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NOTA DE PRENSA 

 
 

El primer mapa de fallas activas de la 
Península ya está en marcha 

  
 
• Más de 70 expertos nacionales e internacionales en terremotos se reunirán entre el 27 y 

el 29 de octubre de 2010 en Sigüenza (Guadalajara)  
 

• Pretenden reunir  la información disponible sobre l as estructuras geológicas que puedan 
llegar a ser responsables de terremotos destructivo s en un futuro próximo en la 
Península Ibérica  

 
• La información que resulte de este congreso se hará  pública en un mapa de fallas 

activas y en una base de datos “on line” que ya est á operativa en el IGME  
 
 
Madrid, 19 de octubre de 2010. 
 
Entre los días 27 y 29 de octubre el Parador Nacional de Sigüenza (Guadalajara) acogerá a más de 70 
expertos en terremotos nacionales e internacionales. Se trata del primer congreso ibérico de fallas activas y 
paleosismicidad: IBERFAULT, una iniciativa de la comunidad científica española del ámbito de la geología 
que reúne a todos los grupos de trabajo que operan en la Península Ibérica, y que contará, además, con 
algunos de los mayores expertos del mundo en estas materias, como el estadounidense James McCalpin o 
el neozelandés Kelvin Berryman, entre otros. 
  
Actualmente, el catálogo sísmico de España sólo 
incluye los terremotos de los que se tiene constancia 
histórica y los terremotos que hayan sido detectados 
por la Red Sísmica Nacional durante los últimos 100 
años. Sin embargo, en la Península Ibérica las 
velocidades de deformación responsables de dichos 
terremotos son más lentas que en zonas de límite de 
placa, como Chile o Japón, de modo que los 
terremotos destructivos se espacian tanto en el tiempo 
que no tienen porque haber sido registrados ni en las 
crónicas históricas ni por los sismógrafos. “Por eso, a 
veces nos sorprendemos cuando ocurren terremotos 
en zonas como Galicia, que habían sido consideradas 
estables por estar en un intervalo entre dos crisis 
sísmicas” apunta el investigador del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME), Miguel Ángel 
Rodríguez Pascua “Sin embargo, las crisis sísmicas 
de hace 5.000, 10.000 o 20.000 años sí que están en 
el registro geológico y de ahí, la importancia de la 
paleosismología en lugares como la Península Ibérica” 
explica Rodríguez Pascua. 
 
IBERFAULT pretende reunir toda la información disponible sobre las estructuras geológicas de la península 
(fallas activas) que puedan llegar a ser responsables de terremotos destructivos en un futuro próximo, y 
traducir esta información a un protocolo común que resulte útil para el desarrollo de planes de emergencias, 
así como para su inclusión en modelos de peligrosidad aplicados a obra civil de grandes estructuras y 
edificios singulares: centrales térmicas, almacenes de residuos, presas, etc. 
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Para asegurar el rigor, la calidad y la eficacia de este primer encuentro se ha asegurado la asistencia de, al 
menos, un representante de cada uno de los grupos de investigación en fallas activas que trabajan en la 
Península Ibérica, tanto en España como en Portugal. Hasta el momento se han enviado más de 50 
comunicaciones que hacen referencia a fallas que han generado terremotos de magnitud superior a 6 en la 
escala de Richter, y que aportan datos directamente aplicables a los estudios de peligrosidad y riesgo 
sísmico.  
  
Durante los días de congreso se debatirán la unificación de criterios por parte de la comunidad científica que 
incluye geólogos, geofísicos, ingenieros, funcionaros de administraciones públicas e incluso empresa 
privada, de cara al cálculo de la peligrosidad en la Península Ibérica, así como la calidad y/o idoneidad de las 
comunicaciones presentadas. Todo este debate estará auditado en todo momento por 3 evaluadores 
internacionales; Ivan Wong (Seismic Hazards Group, URS Corporation, EEUU), Kuvvet Atakan (Universida 
de Bergen, Noruega) y Pilar Villamor (GNS de Nueva Zelanda), asociados al proyecto europeo del 7º 
Programa Marco: SHARE (Seismic Hazard Harmonization in Europe). 
  
Tras las ponencias, debates y mesas redondas, la información se hará pública en un mapa de fallas capaces 
de generar terremotos destructivos y en una base de datos “on line” que ya está operativa en el IGME y que, 
al ser compatible con la base de datos de fallas activas mundial (GEM, Global Earthquake Model, 
http://www.globalquakemodel.org/), cumple con los objetivos de la directiva INSPIRE en cuanto a la 
transferencia e interoperabilidad de la información con el resto de países de la UE. 
   
El congreso está dirigido por el investigador Miguel Ángel Rodríguez-Pascua, del IGME, el Profesor José 
Martínez Díaz, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Profesora Eulalia Masana, de la 
Universidad de Barcelona (UB). 
  
• Imagen de la base de datos de fallas activas de la Península Ibérica: 
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• Descargar DOSSIER DE PRENSA en:  
http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/documen.htm 
 
 

• Pagina WEB de iberfault:  
http://www.iberfault.org/ 

 
 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: igme@divulga.es 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General 
del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en 
relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional 
de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca 
diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la 
planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la 
biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de 
los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 

Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  contacta con el Área de 
Transferencia y Relaciones Externas del IGME: 
 
Manuel Regueiro 
Jefe de relaciones externas y transferencia 
Teléfono - 913 495 778 
Fax -  913 995 817 
m.regueiro@igme.es 
www.igme.es 


