predominante: – 

Muestra suficiente pero con 
distribución muy poco 
homogénea. 

 Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1957/06/29 Mw=4,7 I=IV Mar 
de Alborán 

No hay registro de sismos con 
Mw >5,0.  

λ(4,0) = 0,126 

b = 1,35 

Mwmáx = 6,5±0,4 (CAT) 

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 7,9 años 

1 Mw≥5 cada 176 años 

1 Mw≥6 cada 3919 años 

1 Mwmáx cada 18471 años 

Nota: los valores de todos los 
parámetros son muy dudosos 
debido a la escasez de muestra. 

Criterio: basado en las observaciones de geología cortical.  

Borde N, parte W: representado por el gradiente de engrosamiento y 
enfriamiento cortical en dirección NW y la transición a corteza continental.  

Borde N, parte E: abarca parte del de engrosamiento y enfriamiento cortical que 
implica la aparición del promontorio Balear. Este borde debería ser modificado 
para guardar la coherencia con el anterior. 

Borde S: gradiente de engrosamiento y enfriamiento cortical en dirección SE y la 
transición a corteza continental.  

Borde E: representado por el paso al interior abierto del Mar Mediterráneo y la 
desaparición de la sismicidad. 

Borde W: representado por el paso a la corteza continental del Mar de Alborán 
Occidental y la aparición de los grandes desgarres NW-SE del Mar de Alborán. 

Alternativas: El borde N de esta zona es susceptible de varias modificaciones. En 
base a criterios de corteza debería separarse la parte que comprende parte el 
promontorio balear, del resto, pero esta cuestión no es crítica dada la escasez 
de sismicidad general y su previsible impacto nulo en la peligrosidad en 
continente. Aunque finalmente se decidió no diferenciar subzonas en aras a 
obtener una muestra sísmica lo más grande posible, la geometría del borde 
norte debería modificarse para guardar la coherencia de criterios. Por otra 
parte, el borde E es un límite arbitrario, es susceptible de moverse decenas de 
km hacia el W. 

Finalmente, la parte W del borde N, podría moverse unos 65 km al E, de manera 
que esta parte quedara incluida en la zona 55. Esta actuación aumentaría la 
muestra sísmica de la zona 55, pero quizá implicara una disminución de su 
impacto en la peligrosidad sísmica al incrementar su área.  

42 

Rif Occidental 

(Rif Occidental, 
Marruecos) 

Corteza tipo Bético 

H=30km y FT=40 

Shmáx = NNW-SSE a N-S 

Desgarre Transpresivo 

Abarca el Rif occidental marroquí comprender 
aproximadamente las Sébtidas. 

Zona montañosa con directrices estructurales  
NW-SE formando parte del Arco de Gibraltar. 
Comprende materiales de las Zonas Internas 
(Dominio de Alborán) y Externas Rifeñas. 

No figura ninguna falla activa cuaternaria 
documentada en la QAFI (IGME, 2012).  

Tectónica predominante: fallas inversas y 
desgarres. 

 

Muestra suficiente y de 
distribución bastante 
homogénea.  

Hay 2 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1909/01/21 Mw=6,5 I=IX 
Romara (Marruecos) 

λ(4,0) = 0,226 

b = 0,86 

Mwmáx = 6,8±0,3 (CAT) 

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 4,4 años 

1 Mw≥5 cada 32 años 

1 Mw≥6 cada 231 años 

1 Mwmáx cada 1122 años 

 

Criterio: basado en las observaciones de geología de superficie, con objeto 
diferenciar la diferente directriz estructural y tectónica de esta zona en relación 
la adyacente zona 43.  

Borde N: representado por un cambio morfoestructural de N-S a NW-SE. 

Borde S: trazado arbitrario para recoger mayor muestra sísmica. 

Borde E: representado por el cambio de directriz y tectónica presente en la zona 
43. 

Borde W: Línea de costa 

Alternativas: Los bordes de esta zona son todos susceptibles de cambios 
significativos. Se decidió no unir esta zona a la zona 43, dada la importante 
diferencia en cuanto a tipo de tectónica y a la progresión de la deformación 
hacia el interior del Mar de Alborán respecto a la zona 42. 
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43 

Cresta de Alborán-Rif 
Central 

(Mar de Alborán – Rif 
Central, Marruecos) 

Corteza tipo Bético 

Importante gradiente de 
adelgazamiento y 
calentamiento hacia el 
interior del Mar de Alborán 

H=3020km 

FT=40?110 

Shmáx = NNW-SSE a N-S 

Desgarre (Transpresivo a 
Transtensivo, de SW a NE, 
respectivamente) 

Se diferencia una parte marina (al norte) y una 
parte continental (al sur). 

La parte norte comprende el sistema de fallas 
inversas y desgarres cuaternarios NNW-SSE y 
NW-SE del Mar de Alborán (Cresta de Alborán- 
Falla de Al-Idrisi).  

La parte sur comprende fundamentalmente la 
mitad oriental del Rif, con predominio de 
materiales de las Zonas Externas Rifeñas y la 
falla de desgarre NW-SE de Nekor. 

Sólo está documentada en la QAFI la actividad 
cuaternaria de las fallas marinas del mar de 
Alborán (IGME, 2012).  

Tectónica predominante: Desgarres 

 

Muestra muy abundante y de 
distribución muy homogénea.  

Hay 7 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

2004/02/24 Mw=6,2 I=VIII 
Tamassint (Marruecos) 

Hay una amplia 
representación de Mw>5,0 

Incluye además el terremoto 
de 1994 en Alhucemas 
(Marruecos) Mw= 6,0 I=V. 

λ(4,0) = 0,889  

b = 1,07  

Mwmáx = 7,0±0,2 (GEO) 

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 1,1 años 

1 Mw≥5 cada 13 años 

1 Mw≥6 cada 154 años 

1 Mwmáx cada 1804 años 

 

Criterio: basado en las observaciones de geología de superficie, con objeto de 
englobar en una sola zona la tectónica de grandes desgarres cuaternarios del 
Mar de Alborán y su probable continuación en el Rif.   

Borde N: representado por el final del relieve submarino de la Dorsal de Alborán 
y sus fallas cuaternarias asociadas. 

Borde S: representado aproximadamente por el final de los afloramientos de las 
zonas externas rifeñas. 

Borde E: en continente representado por un cambio de directriz 
morfoestructural de NW-SE a ENE-WSW y una disminución de la densidad de 
epicentros. En mar por la desaparición de la tectónica de desgarres del Mar de 
Alborán. 

Borde W: representado por un cambio de directriz morfoestructural de NW-SW 
a NNW-SSE y la diferente tectónica presente en la zona 42. En mar por la 
desaparición de la tectónica de desgarres del Mar de Alborán. 

Alternativas: Desde el punto de vista cortical esta zona comprende dos regiones 
de marcadas diferencias en cuanto a espesor y temperatura; y por esta razón 
podría dividirse en dos: parte marina y parte continental. Sin embargo, se 
consideró más relevante hacer una única zona para conservar la prolongación 
de la tectónica de fallas inversas y desgarres del Mar de Alborán hacia el interior 
de Marruecos.   

Se estima que esta decisión no es crítica para los resultados de peligrosidad 
sísmica en la España peninsular, pero sí podría serlo para las ciudades 
autónomas de Melilla y Ceuta. 

44 

Rif Oriental 

(Mar de Alborán – Rif 
Oriental, Marruecos) 

Corteza tipo Bético 

Importante gradiente de 
adelgazamiento y 
calentamiento hacia el 
interior del Mar de Alborán 

H=2820km 

FT=40?110 

Shmáx = NNW-SSE  

Desgarre Transpresivo 

Se diferencia una parte marina (al norte) y una 
parte continental (al sur).  

La parte continental está formada por rocas de 
las zonas externas rifeñas y materiales del 
antepaís africano, con una directriz general 
ENE-WSW. 

En la parte marina se identifica al norte la falla 
ESE-WNE de Western Yusuf. 

En la QAFI sólo aparece documentada la 
actividad cuaternaria de la Falla de Yusuf 
(IGME, 2012). 

Tectónica predominante: fallas inversas y 
desgarres 

 

Muestra suficiente y de 
distribución bastante 
homogénea. 

Hay 6 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1578/10/21 Mw=6,0 I=VIII 
Melilla (Melilla) 

Hay una amplia 
representación de Mw>5,0, 
distribuidos preferentemente 
cerca de Melilla. 

λ(4,0) = 0,300 

b = 0,90 

Mwmáx = 6,4±0,4 (MIX)  

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 3,3 años 

1 Mw≥5 cada 26 años 

1 Mw≥6 cada 210 años 

1 Mwmáx cada 480 años 

 

Criterio: basado en las observaciones de geología de superficie, con objeto de 
diferenciar al W, la tectónica de desgarres del mar de Alborán-Rif (zona 42), y, al 
E, el comienzo del Tell coincidente con un aumento de la densidad de 
terremotos (zona 45). 

Borde N: representado por paso a la corteza oceánica final del relieve 
submarino de la dorsal de Alborán y sus fallas cuaternarias asociadas. 

Borde S: representado por el final de los relieves submarinos del Mar de 
Alborán controlados por la falla de Yusuf.   

Borde E: representado por el comienzo aproximadamente del Tell argelino y 
aumento en la densidad de terremotos. 

Borde W: en continente representado por un cambio de directriz 
morfoestructural de ENE-WSW a NW-SE y un aumento de la densidad de 
epicentros. En mar por la aparición de la tectónica de desgarres del Mar de 
Alborán. 

Alternativas: En base a criterios de corteza, esta zona se podría dividir en dos, 
parte norte marina de corteza adelgazada y caliente, y parte sur continental de 
corteza más gruesa y fría. Sin embargo, por coherencia con los criterios 
expuestos en la zona 43 se decidió mantener esta geometría.  

Se estima que esta decisión no es crítica para los resultados de peligrosidad 
sísmica en la España peninsular, pero sí podría serlo para las ciudades 
autónomas de Melilla y Ceuta. 
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45 

Orán 

(Tell Occidental, Argelia) 

Corteza continental 

H=26-28?  

FT=40-50? 

Shmáx = NNW-SSE  

Compresivo 

La denominación de las zonas 45 a 48 está 
basada en Hamdache (1998).  

Comprenden fundamentalmente continente, 
abarcando los relieves y cuencas del Tell 
Argelino; pero también tienen una parte 
marina para recoger la zona de deformación y 
sismicidad del contacto de placas Nubia-
Eurasia.   

Tectónica predominante: fallas inversas 

 

Muestra abundante y de 
distribución relativamente 
homogénea.  

Hay 17 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1887/11/29 Mw=6,8 I=IX-X El 
Bordj (Argelia) 

Todas las zonas argelinas (45 
a 48) contienen abundante o 
muy abundante muestra de 
sismicidad, con una muy 
amplia representación de 
terremotos de Mw>5,0 y Mw 
> 6,0. 

λ(4,0) = 0,577 

b = 0,80 

Mwmáx = 7,3±0,5 (CAT)  

MRP = Inversa 

1 Mw≥4 cada 1,7 años 

1 Mw≥5 cada 11 años 

1 Mw≥6 cada 68 años 

1 Mwmáx cada 744 años 

Criterio: Las zonas 45 a 48 están adaptadas de Hamdache (1998) y Peláez 
Montilla et al. (2003).  

Bordes: Modificado de Hamdache (1998) y Peláez Montilla et al. (2003). 

Alternativas: El límite norte de las zonas 45 a 48 se ha llevado una distancia 
variable de 20 hasta 70 km (zona 48) mar adentro para recoger la sismicidad ahí 
localizada relacionada con la convergencia de placas, y así separar claramente la 
parte más estable de la Cuenca Argelina-Balear (zona 41), sin apenas sismicidad 
y con características de corteza oceánica. 

46 

Cheliff 

(Tell Central, Argelia) 

Ídem zona 45 Ídem zona 45 

Muestra abundante y de 
distribución relativamente 
homogénea.  

Hay 20 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1980/10/10 Mw=7,2 I=IX 
Chlef (Argelia) 

Todas las zonas argelinas (45 
a 48) contienen abundante o 
muy abundante muestra de 
sismicidad, con una muy 
amplia representación de 
terremotos de Mw>5,0 y 
Mw>6,0. 

λ(4,0) = 0,791 

b = 0,78 

Mwmáx = 7,5±0,3 (CAT)  

MRP = Inversa 

1 Mw≥4 cada 1,3 años 

1 Mw≥5 cada 8 años 

1 Mw≥6 cada 45 años 

1 Mwmáx cada 677 años 

 

Ídem zona 45 

47 

Algiers 

(Tell Central, Argelia) 

Ídem zona 45 Ídem zona 45 

Muestra muy abundante y de 
distribución bastante 
homogénea.  

Hay 39 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1867/01/2 Mw=7,3 I=X Blida 
(Argelia) 

Todas las zonas argelinas (45 
a 48) contienen abundante o 
muy abundante muestra de 
sismicidad, con una muy 
amplia representación de 
terremotos de Mw>5,0 y 
Mw>6,0. 

λ(4,0) = 0,947 

b = 0,77 

Mwmáx = 7,6±0,4 (CAT)  

MRP = Inversa 

1 Mw≥4 cada 1,1 años 

1 Mw≥5 cada 6 años 

1 Mw≥6 cada 37 años 

1 Mwmáx cada 629 años 

Ídem zona 45 
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48 

Bouira 

(Tell Oriental, Argelia) 

Ídem zona 45 Ídem zona 45 

Muestra abundante y de 
distribución relativamente 
homogénea.  

Hay 13 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

2003/05/21 Mw=6,6  I=X 
Boumerdas (Argelia) 

Todas las zonas argelinas (45 
a 48) contienen abundante o 
muy abundante muestra de 
sismicidad, con una muy 
amplia representación de 
terremotos de Mw>5,0 y 
Mw>6,0. 

λ(4,0) = 0,709 

b = 0,94 

Mwmáx = 6,8±0,1 (CAT)  

MRP = Inversa 

1 Mw≥4 cada 1,4 años 

1 Mw≥5 cada 12 años 

1 Mw≥6 cada 107 años 

1 Mwmáx cada 605 años 

Ídem zona 45 

49 

Hirondelle II 

(Océano Atlántico) 

Corteza oceánica engrosada 

H= – 

FT= – 

Shmáx = NW-SE  

Desgarre Transpresivo 

Abarca el relieve submarino de Hirondelle II, 
Banco de Josephine, y la parte meridional de la 
llanura abisal del Tajo. 

No se han documentado fallas cuaternarias en 
su interior (QAFI, 2012); si bien esta zona sería 
la primera de una serie de zonas alargadas E-W 
del modelo SHARE definidas para comprender 
el contacto entre la placa de Nubia y la 
Euroasiática hasta las Azores. 

Tectónica predominante: desgarres y fallas 
inversas 

Muestra suficiente pero de 
distribución muy poco 
homogénea.  

Hay 1 registro de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1969/09/6 Mw=5,9  I=IV SW 
del Cabo de San Vicente 
(Océano Atlántico). 

λ(4,0) = 1,148 

b = 1,28 

Mwmáx = 6,0±0,1 (CAT)  

MRP = Inversa 

1 Mw≥4 cada 0,9 años 

1 Mw≥5 cada 17 años 

1 Mw≥6 cada 322 años 

1 Mwmáx cada 322 años 

Criterio: comprender los relieves al W del Banco de Gorringe en relación con el 
contacto entre las placas de Nubia (o Africana) y Euroasiática. Esta zona está 
heredada sin cambios significativos del modelo SHARE-Iberia (ver fig. 4.5 de la 
publicación).  

Borde N: representado por el paso a la llanura abisal del Tajo.  

Borde S: representado por el paso a la llanura abisal de Horseshoe. 

Borde E: representado por el paso al Banco de Gorringe (zona 50).  

Borde W: representado por el cambio de directriz morfológica de los relieves 
submarinos a E-W (zona de falla de Azores). 

Alternativas: Esta zona es prácticamente idéntica a la zona 15 del modelo 
SHARE. Se movió ligeramente su borde norte hacia el norte (máx 5 km) para 
recoger un terremoto de M=5,7 que quedaba fuera arbitrariamente.  

El impacto en la peligrosidad sísmica peninsular de esta zona debe ser 
despreciable dada la distancia a la costa y su relativamente bajo potencial 
sísmico en comparación con la zona 50. 
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50 

Banco de Gorringe y 
Horseshoe Norte 

(Océano Atlántico) 

Corteza oceánica engrosada 

H= – 

FT= – 

Shmáx = NNW-SSE a N-S 

Compresivo 

Comprende el relieve submarino de Gorringe y 
la mitad norte de la llanura abisal de 
Horseshoe. 

En su interior se ha documentado la 
localización de grandes fallas cuaternarias 
inversas de direcciones NW-SE (Gorringe, 
Marqués de Pombal y Horseshoe) y desgarres 
ESE-WNW (Lineamiento S) (cf. IGME, 2012). 

Tectónica predominante: fallas inversas y 
desgarres 

 

Muestra muy abundante y de 
distribución bastante 
homogénea.  

Hay 10 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1755/11/1 Mw=8,5 I=X SW 
del Cabo de San Vicente 
(Océano Atlántico) 

Además del terremoto de 
Lisboa, incluye los sismos de 
1356 y 1969 de Mw 7,3 y 7,8, 
sentidos con intensidades de 
VIII y VII, respectivamente, 
también localizados al SW del 
Cabo de San Vicente.  

En esta zona existe amplia 
representación de sismicidad 
Mw≥5,0, pero se aprecia una 
falta de registro en el rango 
de Mw de 5,8 a 6,6.  

λ1(4,0) = 1,026
(*)

    λ2(5,7) = 
0,022

(*)
 

b1 = 1,20
(*)

           b2 = 0,42
(*) 

Mwmáx1= 5,9±0,1
(*)

   

Mwmáx2= 8,7±0,2 (CAT)  

MRP = Inversa 

1 Mw≥4 cada 1 años 

1 Mw≥5 cada 15 años 

1 Mw≥6 cada 61 años 

1 Mwmáx2 cada 855 años 

(*)En esta zona se decidió usar 
un ajuste bilineal (parámetros 1 
y 2 para Mw de 4,0 a 5,7 y de 5,7 
a 8,5, respectivamente). 

Criterio: comprender la tectónica de fallas inversas asociada al Banco de 
Gorringe y zonas aledañas al E. En esta zona se localiza la más probable fuente 
del terremoto y tsunami de 1755 (Mw=8,5). Está zona está heredada con ligeros 
cambios del modelo SHARE-Iberia (ver fig. 4.5 de la publicación).  

Borde N: representado por el paso a la llanura abisal del Tajo.  

Borde S: representado por el final del Banco de Gorringe y el paso a la mitad 
meridional de la llanura abisal de Horseshoe, coincidente con la localización del 
“Lineamiento Sur” y su extensión hacia el W.  

Borde E: representado por el paso a la plataforma del Algarve y Golfo de Cádiz.  

Borde W: representado por el paso al relieve de Hirondelle II. 

Alternativas: Está zona está heredada con modificaciones ligeras de la zona 14 
del modelo SHARE-Iberia (Vilanova et al., 2014). Se movió parte de su límite 
norte hasta unos 35 km más hacia el norte para comprender totalmente el 
relieve submarino del Banco de Gorringe, así como el extremo norte de las fallas 
de Gorringe y Marqués de Pombal, de acuerdo a las trazas representadas en la 
QAFI. También se movió parte del límite sur hasta 22 km más al norte para 
evitar cortar la falla de la dorsal de Coral Patch. (cf. Cap. 4 de la publicación). Los 
límites este y oeste son idénticos.  

En su borde sur esta zona comprende parte de la falla de desgarre denominada 
“Lineamiento Sur” (falla AT009 en QAFI). Esta situación sugiere la posibilidad de 
redefinir el borde sur de la zona para diferenciar dos zonas, una al norte 
comprendiendo la tectónica de fallas inversas, y otra meridional comprendiendo 
la tectónica de desgarres del Lineamiento Sur y Lineamiento Norte. 

51 

Golfo de Cádiz Norte 

(Océano Atlántico) 

Corteza continental tipo 
Bético de transición a 
oceánica 

Presenta un fuerte gradiente 
de adelgazamiento y 
enfriamiento hacia el SW.  

H= 3016 km 

FT= 7050 

Shmáx = NNW-SSE 

Compresivo 

Comprende aprox. la mitad norte de la Cuña de 
Acreción Bética.  

En su borde sur se ha documentado la falla 
inversa activa cuaternaria E-W del Banco de 
Portimao (cf. IGME, 2012). 

En el MNSE se identifican algunas pequeñas 
fallas neotectónicas (IGME y ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: fallas inversas 

 

Muestra muy abundante y de 
distribución bastante 
homogénea.  

Hay 7 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1964/03/15 Mw=6,6 I=VII 
Golfo de Cádiz (Océano 
Atlántico) 

Hay una amplia 
representación de Mw≥5,0. 

Incluye también los 
terremotos de 1722 y 1856 
con Mw 6,0 y 6,2 sentidos con 
intensidades VIII y VII-VIII en 
la bahía del golfo de Cádiz, 
respectivamente. 

λ(4,0) = 0,634 

b = 0,92 

Mwmáx = 6,8±0,3 (MIX)  

MRP = Inversa 

1 Mw≥4 cada 1,6 años 

1 Mw≥5 cada 13 años 

1 Mw≥6 cada 107 años 

1 Mwmáx cada 580 años 

Criterio: comprender la tectónica de fallas inversas de dirección general E-W 
localizada al sur del Algarve y el adelgazamiento de la corteza de transición. Está 
zona está heredada sin cambios significativos del modelo SHARE-Iberia (ver fig. 
4.5 de la publicación).  

Borde N: representado por el paso a la zona continental del Algarve de corteza 
más gruesa y caliente. 

Borde S: representado por la aparición de directrices estructurales ESE-WNW 
(Lineamiento Norte).  

Borde E: representado por el paso a continente (Dep. del Guadalquivir). 

Borde W: representado por el paso a la llanura de Horseshoe y relieves del 
Banco de Gorringe.  

Alternativas: Esta zona es prácticamente idéntica a la zona 12 del modelo 
SHARE-Iberia (Vilanova et al., 2014). Tan sólo se ha modificado ligeramente su 
esquina SW para comprender mejor la falla del Banco de Portimao, de acuerdo 
con la trazas de la QAFI (IGME, 2012). 
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52 

Coral Patch y Horseshoe 
Sur 

(Océano Atlántico) 

Corteza oceánica engrosada 

H= – 

FT= – 

Shmáx = NNW-SSE a N-S 

Desgarre Transpresivo 

Comprende el relieve submarino de Coral Patch 
y la parte NE de la llanura abisal de Seina. 

En su interior se han documentado las fallas 
activas cuaternarias de la dorsal de Coral Patch 
(cf. IGME, 2012). 

Tectónica predominante: fallas inversas 

Muestra sísmica escasa y de 
distribución pcoo homogénea.  

Hay 1 registro de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1915/07/11 Mw=6,2 I=V 
Océano Atlántico 

Existe falta de registro entre 
las Mw de 4,4 a 6,1. 

λ(4,0) = 0,156 

b = 0,86 

Mwmáx = 6,4±0,2 (MIX)  

MRP = Inversa 

1 Mw≥4 cada 6,4 años 

1 Mw≥5 cada 46 años 

1 Mw≥6 cada 330 años 

1 Mwmáx cada 727 años 

Criterio: Comprender las fallas inversas y morfologías submarinas de directriz 
similar en relación con la dorsal de Coral Patch.  

Borde N: representado por el Lineamiento Sur.  

Borde S: arbitrario, basado en parte por una disminución drástica del registro 
sísmico.  

Borde E: representador por el paso al dominio de la cuña de acreción bética.  

Borde W: arbitrario, basado en parte por una disminución drástica del registro 
sísmico. 

Alternativas: esta zona no está contemplada en el modelo SHARE. Se aprecia 
que su caracterización como fuente sismogénica a partir de la sismicidad 
presentará complicaciones por la escasez de muestra y la mala distribución de 
tamaños. Sin embargo se ha incluido aquí para contener las fallas de la dorsal de 
Coral Patch y abarcar un núcleo de sismicidad disperso.  

Los bordes S y E de esta zona son susceptibles de cambios significativos, dado 
que están definidos en parte de modo arbitrario. Una modificación interesante 
sería intentar ajustar sus bordes más a los relieves y fallas de Coral Patch. 

Su impacto en la peligrosidad peninsular probablemente es despreciable en 
comparación con otras zonas aledañas (ej., zona 50). 

53 

Golfo de Cádiz Sur 

(Océano Atlántico) 

Corteza continental tipo 
Bético de transición a 
oceánica 

H= – 

FT= – 

Shmáx = NNW-SSE 

Compresivo 

Comprende aprox. la mitad sur de la Cuña de 
Acreción Bética.  

En su borde W se ha documentado la actividad 
cuaternaria del cabalgamiento basal de la Cuña 
de Cádiz; y en su borde N el desgarre ESE-WNW 
denominado “Lineamiento N” (cf. IGME, 2012). 

Tectónica predominante: fallas inversas y 
desgarres 

 

Muestra escasa y de 
distribución muy poco 
homogénea.  

Hay 1 registro de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1963/03/31 Mw=5,5 I=III Sw 
del Cabo de San Vicente 
(Océano Atlántico) 

Se aprecia una distribución 
preferente de la sismicidad en 
su mitad occidental. 

A diferencia de las otras zonas 
atlánticas no contiene 
terremotos de magnitudes 
grandes (M>6,0). 

λ(4,0) = 0,080 

b = 0,65 

Mwmáx = 5,7±0,2 (MIX)  

MRP = Inversa 

1 Mw≥4 cada 12,5 años 

1 Mw≥5 cada 55 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 157 años 

Criterio: Comprender la tectónica de cabalgamientos de la mitad meridional de 
la cuña de acreción bética y su probable sismicidad asociada.  

Borde N: representado por la tectónica de desgarres del Lineamiento Norte y un 
gran aumento relativo del registro sísmico.  

Borde S: representado por el límite meridional de la cuña de acreción bética. 

Borde E: representado por el paso al dominio de la cuña de acreción bética.  

Borde W: representado por el paso a la llanura de Seine y los relieves de Coral 
Patch. 

Alternativas: Esta zona resulta de una modificación significativa de la zona 13 
del modelo SHARE-Iberia (Vilanova et al., 2014). Se movieron los bordes W y S 
para comprender mejor la Cuña de Acreción Bética y la falla “Cádiz Wedge”, de 
acuerdo con la traza que figura en la QAFI (IGME, 2012).  

Por otra parte, se decidió diferenciar como una zona nueva su tercio oriental 
(ver zona 54) en base al hueco de sismicidad que se localiza entre esta parte y el 
tercio más oriental de esta zona. 
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54 

Golfo de Cádiz Interno 

(Océano Atlántico) 

Corteza continental tipo 
Bético de transición a 
oceánica 

Presenta un gradiente de 
adelgazamiento hacia el W.  

H= 2820 km 

FT= – 

Shmáx = NNW-SSE a N-S 

Desgarre Transpresivo 

Comprende la parte más interna de la Cuña de 
Acreción Bética.  

No se han documentado fallas activas 
cuaternarias en su interior (IGME, 2012; IGME y 
ENRESA, 1998). 

Tectónica predominante: fallas inversas y 
desgarres 

 

Muestra sísmica muy escasa y 
de distribución poco 
homogénea.  

Hay 1 registro de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1773/04/12 Mw=6,5 I=VII 
Golfo de Cádiz (Océano 
Atlántico) 

Incluye además el terremoto 
de 1960 Mw=5,0 sentido con 
intensidad VII en la bahía del 
Golfo de Cádiz. 

Presenta falta de registro en 
el rango Mw de 5,1 a 6,4.  

λ(4,0) = 0,112 

b = 0,71 

Mwmáx = 6,9±0,4 (CAT)  

MRP = Inversa 

1 Mw≥4 cada 8,9 años 

1 Mw≥5 cada 46 años 

1 Mw≥6 cada 236 años 

1 Mwmáx cada 1029 años 

Criterio: comprender un núcleo de sismicidad situado en la parte más interna de 
la cuña de acreción Bética y las características de corteza de transición.  

Borde N: representado por un aumento importante del registro sísmico, 
correspondiente a la parte norte del golfo de Cádiz (zona 51).  

Borde S: representado por una disminución drástica de la sismicidad, 
coincidente con el comienzo de la zona 53.  

Borde E: representado por el paso al promontorio de Gibraltar de corteza 
continental más gruesa y áreas emergidas española y marroquí (ver zonas 42 y 
53). 

Borde W: ver borde N y S. 

Alternativas: Esta zona no está contemplada en el modelo SHARE. Resulta de la 
diferenciación de la parte más oriental de un área previamente incluido en la 
zona 53, y que por su adyacencia a la costa convenía diferenciar. Esta opción se 
consideró más conservadora que mantener una sola gran zona 53 con escasa 
muestra y previsible impacto nulo en la peligrosidad. 

55 

Zona de Cizalla de las 
Béticas Orientales 

(Mar de Alborán –
Cordillera Bética) 

Corteza Tipo Bético en 
transición hacia la corteza 
adelgazada y caliente del Mar 
de Alborán. 

Gradiente de adelgazamiento 
y calentamiento  hacia el SW.  

H=3020km 

FT=70110 

Shmáx = NNW-SSE  

Desgarre Transpresivo 

Comprende la Zona de Cizalla de las Béticas 
Orientales, compuesta por las fallas activas 
cuaternarias de Carboneras, Palomares, 
Alhama de Murcia, Carrascoy, Bajo Segura y 
San Miguel de Salinas y Torrevieja, 
conformando un corredor de más de más de 
350 km de largo. 

Se desarrolla fundamentalmente en las Zonas 
Internas Béticas y forma la cuenca cuaternaria 
más importante de la cordillera, claramente 
controlada por la actividad de estas fallas. 

La actividad de todas estas fallas está 
documentada en la QAFI (IGME, 2012). 

En el MNSE se identifican además de estas 
fallas, otras de posible actividad cuaternaria en 
la prolongación marina de la falla del Bajo 
Segura. 

Tectónica predominante: Desgarres y fallas 
inversas 

Muestra muy abundante y 
con distribución muy 
homogénea.  

Hay 27 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1829/03/21 Mw=6,6 I=IX-X 
Torrevieja (Alicante) 

Hay una importante 
representación de Mw >5,0. 

Incluye un total de 6 
terremotos con Mw=6,0-6,6 e 
I=VIII a IX, entre ellos el de 
Vera (Almería) de 1522 con 
I=VIII-IX Mw=6,2.  

Incluye también el terremoto 
de 2011 en Lorca (Murcia) de 
Mw=5,1 e I=VII. 

λ(4,0) = 0,628 

b = 1,03 

Mwmáx = 6,7±0,3 (GEO)  

MRP = Direccional 

1 Mw≥4 cada 1,6 años 

1 Mw≥5 cada 17 años 

1 Mw≥6 cada 183 años 

1 Mwmáx cada 965 años 

Criterio: Comprender en una zona la localización de las fallas que componen la 
Zona de Cizalla de las Béticas Orientales. 

Bordes: Los límites de la zona se han establecido de manera que comprendan 
como mínimo el área ocupada por la proyección en superficie de los planos de 
falla implicados 

Alternativas: Las fallas incluidas en esta zona son las más activas de la Bética y 
son susceptibles de modelizarse como fuentes sismogénicas individuales, si bien 
actualmente son necesarios más estudios geológicos de detalle para reducir las 
incertidumbres de los parámetros sísmicos que las caracterizan.  

En trabajos iniciales (IBERFAULT) no se definía esta zona dado que estas fallas se 
pretendían modelizar como fuentes sismogénicas individuales complementarias. 
Sin embargo, tras varias pruebas, se decidió para el modelo presente 
(COMISIÓN, ver Cap. 5 de la publicación) modelizar la zona de cizalla como una 
zona sismogénica. La zona presenta una muestra de sismicidad suficiente y 
representativa para modelizarse como fuente-zona de modo efectivo. 

Esta zona podría alargarse más hacia el E, continuando la zona de falla marina 
del Bajo Segura de acuerdo con las trazas de posible actividad cuaternaria que 
figuran en el MNSE, y además así recoger cierta sismicidad dispersa que aparece 
en esa parte (ver zona 45).  
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101 

Zona de sismicidad 
profunda de la Cordillera 

Bética 

(Mar de Alborán –
Cordillera Bética) 

Se interpreta como un 
fragmento de litosfera fría 
hundiéndose en el manto, 
como un proceso relicto de 
una antigua zona subducción 
entre placas.  

Shmáx = ¿NW-SE? 

Compresivo (relicto) 

Su proyección en superficie comprende una 
parte en continente, en la Cordillera Bética, y, 
una marina en la parte occidental del Mar de 
Alborán. 

Esta zona, a diferencia de las otras de 
sismicidad profunda, no tiene zona 
complementaria en sismicidad superficial. 

Muestra suficiente y con 
distribución poco homogénea.  

Hay 1 registro de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

24/08/1976 Mw=5,5 I=IV 
h=54 km Almogía (Málaga) 

Esta zona solo considera la 
ocurrencia de sismicidad con 
profundidad > 30 km y hasta 
65 km.  

λ(4,0) = 0,106 

b = 1,25 

Mwmáx = 5,8±0,1 (CAT)  

MRP =  Inversa 

1 Mw≥4 cada 9,4 años 

1 Mw≥5 cada 168 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 1667 años 

Criterio: basado en la distribución preferente de la sismicidad de foco 
intermedio y profundo (h>30  km) que tiene lugar en las Béticas Occidentales.  

Bordes: pretende aproximar la localización en profundidad del bloque de 
corteza subducente a través de la distribución de los sismos profundos. 

Alternativas: Está zona se ha adaptado de la definida originalmente en el 
modelo IBERFAULT considerando la distribución en planta y profundidad de la 
sismicidad con  M>4 y h>15 km.  

Esta zona previsiblemente tendrá un impacto muy bajo o nulo en los resultados 
de peligrosidad sísmica. 

102 

Zona de sismicidad 
profunda del Banco de 

Gorringe 

(Océano Atlántico) 

Corteza oceánica engrosada 

Fuerte acople mecánico entre 
la corteza y manto 

Shmáx = NNW-SSE a N-S 

Compresivo 

Su proyección en superficie comprendería el 
relieve submarino de Gorringe y la mitad norte 
de la llanura abisal de Horseshoe.  

La proyección en superficie de los límites de 
esta zona es idéntica a la zona 50 de sismicidad 
superficial (h<30 km) excepto en su límite 
oriental. 

Muestra suficiente y con 
distribución poco homogénea.  

Hay 2 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

12/02/2007 Mw=6,1 I=IV 
h=65 km SW del Cabo de San 
Vicente (Océano Atlántico) 

Esta zona solo considera la 
ocurrencia de sismicidad con 
profundidad > 30 km y hasta 
65 km.  

λ(4,0) = 0,450 

b = 1,06 

Mwmáx = 6,3±0,1 (CAT)  

MRP =  Inversa 

1 Mw≥4 cada 2,2 años 

1 Mw≥5 cada 26 años 

1 Mw≥6 cada 297 años 

1 Mwmáx cada 618 años 

Criterio: basado en la distribución preferente de la sismicidad de foco 
intermedio y profundo (h>30 km) que tiene lugar en el Banco de Gorringe y 
áreas aledañas. 

Bordes: coinciden con la proyección en superficie de los límites de las zonas 49 y 
50 de sismicidad superficial de la primera versión del modelo SHARE. 

Alternativas:  – 

El impacto de esta zona en la peligrosidad sísmica de la España peninsular es 
previsiblemente nulo. 

103 

Zona de sismicidad 
profunda del Golfo de 

Cádiz 

(Océano Atlántico) 

Corteza oceánica engrosada 

Fuerte acople mecánico entre 
corteza y manto 

Shmáx = NNW-SSE 

Compresivo 

 

Su proyección en superficie comprende aprox. 
la mitad norte de la Cuña de Acreción Bética.  

La proyección en superficie de los límites de 
esta zona es idéntica a la zona 51 de sismicidad 
superficial (h<30 km) excepto en sus límites 
occidental y la mitad E de su límite oriental, 
donde la proyección penetra en la zona 54. 

 

 

Muestra abundante y de 
distribución poco homogénea.  

Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

1952/05/12 Mw=5,4 I=V h=60 
km Golfo de Cádiz (Océano 
Atlántico)  

Esta zona solo considera la 
ocurrencia de sismicidad con 
profundidad > 30 km y hasta 
65 km.  

La sismicidad se distribuye 
preferentemente en la parte 
central de la zona. 

λ(4,0) = 0,340 

b = 1,21 

Mwmáx = 5,7±0,1 (CAT)  

MRP =  Inversa 

1 Mw≥4 cada 2,9 años 

1 Mw≥5 cada 48 años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 334 años 

Criterio: basado en la distribución preferente de la sismicidad de foco 
intermedio y profundo (h>30 km) que tiene lugar en el Golfo de Cádiz. 

Bordes: coinciden con la proyección en superficie de las zonas 50 y 51 de 
sismicidad superficial creadas en la primera versión del modelo SHARE. 

Alternativas: Existen varias alternativas para redefinir los límites de esta zona. 
La primera sería ampliarla para recoger mayor muestra sísmica uniéndola con la 
proyección de la zona 54. La segunda, sería reducir el tamaño de la zona, 
eliminando la penetración en la zona 54, y establecer una nueva zona de 
sismicidad profunda coincidente con la proyección en superficie de la zona 54.  

Adicionalmente, su límite occidental puede modificarse para coincidir 
estrictamente con el contacto entre las zonas 50 y 51 de sismicidad superficial. 
El límite sur podría desplazarse unos 30 km más al sur con objeto de recoger 
más muestra sísmica. 

El impacto de esta zona en la peligrosidad sísmica de la España peninsular es 
previsiblemente nulo. 
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Zona de sismicidad 
profunda de Hirondelle II 

(Océano Atlántico) 

Corteza oceánica engrosada 

Fuerte acople mecánico entre 
corteza y manto 

Shmáx = NW-SE  

Desgarre Transpresivo 

Su proyección en superficie comprendería el 
relieve submarino de Hirondelle II, Banco de 
Josephine, y la parte meridional de la llanura 
abisal del Tajo. 

La proyección en superficie de los límites de 
esta zona es idéntica a la zona 49 de sismicidad 
superficial (h<30 km). 

Muestra muy escasa y de 
distribución muy poco 
homogénea.  

Hay 0 registros de I=VII ó 
Mw≥5,5. 

Máxima Mw del catálogo de 
cálculo IGN-UPM (2013):  

2000/03/08 Mw=4,8 I=- h=37 
km  Azores-Cabo de San 
Vicente (Océano Atlántico)  

Esta zona solo considera la 
ocurrencia de sismicidad con 
profundidad > 30 km y hasta 
65 km.  

λ(4,0) = 0,115 

b = 0,94 

Mwmáx = 5,0±0,1 (CAT)  

MRP =  Inversa 

1 Mw≥4 cada 8,7 años 

1 Mw≥5 cada – años 

1 Mw≥6 cada – años 

1 Mwmáx cada 77 años 

Criterio: basado en la distribución preferente de la sismicidad de foco 
intermedio (h>30 km) y profundo que tiene lugar al W del Banco de Gorringe. 

Bordes: coinciden con la proyección en superficie de la zona 49 de sismicidad 
superficial. 

Alternativas:  – 

El impacto de esta zona en la peligrosidad sísmica de la España peninsular es 
previsiblemente nulo. 
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