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PRÓLOGO
Los avances de la Geología en el análisis de riesgos naturales durante las últimas décadas han alcanzado numerosas áreas de conocimiento que tradicionalmente eran ligeramente marginales a su marco científico. Una de las
áreas que ha mostrado un mayor progreso es la Geología de Terremotos. Esto ha hecho que durante este tiempo
se haya generado un importante volumen de información geológica sobre el fenómeno sísmico en España, tanto
desde centros nacionales de investigación, universidades y sociedades científicas, como desde fuera de nuestras
fronteras.
En regiones donde las velocidades de movimiento de las fallas responsables de los terremotos son moderadas,
como es el caso de la Península Ibérica, es fundamental acudir al registro geológico para caracterizar el fenómeno
sísmico. En estas zonas, no es que no se puedan producir grandes terremotos, sino que éstos se espacian mucho
en el tiempo, lo que explica su falta de registro histórico, pero no geológico. Toda esta información almacenada
en el registro geológico y geoarqueológico, una vez extraída mediante trabajo de investigación, es necesario que
sea estructurada y aglutinada para que sea útil a la sociedad. Por este motivo, el Instituto Geológico y Minero de
España, en su vocación de Servicio Geológico, publica esta primera edición del “Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos de España” en colaboración con la Asociación Española para el Estudio del Cuaternario
(AEQUA). La obra expone una muestra de diferentes periodos temporales con información de efectos geológicos
de terremotos. Se incluyen terremotos cuaternarios, de época histórica e instrumental, para que sirvan como ejemplo y modelo para que cualquier investigador de estos fenómenos pueda publicar el resultado de sus investigaciones en futuras ediciones del catálogo.
Los efectos geológicos de terremotos no solo nos dan información de la ocurrencia de un terremoto en el pasado,
sino que también nos aportan datos sobre qué es lo que ocurre inmediatamente después de un terremoto. Estos
efectos se pueden distribuir por todo el territorio, sin que tengan que restringirse a las poblaciones, como ocurre
con las escalas de intensidades clásicas. Los efectos pueden ser cuantificados utilizando la Escala de Efectos Ambientales de Terremotos ESI-07 y la cartografía de la distribución de efectos geológicos de terremotos genera mapas
de intensidades sísmicas geológicas. Esto tiene gran importancia a la hora de diseñar estrategias de ordenación
del territorio, porque efectos secundarios como deslizamientos, licuefacciones o tsunamis pueden destruir edificaciones construidas para resistir la ocurrencia del terremoto, pero no para soportar el impacto directo de rocas
o verse afectado por un deslizamiento. Otros efectos documentados en este catálogo son los arqueosismológicos
que además de la información sísmica pertinente, también aportan datos sobre el comportamiento de nuestro patrimonio histórico ante terremotos, lo cual puede ser aplicado en futuros planes de intervención y protección de
nuestro patrimonio. Este catálogo es el primero en su clase y el primero que se edita a nivel internacional y nace
con el objetivo de ser útil a la sociedad y que revierta en su bienestar mediante la prevención de este riesgo geológico.
Jorge Civis Llovera
Director del Instituto Geológico y Minero de España
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PRESENTACIÓN
DE LOS

COORDINADORES

El presente catalogo ha sido formado por el Grupo Español de Trabajo de la Escala Macrosísmica ESI-07 desarrollada por la Comisión de Paleosismología y Tectónica Activa de la International Union for Quaternary Research
(INQUA). El mencionado grupo de trabajo se integra en AEQUA (Asociación Española para el Estudio del Cuaternario), que junto con el Instituto Geológico y Minero de España han procedido a impulsar, editar y finalmente
publicar esta primera edición del catálogo. La información ha sido recopilada entre los años 2007 y 2014 por los
autores arriba relacionados.
Todos los efectos geológicos y ambientales relacionados con los terremotos, la mayor parte históricos, aquí listados se han documentado y contrastado a partir de diferentes datos, informes y publicaciones tanto históricas como
modernas. La confección del catálogo ha supuesto una intensa búsqueda bibliográfica y de datos en bibliotecas,
archivos históricos e internet. En algunos casos se ha contactado con las instituciones correspondientes o con los
propios autores quienes nos han facilitado, datos, fotografías, esquemas cartográficos de forma desinteresada, a
quienes desde estas páginas aprovechamos para mostrar nuestro agradecimiento. En muchos casos se han realizado inspecciones de campo con el fin de localizar y documentar lo más fielmente posible los efectos catalogados. Aunque el objetivo fundamental del presente catálogo sean los efectos geológicos de los terremotos, también
se han incluido efectos arqueosismológicos sobre conjuntos arqueológicos o patrimoniales significativos en aquellos casos en que esta información aportara datos sobre la direccionalidad del movimiento del terreno o se haya
considerado de interés por su carácter singular o por no estar recogida en informes o publicaciones anteriores. Se
incluye información de eventos históricos (hasta 1900), pre-instrumentales (1900 – 1965) e instrumentales (posteriores a 1965), pero también de eventos antiguos y paleosísmicos que han sido objeto de investigación geológica y han salido a la luz en publicaciones científicas recientes, por lo general posteriores al año 2000.
El presente volumen pretende homenajear los Catálogos de Galbis, de manera que también se proporcionan las
transcripciones de las descripciones originales existentes en los catálogos de Galbis, así como otras adicionales
de otros autores para terremotos posteriores a 1940. Las descripciones originales son de capital importancia, ya
que todas las interpretaciones sobre estos terremotos se sustentan en ellas con mayor o menor fundamento científico. Las interpretaciones que introducimos en los capítulos correspondientes a cada uno de los eventos resumen el estado de conocimiento actual de los mencionados sismos basados en observaciones sobre el terreno a
partir de los datos recopilados por diversos autores de época o contemporáneos. De la misma manera, separamos
las inferencias que de los datos recopilados y observados pueden hacerse acerca de la peligrosidad sísmica de las
zonas afectadas. Así las cosas, la presente obra pretende rellenar la “falta de verbo” existente en los nuevos catálogos de terremotos históricos. En ellos aparecen listados paramétricos, pero se les roba a los lectores la oportunidad de poder acceder a los datos en los que basan sus interpretaciones. Estos nuevos catálogos, además se
basan en las Nuevas Escalas Marosísmicas Europeas (EMS) las cuales excluyen los efectos ambientales para clasificar y asignar intensidades a los terremotos, lo cual introduce un desalentador panorama para todos aquellos
que quieran analizar la peligrosidad sísmica de una zona o fuente sísmica concreta. Con esta obra ofrecemos a
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los investigadores la oportunidad de poder consultar y ver los datos en que se basa la catalogación con el fin de
proceder a su discusión y re-interpretación si fuera preciso. El presente catálogo utiliza como base científica de
catalogación la Escala de Intensidad Macrosísmica de Efectos Ambientales de los Terremotos ESI-07, promovida
por INQUA y publicada por el Instituto Geológico de Italia (Michetti et al., 2007).
Para cada uno de los eventos documentados se proporciona un listado de referencias bibliográficas que permiten consultar los datos que aquí se relacionan y sus interpretaciones. También se han incluido las referencias numéricas de las obras utilizadas para la confección del catálogo del IGN que pueden consultarse en Martínez Solares y Mezcua, (2002). Cuando el número de datos ha sido suficiente se han elaborado mapas de intensidades
basados en la Escala ESI-07 anteriormente mencionada, y complementados por datos de intensidades EMS y/o MSK
existentes para cada caso. En muchas ocasiones los efectos geológicos o arqueosismológicos catalogados se encuentran en zonas antiguamente despobladas, o con una paleogeografía bastante distinta a la actual, lo que permite complementar los datos sísmicos utilizados por las escalas más tradicionales e identificar las zonas de mayor
peligrosidad sísmica como consecuencia de diferentes efectos de amplificación geológica (efecto sitio) o topográfica, así como entender el fenómeno sísmico en relación a la antigua ocupación y características del terreno en
el momento de ocurrir el terremoto catalogado.
No queremos terminar esta introducción sin citar las palabras que el ilustre sismólogo Don Vicente Inglada, Director del Observatorio Sismológico de Toledo durante los años treinta, pronunció con motivo de las conferencias relacionadas con los actos de Celebración del Cincuentenario de la Real Sociedad Española de Historia Natural en 1950. La conferencia se titulaba “Los problemas de la Moderna Sismología Geológica en relación con el
estudio de la Tectónica de las Regiones Sísmicas de España” y fue posteriormente publicada en el Tomo del Cincuentenario de la ilustre sociedad científica española del cual transcribimos los párrafos finales.
“El Sismólogo requiere en cada momento el concurso del geólogo para que éste le dé datos cada vez más precisos de los accidentes tectónicos de la región sísmica y del espesor y naturaleza de los depósitos superficiales, del
mismo modo que el físico estudiando sus problemas plantea las ecuaciones y pide incesantemente al matemático que las resuelva, y el cálculo integral –fuerza es confesarlo- no siempre da la solución pedida, a pesar de los
asombrosos progresos que ha realizado, de los cuales algunos han nacido por la imperiosa necesidad de satisfacer los requerimientos de la Física. Acaso la Sismología, de un modo análogo, haga progresar los estudios tectónicos. En nuestra patria por lo menos, donde hay tanto que hacer en este campo, sería muy beneficiosa la estrecha colaboración de geólogos y sismólogos en esta importante clase de investigaciones, por lo cual nosotros
hemos proclamado su necesidad e importancia en varias ocasiones. Acaso nuestra voz no se pierda en el vacío.
De los amantes de la Geología queremos esperar una incesante actividad en favor de estos interesantes problemas sismotectónicos, pues opinamos que el suelo español debe ser explorado por geólogos españoles, algunos
tan eminentes que, al dedicar su esfuerzo a esta clase de trabajos, cosecharían resultados científicos transcendentales y de una novedad extraordinaria, ya que nuestro país para algunas cuestiones es aún, por desgracia, una verdadera terra incognita”.
Con estas palabras de largo y profuso verbo, Don Vicente Inglada animaba a la colaboración entre sismólogos y
geólogos con una visión de futuro innegable. Posteriormente los avatares históricos en nuestro país sumieron las
palabras de Don Vicente, cómo no, en el olvido y su proclamada Sismología Geológica yacía abandonada en los
estantes más polvorientos de las bibliotecas. A mediados de los años ochenta, la geología despierta al fenómeno
sísmico en nuestro país. Justo es decirlo que los primeros investigadores modernos en reconocer accidentes tectónicos cuaternarios en España, fueron los franceses, alemanes y holandeses. Los primeros investigadores españoles en reconocer la Tectónica Cuaternaria fueron aquellos que surgieron de las Ciencias del Cuaternario y la
Geomorfología y que aplicando términos importados de otras lenguas, como Morfotectónica, Neotectónica y Geomorfología tectónica, fueron poco a poco nutriendo la base científica que posteriormente fraguó en las emergentes disciplinas científicas de la Paleosismología y la Arqueosismología con el nacimiento del Siglo XXI.
El presente catálogo se muestra como una obra abierta, susceptible de modificaciones, actualizaciones y revisiones en posteriores ediciones. En esta primera edición se ha pretendido cubrir los terremotos más importantes o
con mayor número de datos disponibles. En un futuro cercano el catálogo se ligará a una base de datos geo-espacial basada en Google Earth, que será gestionada desde el IGME y que permitirá la consulta y descarga de
datos, imágenes y archivos kmz de los efectos aquí catalogados. Esperamos que este catálogo, confeccionado
por geólogos, se haga eco de las palabras que Don Vicente Inglada lanzó hace ya más de sesenta años, y que los
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datos que aquí se aportan sirvan para poder ligar los catálogos sísmicos de terremotos históricos e instrumentales
con los registros paleosísmicos ligados al avance de los conocimientos en Paleosismología y sean de utilidad para
futuros estudios de peligrosidad sísmica en nuestro país.
Pablo G. Silva Barroso y Miguel A. Rodríguez Pascua
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Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

1. INTRODUCCIÓN.
El presente catálogo contiene variada información sísmica, paleosísmica (geológica) y arqueosísmica (geoarqueológica o puramente arqueológica) de diferente calidad en función de los datos existentes para
cada terremoto. Se han recopilado datos para 40 eventos sísmicos con efectos geológicos documentados en diferentes fuentes de información. Como cualquier otro catálogo sísmico, éste también ha de considerarse como una obra provisional, dado que los avances científicos y la investigación geológica de
los terremotos pueden aportar datos en un futuro que modifiquen las interpretaciones que aquí se exponen. Esta primera edición impresa, se ha planteado como una muestra del catálogo más completo
que se está desarrollando, de manera que solo se ofrece la información total recopilada y su interpretación para diferentes eventos representativos de los diferentes periodos temporales considerados en este
catálogo. Por otro lado, queremos dejar claro que el presente catálogo no pretende sustituir a los catálogos sísmicos tradicionales, sino complementarlos dotándoles de información geológica lo más objetiva posible, que a la luz de la Escala macrosísmica ESI-07 (Guerrieri y Vittori, 2007) permite la cuantificación de los efectos naturales de los terremotos, y proceder a su parametrización en áreas tanto pobladas como despobladas en diferentes épocas. Por otro lado, la ventaja de la ESI-07 es que permite la
parametrización de efectos de eventos antiguos y paleosísmicos, con datos referentes a su registro geológico y/o geoarqueológico, y extender el catalogo sísmico a épocas o lugares con escasos datos documentales, o ninguno.
Como en todos los catálogos sísmicos de España diferenciamos cuatro periodos temporales en los que
la información sísmica posee diferentes características. Así diferenciamos eventos históricos (HST),
hasta el año 1900 AD en los que la información es tan solo de carácter macrosísmico; eventos pre-instrumentales (PRE), que cubre el periodo desde 1901 a 1962 AD y de los que se posee información macrosísmica y registros instrumentales de diferente índole (Observatorios); y eventos instrumentales (INS),
desde 1963 AD, de los que se poseen registros instrumentales más precisos (Red Sísmica Nacional), complementados con información macrosísmica (Martínez Solares y Mezcua, 2002). El presente catálogo
también recoge eventos paleosísmicos (GEO) con registro geológico o geoarqueológico (ARQ), que
pueden cubrir desde el periodo histórico más antiguo (anteriores al Siglo X AD) al comienzo del Holoceno (11,2 ka BP), no recogidos en los catálogos sísmicos convencionales.
En el caso de la Península Ibérica la información documental, es muy desigual para las distintas épocas del periodo histórico, tan solo reseñar el dato de que únicamente existen 18 terremotos cataloga-
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dos anteriores al Siglo VI AD, la mayoría de ellos grandes terremotos ocurridos en el Golfo de Cádiz,
la costa atlántica portuguesa o Pirineos (Martínez Solares y Mezcua, 2002), y en su mayor parte de
época romana (Siglo III AC – Siglo V AD). Existen 58 eventos sísmicos catalogados anteriores al Siglo
XV, en su mayor parte de época musulmana, y es a partir de la Reconquista (1492 AD) cuando el número de terremotos catalogados ya comienza a ser representativo. En cualquier caso, el número de
eventos catalogados entre esta fecha y 1800 AD (Siglos XVI al XVIII) es aproximadamente de unos 600,
que contrastan con los alrededor de 1600 eventos catalogados durante el Siglo XIX. Estas cifras aproximadas sirven para ilustrar lo desigual de la información sísmica histórica en nuestro territorio, aunque
puede decirse que todos los grandes terremotos (≥ VIII EMS) ocurridos a partir del Siglo XI pueden considerarse catalogados. Esta situación no es igual para los eventos ocurridos con anterioridad al Siglo XI,
donde la falta de información sísmica es importante, incluida la época romana. En este sentido, es en
este periodo donde la información geológica y arqueológica es relevante para sacar a la luz “terremotos perdidos”, no documentados históricamente (Rodríguez Pascua et al., 2013), que aquí se catalogan
como eventos paleosísmicos. No obstante, la investigación geológica y arqueológica de terremotos históricos es fundamental para complementar los datos existentes y localizar las áreas más susceptibles a
sufrir efectos ambientales cosísmicos. De la misma forma, el estudio geológico de terremotos en época
instrumental y pre-instrumental es básico para comprender el fenómeno sísmico en toda su amplitud y
contrastar los datos instrumentales y los macrosísmicos con vistas a entender la peligrosidad sísmica de
una zona determinada, como se ha puesto de manifiesto en el terremoto de Lorca de 2011 (IGME,
2011).
La base de la evaluación científica de los efectos geológicos y ambientales de los terremotos catalogados en esta obra es la Escala Macrosísmica de Efectos Ambientales de los Terremotos ESI-07 (Environmental Seismic Intensity, 2007), la cual se describe más adelante en los apartados 3, 4 y 5 del presente
catálogo. Por otro lado, los efectos arqueosismológicos que se incluyen en este catálogo se han interpretado siguiendo las propuestas de clasificación e interpretación de Rodríguez-Pascua et al. (2011;
2013b) que se describen en el apartado 6. Así pues, el catalogo contempla tipos de efectos ambientales o geológicos, los Earthquake Environmental Effects (EEEs) de la escala ESI-07 (Guerrieri y Vittori.,
2007), así como el registro arqueológico de los Earthquake Archaeological Effects (EAEs) de los trabajos de Rodríguez-Pascua et al., (2011; 2013b).
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2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN SÍSMICA Y GEOLÓGICA.
Todos los parámetros de localización epicentral (fecha, hora origen y coordenadas geográficas) que
aquí aparecen corresponden fielmente a los publicados en el Catálogo Sísmico de la Península Ibérica
del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002), salvo para aquellos no catalogados por este Organismo.
De la misma forma, nos ha parecido oportuno introducir los parámetros de calidad orientativos introducidos en el mencionado catálogo para las estimaciones de la localización epicentral (Qe) e Intensidad Máxima Macrosísmica sentida o conocida (Qi), junto con la evaluación del Momento Magnitud
(M*) estimado para cada terremoto por estos autores. Aunque existen evaluaciones más recientes de los
datos paramétricos de la sismicidad histórica y pre-instrumental en la Península Ibérica (Mezcua et al.,
2013), hemos preferido mantener los datos correspondientes al Catálogo Oficial de Martínez Solares y
Mezcua (2002) para el periodo histórico y los que aparecen en las bases de datos de la Red Sísmica Nacional (www.ign.es) para los correspondientes al periodo pre-instrumental e instrumental. No obstante,
en los valores de la magnitud estimada se ofrecen también datos provenientes de diferentes publicaciones científicas que han estudiado los eventos catalogados. Esto es de especial relevancia para los terremotos únicamente catalogados a partir de datos paleosismológicos, procedentes de trincheras de falla,
donde se realizan estimaciones del Momento Magnitud a partir de relaciones empíricas, en la mayoría
de los casos basadas en el trabajo de Wells and Coppersmith (1994).
También se proporcionan las intensidades correspondientes a la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98)
y las clásicas escalas MSK de los años 1964 y 1981 utilizadas en anteriores catálogos oficiales (Mezcua y Martínez Solares, 1983) o en el catálogo general de isosistas de la Península Ibérica (Mezcua,
1982). Las escalas MSK y EMS son prácticamente análogas, con la salvedad que la EMS considera fundamentalmente los daños ocasionados sobre diferentes tipos de construcciones, recomendando excluir
los efectos ambientales (hidrológicos y geológicos) de los terremotos en la calibración de la intensidad,
cuando tan solo se dispone de este tipo de información. En todo caso, según esta escala los efectos ambientales pueden servir para confirmar la intensidad ya valorada en función de otro tipo de datos (Martínez Solares y Mezcua, 2002). De esta forma, el presente catálogo introduce el valor de la intensidad
máxima evaluada a partir de la Escala ESI-07, complementando los valores de intensidades para los
eventos catalogados, así como ilustrar y documentar, lo más exhaustivamente que nos ha sido posible,
la gran variedad de efectos ambientales registrados durante terremotos significativos de intensidad ≥ VII
EMS en nuestro territorio.
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En cuanto a la localización de los epicentros, las coordenadas geográficas vienen dadas en grados y minutos enteros, lo cual equivale a una precisión mínima de aproximadamente ± 1,5 km, que de acuerdo
con Martínez Solares y Mezcua (2002) es más que suficiente para el periodo histórico considerado. El
factor de calidad en la determinación epicentral (Qe) orienta en la incertidumbre en la localización del
epicentro en los siguientes términos:
- Calidad A (EH < 10 km.): Epicentro rodeado por varios puntos de información macrosísmica, cuya
densidad permite estimar la localización con un error inferior a 10 kilómetros.
- Calidad B (EH < 20 km.): Epicentro definido por varios puntos de información macrosísmica, cuya
densidad permite su localización con un error inferior a los 20 kilómetros.
- Calidad C (EH 20 – 50 km.): Epicentro situado en zona continental con un solo punto de información, o aquellos de los que se dispone de varios puntos de información muy distantes entre sí, cuyo
error de localización está comprendido entre 20 y 50 kilómetros.
- Calidad D (EH > 50 km.): Epicentro situado en una localidad costera como único punto de información, o epicentros marinos, que por la falta de datos para su localización más o menos precisa ha
de considerarse que poseen un error de localización superior a los 50 kilómetros.
- Calidad Q (EH <20 km.): La información existente se refiere a zonas muy amplias, o con un solo
punto de información arqueosísmica o paleosísmica muy genérico. Se incluyen en este grupo aquellos eventos de los que únicamente se posee información arqueosísmica referente a la vibración del
terreno y/o efectos secundarios (deslizamientos, licuefacción, etc.) que no permiten la definición del
epicentro. En estos casos se dan las coordenadas geográficas referentes al punto de información arqueosísmica o paleosísmica más importante, cuyo error puede ser ≤ 20 kilómetros, pero que en la
mayor parte de los casos se tratan de efectos en campo cercano y, por la experiencia adquirida en
este tipo de investigaciones, su error pudiera ser incluso inferior a los 10 km considerados para los
de Calidad A.
- Calidad G (EH < 10 km.): La información existente tan solo proviene de datos geológicos, dándose
las coordenadas correspondientes a los puntos de investigación paleosísmica que se han investigado
(p. ej. ruptura de falla), presentando por tanto una precisión en su localización igual o mayor a los
de calidad A. No obstante, sus fechas son más o menos precisas o interpretativas en función de los
métodos de datación utilizados (14C, OSL, Th/U; Dataciones morfométricas o Dataciones arqueológicas). En estos casos se dan las coordenadas geográficas referentes al punto de información paleosísmica de carácter más importante, trinchera de falla o efecto secundario más notable (de mayores
dimensiones), cuyo error puede ser inferior a los 10 km considerados para los de Calidad A.
Estos dos últimos grupos de calidad (Q y G) se introducen en el presente catálogo, mientras que los anteriores (A, B, C y D) responden a los determinados por Martínez Solares y Mezcua (2002) en el Catálogo de Sismos Históricos de la Península Ibérica.
En relación a la definición de la intensidad máxima sentida o conocida, también se siguen las pautas
del catálogo anteriormente citado. Así el factor de calidad para las intensidades (Qi) posee las siguientes prescripciones:
- Calidad A: Con puntos de información macrosísmica suficientes para una buena estimación de la intensidad. Generalmente aquellos que cuentan con más de 30 puntos de información.
- Calidad C: Los puntos o información existente no son suficientes y la intensidad está valorada deficientemente.
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- Calidad B: Calidad de determinación de la intensidad máxima intermedia entre las anteriores.
- Calidad Q: Al igual que en el caso anterior, se refiere a la valoración de la intensidad de una única
localidad (generalmente con varios efectos arqueosismológicos) y la intensidad aportada no tiene por
qué responder a la intensidad máxima del evento.
- Calidad G: Al igual que en el caso anterior, la información existente proviene de datos geológicos y
paleosismológicos y la valoración de la intensidad se realiza únicamente en función de la Escala ESI07, pudiéndose además aportar datos sobre el momento magnitud del evento en el caso de una trinchera de falla, mediante relaciones empíricas al uso, utilizadas en las publicaciones científicas que
documentan el evento catalogado.
El presente catálogo además introduce un tercer factor de calidad referente a la información existente
acerca de los efectos geológicos y/o ambientales de los terremotos (Qg) que en él se incluyen. Así se
diferencian los siguientes grupos:
- Calidad A: Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por informes técnicos
y publicaciones científicas de la época, noticias en los periódicos, y estudiados en publicaciones
científicas recientes que describen y cuantifican los desplazamientos superficiales cosísmicos asociados. Por lo general, éstos hacen referencia a los eventos ocurridos con posterioridad al año 1800
AD (Siglo XIX), aunque algunos terremotos del Siglo XVIII también se encuentran bastante bien documentados en su época.
- Calidad B: Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de publicaciones científicas a partir del Siglo XX. . Por
lo general, estos hacen referencia a la mayoría de eventos ocurridos entre los siglos XV – XIX y a
buena parte de los ocurridos durante el periodo pre-instrumental (1990 – 1962).
- Calidad C: Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos, por lo general anteriores al Siglo XV, de los que se poseen descripciones muy vagas o generalistas y que no han
sido objeto de ningún estudio geológico reciente. Este, por lo general, es el caso de todos los terremotos catalogados para el primer milenio de nuestra era y anteriores (< Siglo XI), periodo muy poco
documentado en el catálogo de terremotos históricos de la Península Ibérica (Martínez Solares y
Mezcua) por la ausencia de descripciones y referencias históricas.
- Calidad G: Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos y/o prehistóricos, generalmente no incluidos en los catálogos convencionales, y de los que tan solo se dispone
de información procedente de publicaciones científicas recientes de carácter paleosísmico y/o arqueosísmico. Por lo general, estos hacen referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al Siglo XI,
especialmente en época romana y visigoda y a todos los de carácter geológico incluidos en el presente catálogo.
Dado que en este catálogo también se incluye la descripción de los efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos de la época pre-instrumental (1900-1962 AD) e instrumental (> 1962
AD), de los que se poseen datos contrastados acerca de su localización epicentral e intensidades y
cuyos efectos sobre el terreno han sido documentados “in situ” por comisiones designadas específicamente para ello, o por diferentes investigadores interesados en estos casos, hemos introducido un factor de calidad genérico para ellos. Así todos los eventos designados con Calidad I, poseen los mejores
datos en cuanto a su localización epicentral (Qe), estimación de intensidades (Qi) y en la descripción
y cuantificación de los efectos geológicos (Qg). No obstante, como se ha comentado anteriormente, algunos de los de época pre-instrumental, poseen descripciones de efectos geológicos poco contrastadas
de calidad B.
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La información para cada terremoto aparece en formato de ficha que incluye los datos paramétricos e
índices de calidad mencionados anteriormente, así como datos referentes a profundidad epicentral,
errores de localización, magnitud registrada y eventos asociados (réplicas o premonitores) para el caso
de eventos instrumentales. En todos los eventos se ofrecen datos resumidos sobre los EEEs primarios y/o
secundarios catalogados y su categoría ESI-07, así como los correspondientes a EAEs significativos. Se
incluye un listado numérico de la documentación utilizada para la confección del Catálogo del IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002), así como las 5 o 6 referencias bibliográficas básicas resumidas. El
listado bibliográfico completamente referenciado que se ha utilizado en el presente catálogo aparecerá
al final de la ficha de interpretación para cada evento. Se ha incluido un mapa geológico simplificado
de la Península Ibérica en el que se ofrece la localización de cada evento catalogado en las grandes unidades estructurales de la misma: Cordillera Bética, Pirineos, Cordillera Ibérica-Cadenas Costero Catalanas; Macizo Ibérico (Paleozoico) y Grandes Cuencas Cenozoicas (Tajo, Duero, Guadalquivir, Ebro y
Guadiana).
Todos los eventos poseen un resumen y un abstract (en inglés) en el que se citan los tipos y número de
efectos catalogados y se ofrece una pequeña descripción de los daños generales (destrucción, muertes,
etc.) y de los daños ambientales (EEEs) generados por cada terremoto. Esta información también incluye
la localización del terremoto dentro de las zonas sismotectónicas (GM12 Zones) diseñadas para la “Actualización de Mapas de Peligrosidad Sísmica de España” (IGN, 2012). Además de la ficha general,
cada terremoto lleva un apartado de descripción en el que se transcriben las descripciones originales
de los catálogos de Galbis (1934; 1940), así como un apartado de interpretación en el que se valora el
tamaño y localización del evento en función de los EEEs y EAEs catalogados y publicaciones científicas existentes, de las cuales se ofrece la bibliografía completa hasta Julio de 2014 por cada evento. En
los apartados de interpretación se hacen indicaciones acerca de las localizaciones epicentrales y tamaño
del terremoto en aquellos casos en que su investigación geológica, evaluación paramétrica mediante
la Escala ESI-07 (EEEs) o datos arqueosismológicos orientados (EAEs) catalogados, indiquen variaciones
respecto a los datos existentes en el catálogo oficial del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002).
Cuando los datos han sido suficientes, se han realizado mapas de intensidades ESI-07, ilustrando la
distribución de intensidades respecto a las fallas activas existentes en la zona y a los efectos geológicos
y/o ambientales documentados en este catálogo. Todos los mapas se han confeccionado sobre la base
topográfica de la Carta Geográfica Digital de España del Servicio Geográfico del Ejército, en ellos las
diferentes zonas macrosísmicas aparecen en código de colores, emulando a los Mapas de Sismicidad
Instrumental confeccionados por el U.S.G.S. Las localidades con EEEs (círculos) llevan el color del
nivel de intensidad correspondiente y, en muchos casos poseen datos de intensidad satélite (círculos más
pequeños) cuando para una localidad y/o sus alrededores se documentan dos o más datos referentes a
EEEs o EAEs. Para la delineación de las zonas de intensidad se ha tenido en cuenta los accidentes tectónicos más importantes (representados por líneas negras), la geología local de la zona, especialmente
en lo referente a la distribución de depósitos cuaternarios poco consolidados, así como el contexto topográfico (pendientes) y geomorfológico (cantiles, cañones fluviales, valles angostos, grandes llanuras,
relieves tipo-cuesta) en los que se documentan los EEEs catalogados. Por lo demás, estos mapas introducen datos macrosísmicos complementarios EMS (triángulos), cuyo color define su intensidad, con la
finalidad de representar lo más fielmente posible las áreas afectada hasta los grados de intensidad IV o
V, que constituyen el límite inferior de sensitividad de la escala ESI-07.
La información macrosísmica, paleosísmica y arqueosísmica detallada se ofrece, para aquellos terremotos estudiados, en el apéndice correspondiente con un listado paramétrico de los efectos catalogados,
una imagen Google Earth de los archivos kmz que se han elaborado para el presente catálogo y una ficha
individual para cada efecto catalogado. En estas fichas se ofrecen datos precisos (estructurados y estandarizados) de localización, geología, naturaleza del terreno, daños ocasionados e imágenes, así como
una descripción, interpretación y cuantificación de los mismos perfectamente diferenciados. La descrip-
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ción y estructura de las fichas de efectos catalogados se puede consultar en el comienzo del apéndice
correspondiente.
Como ya se ha comentado, esta primera edición del catálogo, presenta esta información completa para
ejemplos representativos de distintas épocas mejor estudiados. El resto de los eventos incluidos en el
catálogo solo presentan la información resumida en su ficha de catalogación general. En posteriores ediciones (en versión digital) se irán completando, revisando y ampliando con nuevos eventos o nuevas
fichas de efectos (EEEs y EAEs), ofreciendo la información completa y actualizada para la totalidad de
los terremotos catalogados. En un futuro los datos contenidos en este catálogo serán implementados en
una base de datos on-line, gestionada desde el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en la que
se podrán consultar y descargar los datos en archivos kmz y sus fichas correspondientes. En los siguientes apartados se explican las bases científicas seguidas para la catalogación de efectos geológicos, ambientales y arqueosismológicos y se proporciona un listado paramétrico de los terremotos incluidos en
esta primera edición, así como las fichas resumen, datos, interpretación y bibliografía para cada evento.
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3. ESCALA MACROSÍSMICA DE EFECTOS AMBIENTALES Y GEOLÓGICOS DE TERREMOTOS (ESI-07).
La Escala Macrosísmica ESI-07, nace a raíz de la preocupación de la comunidad geológica internacional, nucleada en torno a la antigua Comisión de Neotectónica (1991 – 2003) de la International Union
for Quaternary Research (INQUA), por la exclusión de los efectos en la naturaleza en las nuevas escalas macrosísmicas europeas (EMS). En el año 1999 durante el XV Congreso Internacional de INQUA
(Durban, Sudáfrica), la subcomisión de Paleosismología de INQUA promueve el desarrollo de una escala macrosísmica basada únicamente en los efectos de los terremotos sobre la naturaleza. Se genera
un grupo de trabajo compuesto por geólogos, sismólogos e ingenieros que compila una primera versión de la escala que es presentada en el año 2003 durante el XVI Congreso Internacional de INQUA
(Reno, USA) y posteriormente se publica esta primera versión en el año 2004 con ocasión del Congreso Geológico Internacional de Florencia (Michetti et al., 2004). Durante el periodo 2003-2007, la
Comisión de Paleosismología y Tectónica Activa de INQUA, promueve un proyecto (INQUA Scale Project) para la revisión, chequeo y ampliación de la escala macrosísmica, que es finalmente presentada
en 2007 durante el XVII Congreso INQUA (Cairns, Australia). En este Congreso, el Comité Ejecutivo de
INQUA ratifica y aprueba la escala que es inmediatamente publicada por el Servicio Geológico Italiano,
ISPRA (Guerrieri y Vittori, 2007).
La Escala publicada recibe el nombre formal de INQUA Environmental Seismic Intensity Scale ESI-07
y la publicación original contiene:
a) La definición formal de los grados de intensidad basados en la cuantificación de los efectos ambientales de los terremotos divididos en doce grados. En definitiva, la Escala ESI-07 supone una cuantificación de los efectos naturales incluidos en las escalas macrosísmicas tradicionales (MCS, MSK,
MM), y que continúan utilizándose fuera del ámbito europeo.
b) Las líneas-guía para la utilización de la escala, (i) la base científica de la nueva escala macrosísmica;
(ii) el procedimiento para la utilización de la escala en solitario o integrada con las escalas macrosísmicas basadas en daños, incluyendo la EMS Europea y la JMA japonesa; (iii) la organización y estructura de la escala; y las descripciones de los efectos diagnósticos que se requieren para proceder
a la evaluación de intensidades ESI-07.
A continuación se transcribe la traducción de la Escala ESI-07 realizada en 2011 por el grupo de auto-
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res que ha confeccionado este catálogo. Introducimos notas a pie de página para aclarar algunos conceptos y así diferenciar claramente el texto original que describe la Escala ESI-07 de las observaciones,
aclaraciones e indicaciones realizadas por los autores de este catálogo.

3.1. Líneas Guía de la Escala Macrosísmica ESI-07.
Los doce grados de intensidad introducidos en las escalas macrosísmicas desde principios del Siglo XX
se encuentran fundamentalmente basados en tres tipos de efectos: a) cómo es percibido por los seres
humanos, b) efectos y daños sobre edificaciones y construcciones, y c) efectos sobre el terreno y alteraciones del medio natural (Fig. 1).

Efectos sobre seres humanos
Efectos sobre edificaciones

Intensidad (I)

Efectos sobre la naturaleza
Fig. 1 – De acuerdo con la definición original de intensidad sísmica en escalas de doce grados, i.e., Escala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS), Escalas Mercalli Modificadas (MM-31 y MM-56) y la Escala Medvedev-Sponheuer-Karnik (MSK-64), la
evaluación de intensidades se encuentra basada en sus efectos sobre las personas, edificaciones y la naturaleza.

Cuando las primeras propuestas de escalas de intensidades fueron planteadas, los diferentes autores siguieron intuitivamente la idea de incluir diferentes efectos sobre diferentes tipos de “receptores” con el
fin de poder objetivizar las observaciones lo máximo posible. Aun sin dar una definición o estructuración formal de este tipo de propuesta metodológica, De Rossi, Mercalli, Cancani, Omori, Sieger y sus
colegas incorporaron a las escalas macrosísmicas estos tres tipos de efectos (humanos, edificaciones y
la naturaleza). De esta forma los efectos producidos por los terremotos sobre la superficie terrestre han
sido objeto de un notable seguimiento y escrutinio durante el pasado siglo. En la actualidad se reconoce
que los efectos sobre la superficie terrestre son resultado del efecto acumulativo de la dinámica de la
fuente sísmica (vibraciones generadas durante el desplazamiento y deformaciones finitas), de la propagación de las ondas sísmicas superficiales (aceleración del terreno) y por último, y localmente, del
efecto sitio (amplificaciones). Por lo tanto, de acuerdo con esta primaria y valiosa aproximación metodológica, la Intensidad sísmica puede ser definida como una clasificación de efectos que permite medir
la severidad de la sacudida sísmica en todo el rango de frecuencias, incluidas las deformaciones estáticas y los efectos de la vibración del terreno.
Sin embargo, en las primeras versiones de doce grados (Davison, 1921) los efectos sobre el medio natural se encontraban escasamente documentados y cuantificados. Su presencia en la escala estaba prácticamente condicionada por las numerosas referencias a la aparición o desarrollo de agrietamientos, deslizamientos, modificaciones y alteraciones del terreno contenidas en las distintas fuentes históricas.
Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XX, este tipo de efectos fueron progresivamente perdiendo peso en la literatura científica y en la práctica de la investigación sismológica, muy probablemente como consecuencia de la propia complejidad intrínseca y variabilidad de tales procesos natu-
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rales, que en la mayoría de los casos requieren para su estudio conocimientos geológicos generales y
específicos. Por el contrario, los otros dos tipos de efectos (humanos y edificaciones) incrementaron
progresivamente su cuantificación y análisis durante este mismo periodo debido a su aparentemente más
fácil análisis (i.e. Espinosa et al., 1976a; 1976b; Grünthal, 1998), resultando, de hecho, ser los dos únicos tipos de efectos utilizados para la asignación de intensidades en las nuevas Escalas Macrosísmicas
Europeas (EMS).
Estudios más recientes (Dengler y McPherson, 1993; Serva, 1994; Dowrick, 1996; Esposito et al., 1997;
Hancock et al., 2002; Michetti et al., 2004) ofrecen evidencias sustanciales sobre el potencial informativo de los efectos cosísmicos para el establecimiento del tamaño de los terremotos y campos de intensidades, complementando, de hecho, las escalas clásicas basadas fundamentalmente en los niveles de
daños sobre edificaciones y construcciones humanas. En este sentido, el surgimiento de la Paleosismología como una nueva e independiente disciplina científica permite en la actualidad una cuantificación
detallada de los efectos de los terremotos sobre la naturaleza sin precedentes. Por lo tanto, hoy día, ya
es posible incorporar características diagnósticas de los efectos naturales de los terremotos para la asignación de intensidades. Este constituye el objetivo primordial de la escala ESI-2007. Su uso, junto con
las escalas macrosísmicas convencionales (ver apartado 3.2), ofrece una imagen más completa de diferentes escenarios sísmicos ya que únicamente los efectos de los terremotos sobre el terreno permiten
comparar la intensidad macrosísmica para diferentes escalas temporales y localizaciones geográficas.
En cuanto a las escalas temporales, los efectos sobre el terreno pueden ser comparables para diferentes ventanas temporales, ya se trate de eventos de tipo instrumental (recientes), históricos o paleosísmicos, ampliando nuestro conocimiento a escalas temporales no recogidas en los catálogos sísmicos convencionales. Respecto a la localización geográfica, los efectos sobre el terreno son independientes de
las condiciones socio-económicas, desarrollo urbanístico y tipos de edificaciones presentes en diferentes zonas del planeta. Este último hecho es fundamental para poder asignar intensidades en zonas despobladas o escasamente pobladas, así como comparar eventos sísmicos en zonas densamente urbanizadas con otras de características más rurales.

3.1.1. Efectos primarios y secundarios de los terremotos.
Los efectos de los terremotos sobre el terreno y sobre la naturaleza en general (Earthquake Environmental Effects: EEEs) han de considerarse como cualquier fenómeno de carácter cosísmico que perturbe el
medio natural en cualquier aspecto. Es decir, se refiere a los efectos sobre la superficie del terreno (los
más importantes), cuerpos de agua, ya sean estos subterráneos (acuíferos y sistemas kársticos) o superficiales (ríos, lagos, embalses, y zonas litorales de mares y océanos), y sobre la cobertura vegetal arbórea existente. Todos ellos pueden clasificarse en dos grandes categorías: Efectos primarios y Efectos secundarios.
Los efectos primarios de los terremotos se refieren a la expresión en superficie de la fuente tectónica sismogenética, incluyendo rupturas de falla superficiales, fenómenos de elevación y subsidencia tectónica,
abombamientos y basculamientos del terreno. Por lo general, se encuentran asociados a terremotos
corticales, de carácter superficial, a partir de un cierto umbral de intensidad, “comúnmente para terremotos ≥ VIII, aunque en terrenos volcánicos pueden aparecer estos efectos a partir de intensidad VII,
pero esto es exclusivo de actividad tecto-volcánica”. La magnitud de este tipo de deformaciones se encuentra directamente condicionada por el tamaño, y por tanto por la energía liberada, de los terremotos. Este tipo de efectos no sufren (en principio) ningún tipo de saturación, ya que, por ejemplo, solo se
saturarían a partir de intensidad XII. Esto constituye una ventaja evidente sobre otro tipo de criterios,
como los seres humanos que se saturan a partir de intensidades IX-X, o los efectos sobre las construcciones que, dependiendo de las zonas afectadas, pueden saturarse incluso a partir de intensidades VIIIIX. Por ejemplo, es difícil distinguir entre el Miedo y Pánico general (VIII) y el Pánico generalizado (IX)
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que describe la escala MSK, o de la dificultad para mantenerse en pie (VIII) o algunas personas pueden
ser lanzadas al suelo (IX), de las escalas EMS.
Los efectos secundarios de los terremotos hacen referencia a los efectos producidos por la sacudida sísmica inducida generalmente por la propagación de los trenes de ondas superficiales. Su presencia se
observa comúnmente asociada a un determinado rango de intensidades en relación a sacudidas de moderadas a intensas del terreno. Para cada uno de los tipos de efectos secundarios la escala ESI-2007 describe las características diagnósticas en cuanto a dimensiones para cada rango de intensidad. Muchas
veces es únicamente posible asignar un valor mínimo de intensidad, ya que determinados efectos secundarios sí que pueden saturarse dependiendo del contexto geológico, geomorfológico y/o tipo de terreno. Por el contrario, el área total afectada por los efectos secundarios no adolece de saturación y
puede usarse como una criterio independiente para la evaluación de la Intensidad epicentral (I0) como
se verá en el apartado 3.2.1.
Los efectos secundarios que se consideran en la Escala ESI-07 son los siguientes grupos: a) Anomalías
hidrológicas; b) Oleaje anómalo y tsunamis; c) Agrietamientos del terreno; d) Movimientos de ladera;
e) Procesos de licuefacción; y f) Otros efectos, como agitación de la vegetación, nubes de polvo y movimientos de rocas. Estos se describen en el apartado 3.5., y posteriormente su cuantificación en la definición de los grados de intensidad ESI-07 (apartado 4).

3.1.2. El umbral para las rupturas superficiales de falla en zonas volcánicas.
La profundidad del foco sísmico y el contexto geomorfológico donde se produce un terremoto influye
largamente en el tipo, características y dimensiones de los efectos cosísmicos registrados. Dos terremotos corticales que liberen la misma energía, pero que posean diferente profundidad focal y/o afecten a
diferentes contextos geomorfológicos, pueden producir un espectro muy diferente de efectos secundarios y, en consecuencia, dar lugar a valores de intensidades locales muy diferentes. Este es particularmente el caso de áreas volcánicas activas, donde los terremotos de origen tectónico poseen generalmente bajas magnitudes (energía) y son muy superficiales, generalmente entre 1 y 4 km, pero pueden
dar lugar a efectos primarios (p.ej. Azzaro, 1999). Para tener este hecho en cuenta, el umbral para el
desarrollo de rupturas de falla superficiales en áreas volcánicamente activas puede rebajarse hasta intensidad VII, mientras que para los terremotos convencionales de carácter superficial (5-15 km prof.) situados en otros tipos de contextos geológicos, la intensidad mínima requerida suele situarse en los VIII
grados.

3.2. Cómo utilizar la Escala de Intensidades ESI-07.
En aquellas ocasiones que los efectos ambientales de los terremotos se encuentren bien documentados
es posible utilizar la escala ESI-2007 para realizar una evaluación independiente de la intensidad sísmica
epicentral o local asociada a un terremoto. Siguiendo una metodología muy concreta (Fig. 2), la intensidad sísmica se puede evaluar independientemente o conjuntamente con otras escalas clásicas basadas
en los niveles de daños sobre las edificaciones, dando lugar a campos de intensidades “híbridos”.
El uso de la escala ESI-2007 como herramienta independiente (Caso A; Fig.2) únicamente se recomienda
cuando los efectos sobre los seres humanos y/o sobre las edificaciones sean inexistentes, o muy escasos (áreas despobladas, entornos rurales débilmente poblados) o sufran saturación (lo normal por encima de intensidad X). Es decir, normalmente hacen referencia a terremotos fuertes que afecten zonas
muy despobladas, o zonas pobladas donde el nivel de daños haya llegado a la destrucción casi total
de las edificaciones existentes.
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Fig. 2 – Esquema logístico para el uso de la Escala ESI 2007 sola o en conjunto con las escalas macrosísmicas tradicionales,
basadas en los niveles de daños. Se consideran tan solo aquellas escalas macrosísmicas de uso común a nivel global, no
obstante, cualquier escala puede integrarse en este esquema siguiendo una metodología similar (consultar apartado 2.2).

Como resultado del procesamiento de datos procedentes de múltiples terremotos a nivel mundial, la escala ESI-2007 únicamente puede definir intensidades con un nivel de confianza aceptable a partir de
intensidad VII cuando los efectos sobre el terreno comienzan generalmente a ser diagnósticos. Este
nivel de confianza incrementa con el aumento del grado de intensidad de la sacudida sísmica y, en particular, cuando los efectos primarios comienzan a ser relevantes convirtiéndose en deformaciones permanentes del terreno (Intensidad VIII). Así la resolución de esta escala macrosísmica es progresivamente
mayor cuanto mayor es la intensidad sísmica que se analiza (VIII < IX < X < XI < XII).
Obviamente cuando los efectos sobre la naturaleza no existan, sean muy escasos, o no se encuentren
debidamente documentados, la asignación de intensidades debe basarse en las escalas macrosísmicas
convencionales (Caso B; Fig. 2).
Cuando los efectos se encuentren documentados tanto para seres humanos, para edificaciones como
para la naturaleza (Caso C; Fig. 2) permitiéndonos evaluar dos tipos de intensidades independientemente (clásica y ESI-2007), el valor máximo de la intensidad debe de corresponder con el valor máximo
resultante de la aplicación de las dos escalas. Obviamente, una valoración por parte de expertos constituye una componente esencial en este proceso de comparación de intensidades mediante la utilización de diferentes tipos de receptores.
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El procedimiento descrito para el último caso (Caso C) permite el establecimiento de un campo híbrido
de intensidades locales resultante de las escalas clásicas y la ESI-2007. Este constituye el mejor de los
escenarios posibles, dado que se tendrán en cuenta: 1) los efectos generados por el terremoto; 2) la definición original de la Intensidad sísmica; y 3) permite la comparación de los eventos sísmicos en escalas cronológicas y geográficas muy amplias.

3.2.1. Procedimiento para el uso de la Escala ESI-07 como herramienta sísmica independiente.
Como ya se ha descrito la Escala ESI-2007 constituye una herramienta igualmente válida para el establecimiento de la intensidad epicentral y/o local de un terremoto.
a) Intensidad Epicentral (I0).
La intensidad Epicentral queda definida como la intensidad de la sacudida sísmica en el epicentro del
terremoto. Es decir, cuál sería la intensidad sísmica alcanzada en el hipotético caso de que una población se situara justo en el epicentro sísmico. Se han utilizado diferentes métodos para asignar intensidades epicentrales. Prostpischi (1985) la define como “el valor de la isosista cerrada de más alto grado
de intensidad que al menos posea tres puntos de información diferentes”. Los parámetros de las rupturas superficiales de falla, así como el área total afectada por efectos secundarios tales como licuefacción y deslizamientos, son dos criterios independientes que pueden utilizarse para la asignación de intensidades epicentrales a partir de intensidad VII.
Los parámetros de rupturas superficiales, y sus rangos, descritos en la Tabla 1 están basados en el análisis de las dimensiones de rupturas superficiales de falla e intensidades asociadas para algo más de
400 terremotos corticales superficiales, listados en la base de datos SURFIN (SURface Faulting and INtensity database) desarrollada por el INQUA Scale Project (2007). El uso de esta simple tabla (Tabla 1)
para la asignación de intensidades requiere una especial atención cuando las dimensiones de las rupturas superficiales se encuentran próximas a los límites establecidos para dos grados de intensidades con-

EFECTOS
SECUNDARIOS

EFECTOS PRIMARIOS
I0

LONGITUD DE LA RUPTURA

MÁXIMO DESPLAZAMIENTO

SUPERFICIAL

O DEFORMACIÓN

IV

-

-

-

V

-

-

-

VI

-

-

< 10 km2

VII

(*)

(*)

c. 10 km2

VIII

Cientos de metros

Centimétrico

c. 100 km2

IX

1- 10 km

5 - 40 cm

c. 1000 km2

X

10 - 60 km

40 - 300 cm

c. 5000 km2

XI

60 – 150 km

300 – 700 cm

c. 10000 km2

XII

> 150 km

> 700 cm

> 50000 km2

ÁREA TOTAL AFECTADA

Tabla 1 – Rango de los parámetros de rupturas de falla (efectos primarios) y extensión areal típica del registro de los efectos
secundarios para cada uno de los grados de intensidad ESI-2007. (*) Rupturas de falla de decenas a algunas centenas de metros de longitud y desplazamiento centimétrico; pueden desarrollarse asociadas a terremotos muy superficiales, generalmente ocurridos en zonas volcánicamente activas.
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secutivos. En estos casos se recomienda utilizar la distribución areal de los efectos secundarios como
criterio diagnóstico principal con el fin de evitar evaluaciones subjetivas.
El área total afectada por efectos secundarios: La escala ESI-2007 utiliza este criterio como diagnóstico
para la determinación de intensidades epicentrales a partir de Intensidad VII. Incluso en estos casos, para
cada uno de los grados de intensidades listados en la Tabla 1 solo se considera el orden de magnitud
del área total afectada, y el valor seleccionado tiene que ser consistente con los efectos primarios registrados. La definición de área total afectada no incluye efectos aislados que ocasionalmente se sitúan
en campo lejano distantes de la zona epicentral. Por lo general, la ocurrencia de este tipo de fenómenos asilados en campo lejano está relacionada con las condiciones geológicas y/o geomorfológicas peculiares del sitio afectado. Obviamente, solo un examen realizado por profesionales puede establecer
cuáles y qué tipo de efectos deben de ser incluidos o excluidos al definir el área total afectada por los
efectos secundarios de un terremoto en concreto.

b) Intensidad Local (IL).
La intensidad Local puede establecerse esencialmente a partir de la descripción de los efectos secundarios ocurridos en una localidad determinada. Sin embargo, incluso la expresión y dimensiones de los
efectos primarios, en términos de máximo desplazamiento asociado a un segmento de falla en particular, puede utilizarse para esta evaluación. La evaluación de la Intensidad Local puede realizarse según
dos maneras diferentes:
Localidad-Sitio: Este tipo de aproximación se recomienda cuando las descripciones de los efectos sobre
el terreno no han sido analizadas de una manera homogénea a lo largo de toda la zona afectada, lo cual
se encuentra comúnmente relacionado con los terremotos históricos, de los cuales tenemos documentación puntual de efectos y localidades concretas. La principal ventaja de este tipo de aproximación es
que permite su comparación con intensidades locales procedentes de las escalas macrosísmicas tradicionales.
De acuerdo con este tipo de aproximación, un Sitio puede ser definido como cualquier lugar donde un
único efecto ambiental cosísmico haya tenido lugar. La descripción de un efecto cosísmico ha de ser
realizada a este nivel.
Una Localidad puede incluir diferentes sitios y representa un segundo nivel de generalización de datos,
en base a los cuales puede ser asignada una intensidad. Así una localidad puede referirse a cualquier
lugar habitado, inhabitado o natural. La localidad debe de ser lo suficientemente pequeña para permanecer separada de otras zonas cercanas con intensidades significativamente diferentes, pero lo suficientemente grande como para incluir diferentes sitios de la misma intensidad que permita una asignación
de intensidad representativa. Consecuentemente, una localidad debe de ser definida por expertos.
Análisis en Malla Regular (Box-Counting): En el caso de investigaciones de campo muy sistemáticas
sobre el área afectada por un terremoto, ésta nos puede proporcionar datos suficientes para establecer
una distribución homogénea de efectos ambientales cosísmicos. Esta situación es todavía infrecuente
para el estudio de terremotos modernos, pero sería lo deseable para futuros terremotos. Se recomienda
dividir el territorio en una malla regular, cuyo tamaño de celda dependerá del área afectada a investigar. Así, será posible asignar un valor de intensidad a cada una de las celdas en que quede subdividido
el territorio. La distribución de intensidades resultante permite definir un mapa de isosistas sobre el mallado1. En cualquier caso, la utilización de este nuevo método dará lugar a una difícil comparación e
1

Recientemente esta metodología ha sido aplicada a terremotos instrumentales utilizando la distribución de rupturas superficiales, aéreas afectadas por procesos de licuefacción y/o movimientos de ladera (Ota et al., 2009; Silva et al., 2013).
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integración de los datos con los mapas de isosistas estándar procedentes de escalas macrosísmicas convencionales.

3.3. Correlación entre la ESI-07 y las Escalas Macrosísmicas tradicionales.
En principio, la correlación entre escalas de intensidades, grado por grado, debería de rechazarse dado
que cada escala particular clasifica los “efectos” de diferente forma. Así, para la comparación de dos
terremotos es recomendable utilizar la misma escala macrosísmica, incluso si es necesaria reclasificar
la totalidad de los efectos registrados. Por ejemplo, en la escala MSK-64 se usa para la clasificación de
intensidades el concepto de “daño típico” y los “tipos de edificaciones”, dando como resultado una escala de intervalos de intensidades constantes. Las escalas MCS y la Mercalli Modificada (MM) se encuentran basadas en los “efectos máximos”, resultando ser “Escalas de Orden”. Como consecuencia, es
mucho más fácil alcanzar la intensidad VIII en la Escala Mercalli original que aplicando la MSK-64.
Con todo ello, los doce grados clásicos en que se subdividen las escalas macrosísmicas, a pesar de incluir efectos ambientales cosísmicos, no son capaces de diferenciar intensidades por encima del grado
IX, saturándose. Esto es debido a dos razones fundamentales: (a) no diferencian entre efectos primarios
y secundarios; (b) no usan una aproximación cuantitativa a los efectos sobre la naturaleza. Por lo tanto,
es esperable que cuando tratemos con terremotos de gran tamaño, la aplicación de la Escala ESI-2007
puede resultar en valores de intensidades diferentes y más significativas, físicamente hablando, que
aquellos procedentes de otras escalas. Es exactamente esta la razón por la que es necesario el desarrollo de este tipo de escalas relacionadas con los efectos ambientales y geológicos de los terremotos.
En la práctica, muy a menudo la investigación macrosísmica se encuentra obligada a la comparación
de intensidades procedentes de diferentes escalas. Este hecho ha provocado la aparición y el uso de tablas de conversión, como las propuestas por Krinitzsky & Chang (1978), Reiter (1990) y Panza (2004).
Por otro lado, la aplicación de tales tipos de tablas de conversión ha provocado frecuentemente la introducción de numerosas incertidumbres adicionales, como es el caso del uso de “medios grados” o
“fracciones de grados” que no hacen más sino que confundir las lecturas macrosísmicas convencionales.
Para evitar estos inconvenientes, la correlación entre las más importantes escalas macrosísmicas tiene
que ser simplificada y basarse en relaciones uno por uno. Como ya se advierte en el trabajo de Michetti
et al. (2004), debido a los niveles de incertidumbre inherentes a la propia estructura de las escalas macrosísmicas, los procesos de conversión y reclasificación (los cuales no pueden ser evitados) deben de
considerar los doce grados de las escalas como completamente equivalentes. Esto incluye también la
Escala Macrosísmica China, que fue originalmente diseñada para ser consistente con la Escala MMS (Xie,
1957; Wang, 2004). En cualquier caso, la correlación con la Escala Japonesa JMA dividida en siete grados, así como con otras escalas existentes no divididas en doce grados, requiere inevitablemente una
reagrupación de algunos grados de intensidad (Tabla 2).

3.4. Estructura de la Escala de Intensidades ESI-07.
La Escala ESI-2007 ha sido desarrollada para ser consistente con la Escala Macrosísmica Mercalli Modificada (MM-31, Wood & Neumann, 1931; MM-56, Richter, 1958) y la Escala MSK-64 (Escala de Medvedev-Sponheuer-Karnik), dado que estas son las dos escalas de mayor aplicación a nivel mundial e incluyen referencias explícitas a los efectos ambientales de los terremotos.
En general, esta nueva escala ha sido cuidadosamente diseñada con el fin de guardar la consistencia
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MCS, MM-31, MM-56, MSK, EMS,
Escala CHINA
I

ESI 2007

JMA

n.a.

0

II

n.a.

1

III

n.a.

2

IV

IV

3

V

V

4

VI

VI

VII

VII

VIII

VIII

5 Superior

IX

IX

6 Inferior

X

X

6 Superior

XI

XI

XII

XII

5 Inferior

7
Tabla 2 – Tabla de Correlación entre la ESI-2007 y otras escalas macrosísmicas convencionales de doce grados y la Escala Japonesa JMA (modificado de Krinitzsky and Chang, 1977; Reiter, 1990; Hancox et al., 2002); “n.a.” significa “no aplicable”.

interna de las escalas originales de doce grados, como se discute con mayor profundidad en Michetti
et al. (2004). Existe un gran esfuerzo y compromiso científico a nivel mundial relacionado con la determinación de la peligrosidad sísmica usando la intensidad como “parámetro básico”. Cada “nueva palabra” en este campo de investigación no tendría por qué resultar en cambios muy dramáticos. Los
miembros del Grupo de Trabajo de INQUA somos conscientes que las escalas macrosísmicas tradicionales de doce grados se encuentran fundamentalmente basadas en los efectos sobre las personas (grados II-V), los efectos sobre las edificaciones e infraestructuras (grados VI-IX) y los efectos sobre la naturaleza o el terreno (grados X-XII). La Escala ESI-2007 es, por tanto, especialmente útil para la evaluación de intensidades en el rango de sus valores más altos, pero como se mencionó anteriormente, para
evitar confusiones se ha mantenido la numeración clásica.

3.4.1. Principales grupos de grados de intensidad.
La Escala ESI-07 comienza allí donde los efectos ambientales cosísmicos comienzan a ser regularmente
observados en condiciones favorables, dígase a partir de la intensidad IV. La escala es lineal y funciona
sin ambigüedades hasta el grado de intensidad XII. En la primera versión de la escala, las intensidades
I, II y III también fueron definidas utilizando los efectos ambientales asociados (Michetti et al., 2004).
Es importante resaltar que algunos de los efectos en la naturaleza, especialmente los relacionados con
masas de agua y fenómenos hidrogeológicos (Montgomery & Manga, 2003 y referencias incluidas), así
como las deformaciones tectónicas primarias detectadas instrumentalmente (Amoroso & Crescentini,
1999), han sido observadas para niveles de intensidades muy bajos. Quizá nuevos datos permitirán en
un futuro la revisión de la escala para poder incluir efectos ambientales adecuados para definir intensidades en el rango de I a III. Sin embargo, transcurridos cuatro años desde el comienzo de la aplicación de la escala a través del “INQUA Scale Project” parece claro que, con el conocimiento acumulado hasta la fecha, los efectos sobre el medio natural en este rango de intensidades no es diagnóstico.
Comparando la ESI-2007 con otras escalas macrosísmicas de doce grados pueden identificarse tres
grandes grupos de intensidades:
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I-III: No existen efectos ambientales o geológicos que puedan ser utilizados como diagnósticos.
IV-IX: Los efectos ambientales son fácilmente observables a partir de intensidad IV, y a menudo éstos
son permanentes y diagnósticos a partir de intensidad VII. Sin embargo, estos efectos son menos adecuados para asignar intensidades que los efectos sobre las personas y las edificaciones usados por otras
escalas. Su uso es por tanto especialmente recomendado para zonas escasamente pobladas2.
X-XII: Los efectos sobre las personas, edificaciones e infraestructuras se saturan, mientras que los efectos sobre la naturaleza comienzan a ser dominantes. De hecho, algunos tipos de efectos ambientales
cosísmicos (p.ej. efectos primarios) no sufren saturación a estos altos niveles de intensidades, siendo las
herramientas más efectivas y apropiadas para evaluar la intensidad de un terremoto.

2

A efectos prácticos dentro de este grupo se pueden diferenciar tres subgrupos. El primero de intensidad IV-V, donde los efectos comienzan a documentarse, pero tienen pequeñas dimensiones, un grado de preservación geológico prácticamente
nulo y, por lo general, afectan a áreas del orden de 1 a 5 km2. El segundo grupo de intensidad VI-VII, donde la intensidad
queda definida por efectos secundarios que tienen un periodo de supervivencia corto y que necesitan ser documentados
inmediatamente tras el terremoto o que exista constancia documental de su ocurrencia a lo largo de un área ≤ 10 km2, principalmente procesos de licuefacción, agrietamiento del terreno o movimientos de ladera. El tercer grupo, de intensidades
VIII – IX, queda caracterizado por la aparición de efectos primarios y/o procesos de licuefacción, agrietamiento y movimientos de ladera con un alto grado de potencial de preservación en el registro geológico en un área total ≥ 100 km2. Por lo general, los grupos de IV-V y VI-VII se recomienda su uso híbrido con otras escalas de intensidades basadas en daños (EMS,
MM, MSK, MCS); por el contrario, el grupo de intensidades VIII-IX ya es posible utilizar la Escala ESI-07 como herramienta
única.
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4. DESCRIPCIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LOS TERREMOTOS
ESI-07 (EARTHQUAKE ENVIRONMENTAL EFFECTS; EEES) PARA EL PRESENTE CATÁLOGO.
Es posible agrupar las características de los efectos ambientales de los terremotos (EEE) de dos formas
diferentes. La Ficha de EEE, diseñada para ser usada durante la fase inicial de emergencia tras un terremoto. La Base de Datos EEE, diseñada para ser usada para la revisión de los informes históricos de terremotos y como archivo final3. La estructura de las fichas y Base de Datos EEE es similar, de manera
que se pueden migrar datos de una a otra sin dificultad4.
La Escala ESI-07 considera efectos primarios y efectos secundarios de los terremotos (Tabla 3). Los primeros son efecto de la propagación de la zona de ruptura (ruptura de falla) o sus efectos (elevación subsidencia cosísmica) a la superficie del terreno deformándolo permanentemente. Los segundos son efecto
de la propagación de las ondas sísmicas por la superficie del terreno y de las deformaciones y cambios
de esfuerzos transitorios que éstas producen, aunque en determinados casos pueden inducir deformaciones o cambios permanentes (Movimientos en masa, agrietamientos y procesos de licuefacción) en
el mismo, fundamentalmente a partir de grado VIII.

4.1. Efectos Primarios.
Las dimensiones o escala de los efectos primarios se expresan en términos de dos diferentes parámetros: a) La longitud de ruptura total (SRL); y b) Desplazamiento máximo (MD)5. Su presencia se encuen-

3

4

5

Ambos documentos pueden descargarse desde la siguiente página web: http://www.apat.gov.it/site/en-GB/Projects/
INQUA_Scale/Documents/
En la actualidad se ha desarrollado una aplicación electrónica Android “Earthquake Geo Survey 1.1” (Papathanassiou y Kopsachilis, 2013) que facilita la recolección de datos sobre el terreno y su rápida clasificación con el formato ESI-07, generando archivos kmz que se pueden exportar a Google Earth, mostrando la distribución de los efectos cosísmicos y su descripciones cualitativas y cuantitativas. Se puede descargar para cualquier dispositivo electrónico (tablet, Smartphone, etc.)
basado en Android.
Aunque la Escala ESI-07 no lo menciona, a partir de estos parámetros de falla (SRL y MD) puede estimarse también el Momento magnitud (Mw) de un terremoto a partir de relaciones empíricas establecidas (p.ej. Wells and Coppersmith, 1994;
Stirling et al., 2002). Estos datos de falla pueden también ser estimados en análisis paleosismológicos convencionales de
trincheras de falla, por lo que también se pueden caracterizar paleosismos más allá del periodo histórico convencional o
documentado en cada zona.
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Efectos ambientales (EEEs)
RUPTURAS SUPERFICIALES DE FALLA

Rango Diagnóstico de Intensidad
VIII*

XII

(a)

ANOMALÍAS HIDROLÓGICAS

IV

X

(b)

OLEAJE ANÓMALO/TSUNAMIS

IV

XII

(c)

GRIETAS Y FISURAS

IV

X

(d)

MOVIMIENTOS DE LADERA

IV

X

(e)

LICUEFACCIÓ

V

X

(f)

AGITACIÓN DE LA VEGETACIÓN

IV

XI

(g)

NUBES DE POLVO

VIII

VIII

(h)

MOVIMIENTO DE ROCAS

IX

XII

Tabla 3 – Rango diagnóstico de intensidad para cada uno de los efectos ambientales considerados por la ESI-2007. (*) Para
intensidad VII rupturas superficiales de falla muy limitadas de decenas a centenas de metros de longitud y desplazamiento
centimétrico pueden tener lugar esencialmente en zonas volcánicamente activas asociadas a eventos tecto-volcánicos muy
superficiales.

tra normalmente asociada a un valor de intensidad mínima (VIII), excepto en el caso de terremotos muy
superficiales en zonas volcánicamente activas e islas volcánicas, en los que las rupturas superficiales
pueden aparecer ocasionalmente a partir de intensidad VII. La cantidad de deformación superficial (elevación o subsidencia tectónica cosísmica) también es considerada en la escala. “En zonas litorales,
marcadores estratigráficos o geomorfológicos del nivel del mar (socaves litorales, niveles de bioerosión, etc.) permiten una cuantificación de los procesos de elevación/subsidencia con un grado de fiabilidad muy alto”.

4.2. Efectos Secundarios.
La Escala ESI-07 considera ocho grandes grupos de efectos secundarios (Tabla 3), aunque por lo general las clases (f), (g) y (h) se agrupan en el apartado de otros efectos ambientales (de prácticamente nulo
potencial de preservación en el registro geológico). Mientras algunas descripciones son consideradas
diagnósticas (identificadas “Cursiva – Itálica” en la definición de los grados de intensidad del apartado
5), otras son susceptibles de ser modificadas después de su implementación en la base de datos que correlaciona las anomalías características de algunos efectos secundarios para distintos niveles de intensidad.
En cualquier caso, en la evaluación de un valor de intensidad razonable para el área total afectada por
efectos secundarios se recomienda la descripción y cartografía del conjunto de efectos secundarios catalogados, incluyendo aquellos todavía no incorporados en las descripciones de los diferentes grados
de intensidad de la escala (p.ej. colapsos kársticos).
Para la confección del presente catálogo hemos subdividido los grupos de anomalías considerados en
la Escala ESI-07 en ocho grupos fundamentales siguiendo los criterios de cuantificación y simbología
considerados por Silva et al. (2013b) para el diseño de tablas paramétricas para el análisis de EEEs sobre
el terreno basadas en la Escala de Colores Munsell utilizada en estudios edáficos. Las descripciones
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que aquí se aportan son las originales de la Escala ESI-07, aunque reagrupadas de diferente forma en
las categorías de “Anomalías hidrológicas” y de “Oleaje anómalo y tsunamis”. Todas las apreciaciones
o aclaraciones al texto original de la escala o su aplicación propiamente dicha al estudio paleosismológico se realiza en forma de notas a pie de página.

4.2.1. (a) Anomalías Hidrológicas.
Las anomalías hidrológicas comienzan a ser evidentes a partir de intensidad IV, comienzan a ser significativas en la zona epicentral a partir de intensidad VII, pero se saturan (su escala no incrementa) a partir de intensidad X. Se han dividido para el presente catálogo en dos grandes grupos:
- (a.1). Anomalías hidrológicas (Hydrological Anomalies; HA): 1) Variaciones de caudal en manantiales, fuentes y pozos; 2) Desaparición de manantiales y fuentes; 3) Aparición de nuevas fuentes o
manantiales; 4) Turbidez de pequeñas masas de agua, lagos y ríos.
- (a.2). Efectos Hidrogeológicos (Hydrogeological Disturbances; HD): 1) Turbidez de fuentes y manantiales; 2) Anomalías geoquímicas (cambios de composición); 3) Cambios de temperatura; 4) Emisión de gases mezclados con el agua o a favor de fracturas (sulfurosos o carbónicos; muerte de la vegetación o pequeños animales); 5) Inflamación temporal de emisiones de gases (pequeños incendios
y lenguas de fuego).
En ambos casos (a y b), información complementaria de utilidad para establecer la intensidad pueden
ser: 1) la cantidad y tasas en la variación de caudales, composición y/o temperatura; 2) el rango temporal de duración de la anomalía (temporal o permanente); 3) la presencia de elementos químicos anómalos; 4) el retraso de la aparición de la anomalía respecto a la hora origen del terremoto.

4.2.2. (b) Oleaje anómalo en cuerpos de agua y Tsunamis.
En esta categoría se incluyen de cuerpos de agua interiores como estanques, lagos, presas y ríos (se incluyen zonas portuarias cerradas), seiches en cuencas cerradas, así como el desarrollo de tsunamis de
distinta envergadura en zonas litorales.
- (b.1). Oleaje anómalo de masas de agua (Anomalous waves; AW): Las anomalías en cuerpos de
agua continentales comienzan a partir de intensidad IV pero con escalas de pocos centímetros o algunas decenas de centímetros; la escala métrica del oleaje anómalo comienza a partir de intensidad
VII, siendo ya significativas (1-2 m) a partir de intensidad VIII. Se consideran los siguientes efectos:
1) Oleaje anómalo y desbordamientos por agitación de estanques, lagos, presas y ríos; 2) Seiches métricos en cuencas cerradas y ríos; 3) Variaciones de caudal en ríos (generalmente disminuciones e incluso paradas); 4) Aparición/desaparición de pequeñas masas de agua (lagunas y estanques naturales); 5) Cambios temporales/permanentes en el cauce de los ríos.
- (b.2). Tsunamis (Tsunamis; TS): En el caso de los tsunamis, más que el tamaño propiamente dicho
de la ola se consideran sus efectos sobre el litoral (especialmente el runup, erosión litoral y cambios
en la morfología de la línea de costa), sin olvidarse de aquellos efectos sobre las personas, edificaciones y estructuras que son tomados como diagnósticas de la intensidad sufrida. Los efectos pueden incluso aparecer a partir de intensidad IV (campo lejano de grandes terremotos de zona de subducción), pero son más diagnósticos para intensidades en el rango de IX a XII. La definición del
grado de intensidad es más ventajosa que aquellas propuestas para las intensidades del tsunami pro-

41
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 10/10/14 09:44 Página 42

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

piamente dicho (p.ej. Papadopoulos & Imamura, 2001) y para la mayor parte de descripciones de
este tipo de efectos planteadas a nivel global (p.ej. Lander et al., 2003)6.

4.2.3. (c) Agrietamientos y fracturación del terreno (Ground Cracks; GK).
Parámetros diagnósticos para este tipo de efectos dirección, buzamiento y, fundamentalmente, anchura,
longitud máxima y la densidad de fracturas en la zona afectada. Su parametrización tiene en cuenta la
litología del material afectado, diferenciándose las dimensiones de las fracturas según se trate de terrenos blandos sin consolidar o débilmente consolidados (suelos), o terrenos competentes ya consolidados (roca). Esta categoría ESI-07 también contempla las deformaciones y agrietamientos de zonas pavimentadas o asfaltadas7.
- (c.1). Terrenos aluviales sin consolidar y/o suelos: Los agrietamientos del terreno son observables a
partir de intensidad IV en suelos y terrenos blandos, pero empiezan a ser significativas (cientos de
metros de longitud y 5-10 cm de anchura) a partir de intensidad VII. En suelos blandos este efecto
se satura (su tamaño no se incrementa) a partir de intensidad X.
- (c.2). Terrenos consolidados o sustrato rocoso: En roca, o materiales ya consolidados, la fracturación comienza a partir de grado VIII, donde estos efectos también comienzan a ser significativos
para zonas asfaltadas o pavimentadas. Al contrario que en el caso de los suelos y terrenos blandos,
los agrietamientos del terreno en roca no se saturan siendo indicadores de intensidades XI y XII en
función de sus dimensiones y densidad.
- (c.3). Terrenos pavimentados o asfaltados: Dentro de esta categoría (GK), la Escala ESI-07 también
considera la aparición de deformaciones, ondulaciones y estructuras de tipo pop-up en zonas asfaltadas o pavimentadas. Este último tipo de efectos comienza a desarrollarse a partir de intensidad
VIII, donde aparecen pequeños agrietamientos en zonas asfaltadas y diagnóstico para intensidades
IX y X en función de sus dimensiones. En grado X las dimensiones de los agrietamientos y ondulaciones de zonas asfaltadas adquieren dimensiones métricas.

4.2.4. d). Movimientos de ladera (Slope Movements; SM).
Los movimientos de ladera, incluyendo aquellos que se producen en ambientes subacuáticos, se agrupan en: 1) Caída de rocas; 2) Caída de debris; 3) Cabeceos; 4) Desprendimientos de rocas; 5) Deslizamientos de debris; 6) Avalanchas; 7) Deslizamientos de suelos; 8) Debris flows; 9) Flujos de tierra; 10)
Flujos de barro; 11) Flujos de tierra lentos; 12) Flujos de barro lentos; 13) Expansiones laterales del terreno; 14) Sackungs; y 15) Movimientos complejos que agrupan dos o más tipos de los descritos (Deslizamientos compuestos o rotacionales), por lo general de grandes dimensiones.
Estos procesos son observables a partir de intensidad IV; comienza a ser significativo (103 – 105 m3) a
partir de intensidad VII, donde los fenómenos de desprendimiento y caída de rocas son comunes, y
diagnóstico para intensidad IX, donde el volumen de material movilizado excede comúnmente los 105
m3, pero se saturan (su tamaño no incrementa) a partir de intensidad X. El volumen total de terreno mo-

6

7

La intensidad de la Escala ESI-07 se refiere a la intensidad sísmica sufrida en la zona afectada por un tsunami de un (p.ej.)
runup determinado y no a la intensidad del tsunami propiamente dicho que consideran las escalas que comúnmente se encargan de cuantificar este tipo de efectos.
Se sobreentiende que estos efectos se registran en zonas pavimentadas con rocas o asfaltadas (calles, carreteras, zonas urbanas) sobre sustratos correspondientes a terrenos blandos o suelos poco cohesivos.

42
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 10/10/14 09:44 Página 43

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

vilizado es un parámetro diagnóstico para la evaluación de la intensidad. Este se puede estimar de
forma general a partir del área deslizada cuando el espesor de la masa movilizada puede ser razonablemente estimado. Las incertidumbres introducidas por este procedimiento no resultan significativas
para la evaluación final de la intensidad.
Complementariamente, otros datos de interés que pueden utilizarse para la evaluación de la intensidad
son: 1) Dimensiones máximas de los bloques movilizados; 2) Densidad de los procesos de desprendimiento y deslizamiento en una zona; 3) Cantidad de desplazamiento o longitud de recorrido de bloques
desprendidos; 4) Humedad del terreno (en seco o en húmedo; 5) Tiempo de retardo respecto a la hora
origen del terremoto.
Por lo general, área total afectada, tamaño (volumen o área) de los desprendimientos o deslizamientos
individuales y su densidad son criterios diagnósticos para asignar los distintos grados de intensidad en
función del análisis de procesos de ladera8. También es claro que la topografía (pendiente del terreno)
condiciona este tipo de procesos, favoreciéndolos en zonas en equilibrio inestable, con fuertes pendientes (acantilados, cantiles, gargantas o cañones fluviales) desarrollados sobre materiales poco consistentes o densamente fracturados, foliados o meteorizados. Taludes artificiales de carreteras y otras obras
lineales escasamente protegidos o de fuerte pendiente pueden registrar este tipo de procesos incluso a
partir de intensidades IV y V.

4.2.5. (e) Procesos de licuefacción del terreno (Liquefaction; LQ).
Los procesos de licuefacción comúnmente ocurren a partir de intensidad V, aunque solo son significativos a partir de intensidad VII y diagnósticos para intensidad VIII y superiores. En la mayor parte de los
casos van acompañados por procesos de lateral spreading en los márgenes de cauces, canales artificiales y lagos, que comienzan a ser significativos también para intensidad VIII y diagnósticos para intensidad IX. Dentro de esta categoría se contemplan también eyecciones de chorros verticales de agua
(water fountains) diagnósticos de intensidad IX. La saturación de este tipo de efectos tiene lugar a partir de intensidad X. Los parámetros diagnósticos para esta categoría son el diámetro de los volcanes de
arena y la litología del sustrato. Los procesos de licuefacción y lateral spreading son comunes en áreas
susceptibles a este tipo de procesos con sustratos fundamentalmente arenosos y niveles freáticos superficiales como pueden ser las llanuras de inundación de los ríos, grandes llanuras aluviales y llanuras costeras, incluyendo zonas estuarinas, deltaicas, márgenes y fondos lacustres9.

8

9

Hay que tener en cuenta que los procesos de ladera que acompañan a los terremotos se producen en aquellas áreas de por
sí con alto grado de susceptibilidad a este tipo de procesos, por tanto, su identificación sobre el terreno es fundamental para
localizar este tipo de efectos tanto en terremotos recientes como históricos en los que se documenten este tipo de procesos.
Aunque el grado de preservación geológica de los procesos de licuefacción en superficie es limitado, ya que son erosionados o removidos rápidamente, los “horizontes internos” de licuefacción se preservan en el registro geológico a partir de intensidad IV y V afectando a distintos tipos de litologías, limos, arenas e incluso gravas en función de la intensidad del
evento. De igual forma, la intensidad del evento condiciona la potencia del horizonte de licuefacción. Si ha existido eyección de materiales hacia la superficie se conservarán y observarán diques verticales de arenas o limos. Este conjunto de características sedimentológicas reciben el nombre de “sismitas” u horizontes que registran un terremoto. Las relaciones estratigráficas de los horizontes licuefactados, los inyectados y su datación permiten establecer la fecha de los eventos. Existen diferentes relaciones empíricas que permiten parametrizar la intensidad y magnitud de un terremoto en función de los
parámetros geométricos de las sismitas, fundamentalmente en ambientes lacustres y palustres (Becker et al., 2005; Rodríguez-Pascua et al., 2009).
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4.2.6. Otros efectos ambientales (Other effects; OT).
Otros datos de utilidad para establecer la intensidad local de una localidad pueden ser una serie de efectos que no tienen registro geológico pero que se encuentran documentados en informes científicos de
terremotos históricos y que pueden documentarse inmediatamente después de ocurrir un terremoto.
Estos consideran efectos tales como la agitación de la vegetación (f), la aparición de nubes de polvo (g)
y el desplazamiento instantáneo de rocas (h).
(f) Agitación de árboles y vegetación (Tree Shaking). El movimiento, vibración o agitación de árboles
y de la vegetación en general es un dato que ha sido observado a partir de intensidades mínimas de IV,
pero comienza a ser significativo a partir de intensidad VI donde comienzan a caer ramas muertas y frutos. Este efecto es diagnóstico para intensidad VIII donde ya la caída del ramaje es muy importante y
algunos árboles pueden ser desenraizados. El efecto se satura para intensidad X. Para la asignación de
la intensidad es importante el registro y documentación de rotura y caída de ramajes y árboles, así
como las características geomorfológicas del área afectada (llanuras, laderas de diferente pendiente). La
definición de los grados de intensidad básicamente se ajusta a la propuesta por Dengler & McPherson
(1993).
(g) Nubes de polvo (Dust coulds). Las nubes de polvo se desarrollan a partir de intensidad VIII, especialmente en zonas áridas. El tamaño de la nueve de polvo y su duración no indican mayor o menor
intensidad. Su aparición únicamente documenta que estamos en intensidad VIII o superior.
(h) Desplazamiento y movimientos de rocas (jumping stones). El desplazamiento de cantos y rocas se
ha observado a partir de intensidad IX en zonas llanas y de intensidad VIII en zonas de ladera. Las dimensiones de las rocas y bloques movilizados, así como su traza sobre los suelos son consideradas
como elementos diagnósticos para la asignación de intensidades.
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5. DEFINICIÓN DE LOS GRADOS DE INTENSIDAD ESI-07.
El nombre asignado a cada uno de los grados de intensidad de la escala refleja la fuerza del terremoto
correspondiente acompañado de un resumen sobre el papel de los efectos ambientales en su evaluación.
En la descripción, se indica en primer lugar las características, dimensiones o tamaño de los efectos primarios asociados a cada uno de los niveles de intensidad. Los efectos secundarios se describen: i) en
términos de su distribución espacial total (área afectada por EEEs secundarios) para la evaluación de intensidad epicentral en eventos de intensidad ≥ VII; ii) agrupados en distintas categorías (ver Tabla 3) ordenados por su grado inicial de ocurrencia, e identificados con las siglas adoptadas para este catálogo
propuestas en la clasificación de Silva et al. (2013a) seguidas por su grado de intensidad (GK/9; SM/7;
SR/10; etc.).
Los textos en cursiva (itálica) y “entre comillas” han sido utilizados para resaltar aquellos efectos que
pueden ser usados como diagnósticos para un grado de intensidad determinado. Estos se encuentran
también resaltados por sus siglas correspondientes en negrita y cursiva (GK/10; LQ/7; SR11, etc.). Al
igual que en la descripción de la Escala ESI-07, en este apartado sobre la definición de los grados de
intensidad se han introducido una serie de notas a pie de página con el objeto de dar una serie de aclaraciones e indicaciones sobre el análisis y las características de los efectos geológicos considerados en
la ESI-07 en el estudio propiamente paleosismológico de los terremotos, introducidas por los autores del
presente catálogo en función de la experiencia adquirida y datos recogidos en publicaciones más recientes a la publicación de la Escala (2007). De esta forma se ha querido diferenciar el texto original
de la Escala, transcrito de la publicación original (Guerrieri y Vittori, 2007) de las indicaciones realizadas en el presente catálogo.

I a III – EFECTOS NO PERCEPTIBLES EN EL AMBIENTE que puedan ser usados como diagnósticos.
IV – AMPLIAMENTE OBSERVADO: Primeros efectos inequívocos sobre el Ambiente.
Efectos primarios: Ausentes.
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Efectos secundarios10:
a) HA/4 y HD/411: En raras ocasiones suceden pequeñas variaciones locales del nivel de agua en pozos
y/o en el caudal de manantiales y fuentes. En muy raras ocasiones ocurren pequeñas variaciones de
las propiedades físicas - químicas del agua y de la turbidez del agua en los lagos, manantiales, fuentes y pozos, especialmente dentro de grandes acuíferos kársticos que son los más propensos a este
fenómeno.
b) WA/4 y TS/4: En cuencas cerradas (lagos e incluso mares) se pueden formar pequeños seiches centimétricos que comúnmente solo son detectados por los mareógrafos, aunque excepcionalmente
pueden ser observados. Característicos en el campo lejano de fuertes terremotos. Oleaje anómalo es
percibido por todo el mundo en pequeñas embarcaciones, por algunas personas en barcos y por la
mayoría en la costa. El agua de piscinas y estanques se agita y algunas veces puede desbordarse.
c) GK/4: Ocasionalmente, muy pocos casos de grietas muy finas (mm) en zonas donde la litología (ej.
depósitos aluviales poco compactados, suelos saturados) y/o la topografía (laderas escarpadas o
cimas de colinas) son más propensos a este fenómeno.
d) SM/4: Excepcionalmente pueden ocurrir caídas de rocas, y pequeños deslizamientos existentes pueden reactivarse. Fundamentalmente en laderas donde el equilibrio es ya muy inestable (ej. laderas
o cuestas, escarpadas y cortadas, desarrolladas sobre suelos saturados o material coluvial poco compactado), y especialmente en cortes y taludes artificiales de caminos, carreteras, ferrocarriles y canteras o areneros a cielo abierto.

V – FUERTE: Efectos marginales sobre el ambiente. (Los efectos naturales afectan marginalmente al terreno y solo en ocasiones excepcionales dejan evidencia en el registro geológico -procesos de licuefacción- y en ningún caso afectan al registro geomorfológico permanente del paisaje afectado).
Efectos primarios: Ausentes.
Efectos secundarios:
a) HA/5 y HD/5: En raras ocasiones ocurren variaciones apreciables en el nivel de agua en pozos y/o
caudal en manantiales y fuentes, así como pequeñas variaciones en las propiedades físico-químicas
y turbidez del agua de lagos, manantiales, fuentes y pozos.
b) WA/5 y TS/5: En cuencas cerradas (lagos e incluso mares) se pueden formar pequeños seiches decimétricos que comúnmente pueden ser observados. Característicos en el campo lejano de fuertes terremotos. Oleaje anómalo de pocas decenas de centímetros es percibido por todo el mundo en todo
tipo de embarcaciones, así como en la costa. Piscinas y estanques comúnmente se desbordan.
c) Gk/5: Localmente se desarrollan finas grietas de anchura milimétrica, y longitud decimétrica a métrica, en zonas donde la litología (ej. depósitos aluviales poco compactados, suelos saturados) y/o
morfología (laderas o escarpes de colinas) son más propensos a este fenómeno.

10

11

Ninguno de los EEEs contemplados para este grado de intensidad (IV) posee potencial de preservación a largo plazo en el
registro geológico y geomorfológico. Solo pueden utilizarse para terremotos históricos en los que se encuentren documentados y o terremotos muy recientes (o futuros) apoyados por datos macrosísmicos de otras escalas basadas en daños.
Anomalías hidrológicas e hidrogeológicas incluso de mayores dimensiones (significativas) pueden registrarse en el campo
lejano de grandes terremotos de zonas de subducción para intensidades ≤ III (Michetti et al., 2004).
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d) SM/5: En raras ocasiones ocurren caídas de rocas, deslizamientos rotacionales y flujos de tierras, a
pequeña escala (muy locales), especialmente a lo largo de pendientes donde el equilibrio es inestable (ej. laderas o cuestas escarpadas sobre materiales sedimentarios poco compactados o suelos saturados, así como en cortes y taludes artificiales de caminos, carreteras, ferrocarriles y canteras o areneros a cielo abierto).Ocasionalmente se pueden generar pequeños deslizamientos submarinos que
dan lugar a oleajes anómalos transitorios en zonas litorales.
e) LQ/5: Extremadamente raros casos de licuefacción (volcanes de arena) de pequeño tamaño (cm) en
áreas propensas a este tipo de fenómeno (llanuras costeras y fondos aluviales recientes de carácter
arenoso, con nivel freático muy somero)12.
f) OT/5: Las ramas de los árboles y arbustos se sacuden ligeramente y en muy raros casos pueden caer
ramas muertas o frutos.

VI – LIGERAMENTE DAÑINO: Efectos moderados sobre el Ambiente. (Los efectos naturales pueden
dejar alguna traza significativa en el terreno, pero por lo general con un grado de permanencia en el
paisaje muy corto, de semanas o pocos meses. El registro geológico de procesos de licuefacción y deslizamientos comienza a ser significativo).
Efectos primarios: Ausentes.
Efectos secundarios: El área afectada es generalmente inferior a los 10 km2.
a) HA/6 y HD/6: Registro común de variaciones significativas en el nivel de agua en pozos y/o caudal
en manantiales y fuentes, así como pequeñas variaciones en las propiedades físico-químicas y turbidez del agua de lagos, manantiales, fuentes y pozos.
b) WA/6 y TS/6: Oleaje anómalo de varias decenas de centímetros producen inundaciones limitadas en
zonas de costa y ribera. Piscinas, estanques y pequeñas lagunas comúnmente se desbordan.
c) GK/6: “Ocasionalmente se observan fracturas de anchura mili a centimétrica y longitud métrica en
depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. Especialmente a lo largo de pendientes
escarpadas y márgenes (orillas) de ríos, donde pueden alcanzar de 1 a 2 cm de anchura. Algunos
agrietamientos milimétricos pueden desarrollarse en carreteras pavimentadas (asfaltos / empedrados)”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
d) SM/6: Ocasionalmente pueden ocurrir caídas de rocas y deslizamientos de hasta c. 103 m3, especialmente donde el equilibrio es inestable y existen fuertes pendientes. (ej. laderas o cuestas escarpadas
sobre materiales sedimentarios poco compactados, suelos saturados, o rocas fracturadas/meteorizadas). Ocasionalmente pueden suceder eventos de deslizamientos submarinos o subacuáticos en
zonas costeras y lagos generando oleaje anómalo que, por lo general, solo es detectado por registros instrumentales.

12

El registro de procesos de licuefacción para estos niveles de intensidad (V y VI) raramente se conservan en superficie durante un periodo de tiempo prolongado. No obstante, su registro es característico en sedimentos varvados o laminados lacustres como “niveles deformados” de limos y/o arenas finas de algunos mm o cm de potencia, a partir de los cuales se pueden establecer empíricamente intensidades y magnitudes (e.g. Rodríguez-Pascua et al., 2009). También pueden registrarse
en niveles de materiales finos en zonas de llanuras de inundación de los ríos (e.g., Ambraseys, 1988; Castilla and Audemard, 2007). Comúnmente estos niveles de deformación cosísmicos reciben el nombre genérico de “sismitas” y son adecuados para la caracterización y datación de eventos paleosísmicos.
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e) LQ/612: “En raras ocasiones pueden ocurrir casos de licuefacción (volcanes de arena), pequeños en
tamaño (cm), en áreas propensas a este tipo de fenómeno como llanuras costeras y fondos aluviales
recientes con nivel freático muy somero”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
f) OT/6: Las ramas de árboles y arbustos son sacudidas visiblemente. Algunas pocas ramas inestables
y copas de árboles pueden romperse y caer, dependiendo de la especie y del estado de madurez de
los frutos.
VII – DAÑINO: Efectos apreciables sobre el Ambiente. (Los efectos naturales pueden dejar trazas significativas en el terreno, pero por lo general con un grado de supervivencia en el registro geomorfológico muy corto, de meses o pocos años, muy excepcionalmente permanentes. El registro geológico de
procesos de licuefacción, deslizamientos comienza a ser bastante significativo en áreas propicias).
Efectos primarios: Muy raramente observados, casi exclusivamente en zonas volcánicamente activas.
SR/7: “Pueden generarse rupturas superficiales de falla limitadas, con longitud de decenas a centenares de metros y desplazamiento (offset) centimétrico, esencialmente asociadas a eventos tecto-volcánicos muy superficiales”.
Efectos secundarios13: El área afectada es generalmente del orden de 10 km2.
a) HA/7: Localmente se registran variaciones significativas en el nivel de agua en pozos y/o caudal de
manantiales y fuentes. Raramente, pequeños manantiales o fuentes pueden temporalmente secarse,
y/o aparecer otros nuevos.
b) HD/7: Localmente se producen pequeñas variaciones en las propiedades físico-químicas y turbidez
del agua de lagos, manantiales, fuentes y pozos.
c) WA/7 y TS/7: Olas anómalas, incluso de más de un metro de altura producen inundaciones limitadas en zonas de costa y ribera, dañando y arrastrando objetos de distintas dimensiones. Se producen desbordamientos en lagunas, estanques e incluso ríos.
d) GK/714: “Fracturas de hasta 5 - 10 centímetros de ancho y centenares de metros de longitud son comúnmente observadas en depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. Raramente
también se observan fracturas de hasta 1 centímetro de ancho en materiales arenosos secos y suelos arcillosos. Son comunes las grietas de anchura centimétrica en caminos pavimentados (asfalto o
empedrados)”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
e) SM/714: Comúnmente ocurren deslizamientos o desprendimientos aislados y dispersos en áreas especialmente propensas donde el equilibrio es inestable (p.ej. laderas o cuestas de alta pendiente
sobre materiales sedimentarios poco compactados, suelos saturados o rocas fracturadas/meteoriza-

13

14

A partir de estos niveles de intensidad (≥ VII) Las áreas afectadas por EEEs (generalmente GK, SM y LQ) se pueden tomar
para determinar la intensidad epicentral máxima como criterio independiente de las dimensiones propiamente dichas de
los efectos catalogados.
Efectos tales como GK, SM y LQ, tienen ya un potencial de preservación geológico importante y pueden usarse en estudios paleosísmicos para identificar y datar paleoterremotos. En los fenómenos de licuefacción el desarrollo de contactos horizontales deformados (con convolutas) y de diques verticales y/o subverticales de arenas (conductos de alimentación) pueden identificar eventos de intensidad ≥VII. En deslizamientos submarinos de márgenes lacustres los “niveles contorsionados” o “slumps” indican estos niveles mínimos de intensidad (e.g. Becker et al., 2005; Rodríguez-Pascua et al., 2009).
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das). Caída de rocas apreciable en desfiladeros y gargantas escarpadas o acantilados costeros15. Su
tamaño es a veces considerable (103 – 105 m3). En materiales arenosos secos, areno-arcillosos y suelos arcillosos los volúmenes son normalmente hasta 100 m3. Rupturas, derrumbes y caídas (rocas)
pueden afectar las orillas de los ríos y terraplenes o taludes artificiales (ej. cortes de caminos, canteras, etc.) desarrollados en materiales sedimentarios poco compactados o rocas fracturadas/meteorizadas. Se pueden generar deslizamientos submarinos o subacuáticos significativos que provocan
oleajes anómalos en zonas costeras de mares y lagos observados por la mayoría de las personas en
embarcaciones y puertos.
f) LQ/714: “Raros casos de licuefacción (volcanes de arena) de hasta 50 cm de diámetro pueden desarrollarse en áreas propensas a este tipo de fenómeno como (llanuras costeras y fondos aluviales recientes con nivel freático muy somero”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
g) OT/7: Árboles y arbustos vibran vigorosamente, especialmente en zonas de bosque densamente arboladas. Muchas ramas y copas de árboles rompen y caen.

VIII – MUY DAÑINO: Efectos considerables sobre el Ambiente. (Los efectos naturales dejan trazas significativas y en algunas ocasiones permanentes en el terreno. El registro geomorfológico comienza a ser
algo significativo y el registro geológico de excepcional de rupturas de falla, pero ya significativo de procesos de licuefacción y deslizamiento ya toma un cuerpo notable).
Efectos primarios16: Raramente observados.
SR/8: “Las rupturas de falla pueden alcanzar hasta varios centenares de metros de longitud, con desplazamientos (offset) de pocos centímetros (< 5 cm), particularmente durante terremotos muy superficiales, como ocurre en eventos tectó-volcánicos. Subsidencia o elevación tectónica de la superficie
del terreno puede presentar valores máximos de orden centimétrico”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA
ESTE GRADO.
Efectos secundarios: El área afectada es generalmente inferior o del orden de 100 km2.
a) HA/8: Los manantiales y fuentes pueden cambiar, generalmente de forma temporal, tanto su caudal
y/o posición altimétrica (sobrepresión). Algunos manantiales y fuentes pequeñas pueden incluso secarse. Las variaciones en el nivel del agua en los pozos son comunes y significativas.
HD/8: Las propiedades físico-químicas, y más comúnmente la temperatura, cambian en manantiales y/o pozos. El agua de lagos, ríos y manantiales frecuentemente puede volverse turbia, incluso ligeramente fangosa. Localmente se pueden producir emisiones de gases normalmente sulfurosos.
b) WA/8: Olas anómalas de entre 1-2 m de altura producen inundaciones en zonas de ribera de lagos

15

16

Caídas de rocas con volúmenes totales similares se pueden producir también en cantiles escarpados asociados a los frentes de relieves estructurales (tipo mesa, meseta o cuesta). Si la densidad de estos tipos de procesos de ladera y deslizamientos es apreciable, puede procederse al estudio de la distribución de intensidades mediante el método de mallado regular
(box-counting) mencionado en el apartado 3.2.1 del presente catálogo. A partir de este nivel de intensidad también puede
producirse la removilización de grandes bloques, superiores a 1-2 m de diámetro situados a media ladera en zonas de elevada pendiente.
Intensidad VIII constituye el umbral mínimo a partir del cual las rupturas superficiales del terreno pueden identificarse a partir de estudios paleosísmicos convencionales de “trincheras de falla”. Por debajo de este nivel de intensidad, muy raramente
(solo zonas volcánicas) paleoterremotos de este tamaño son visibles en esta clase de estudios y han de caracterizarse por
el análisis del conjunto de EEEs secundarios que se han listado para intensidades iguales o inferiores a VII.
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y ríos, dañando y arrastrando objetos de distintas dimensiones. Se producen desbordamientos violentos en lagunas, estanques y ríos17.
TS/818: Olas anómalas (pequeños tsunamis) de entre 1-2 m de altura producen inundaciones en zonas
de costa, dañando y arrastrando objetos de distintas dimensiones. Erosión y acumulación de restos
flotantes en las playas, donde los arbustos e incluso árboles débilmente enraizados pueden ser arrancados y arrastrados hacia el interior.
c) GK/8: “Fracturas de hasta 50 centímetros de anchura y centenares de metros de longitud son comúnmente observadas en depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. En raros casos
pueden desarrollarse fracturas de hasta 1 cm de anchura en rocas competentes o firmes. Son comunes grietas decimétricas y pequeñas ondulaciones de presión en caminos y zonas pavimentadas (asfaltadas, enlosadas o empedradas)”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
d) SM/819: Deslizamientos pequeños a moderados (103 – 105 m3) pueden ocurrir extensamente en áreas
propensas. Raramente pueden también ocurrir en laderas de poca pendiente donde el equilibrio es
inestable (ej. pendientes o laderas sobre materiales sedimentarios poco compactados, suelos saturados o rocas fracturadas/meteorizadas). Caída de rocas en desfiladeros escarpados y acantilados costeros. Su tamaño es a veces grande (105 - 106 m3). Algunos deslizamientos pueden ocasionalmente obturar valles estrechos causando lagos temporales e incluso permanentes. Rupturas, derrumbes y caídas (rocas) pueden afectar las márgenes (orillas) de los ríos, los terraplenes y taludes artificiales (p.ej.
cortes de caminos, canteras, etc.) desarrollados en materiales sedimentarios poco compactados o
rocas fracturadas/meteorizadas. Es común la generación de deslizamientos submarinos en zonas
costeras y riberas lacustres.
e) LQ/8: “Los Procesos de Licuefacción pueden ser frecuentes en el área epicentral, dependiendo de
las condiciones locales. Los efectos más característicos son volcanes de arenas de hasta c. 1 m de
diámetro; chorros de agua verticales o grandes borbotones (Water fountains) pueden ser visibles en
aguas tranquilas de lagos someros (lagoons, salinas, zonas pantanosas); procesos de extensión lateral (lateral spreading) y asentamientos locales (subsidencia hasta aprox. 30 cm) con agrietamientos
paralelos a los cuerpos de agua (márgenes de ríos, lagos, canales y líneas de costa)”. EFECTO
DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
f) OT/8: Los árboles se sacuden fuertemente. Muchas ramas se rompen y caen. Más raramente, troncos en equilibrio pueden desenraizarse y caer, especialmente en laderas con fuerte pendiente.
g) OT/8: En zonas secas o semiáridas, pueden levantarse nubes de polvo en el área epicentral.
h) OT/8: Piedras e incluso pequeños cantos y troncos de árboles pueden ser arrojados al aire dejando
huellas de caída en suelos blandos.
17

18

19

En las descripciones de terremotos históricos los procesos de oleaje violento de este nivel de intensidad (VIII) pueden relacionarse con las menciones a choques violentos de embarcaciones, desperfectos notables en las mismas, así como a las menciones de mortalidad de peces y otros animales acuáticos.
Este nivel de intensidad (VIII) representa en la mayoría de los casos “el umbral mínimo” para el registro geológico de tsunamis en forma de “tsunamitas”, en la mayoría de los casos documentados en llanuras costeras, zonas estuarinas o de lagoon como niveles de arenas de espesor centimétrico con restos de fauna (o microfauna) marina característica de ambientes submareales (De Luque et al., 2001; Lario et al., 2011). No obstante, en estos casos un extenso análisis espacial de las
mismas es necesario para no confundirlas con “niveles de tormenta” (storm surges) que poseen similares características
(Lario et al., 2011).
A partir de este nivel de intensidad (≥ VIII) es característica la removilización de rocas situadas a media ladera, incluso en
zonas de no muy elevada pendiente, junto con bloques desprendidos por la acción del terremoto. En el caso de terremotos históricos, si la muestra de bloques rocosos caídos es representativa se puede proceder a su identificación, discriminación y datación mediante técnicas liquenométricas (e.g. Pérez-López et al., 2012).
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IX – DESTRUCTIVO: Los efectos en el ambiente son generalizados, constituyendo una fuente de peligrosidad considerable, y empiezan a ser importantes para la determinación de la intensidad. (Los
efectos naturales dejan trazas considerables y permanentes en el terreno. El registro geomorfológico de
este tipo de eventos comienza a ser un dato muy significativo, mientras que en el registro geológico,
rupturas de falla, procesos de licuefacción, deslizamiento y, excepcionalmente, tsunamis es una pauta
común).
Efectos primarios20: Comúnmente observados.
SR/9: “Las rupturas de falla pueden alcanzar una longitud de unos pocos kilómetros, con desplazamientos (offset) de algunas decenas de centímetros (10 – 20 cm). Subsidencia o elevación tectónica de
la superficie del terreno con valores máximos de orden decímetro.” EFECTO DIAGNÓSTICO PARA
ESTE GRADO.
Efectos secundarios21: El área afectada es generalmente inferior o del orden de 1000 km2.
a) HA/9: “Los manantiales y fuentes pueden cambiar, generalmente de forma temporal, tanto su caudal y/o posición altimétrica (sobrepresión). Algunas manantiales y fuentes pueden incluso secarse.
Las variaciones en el nivel del agua en los pozos son comunes y significativas”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
HD/9: “Las propiedades físico-químicas y, más comúnmente la temperatura, cambian en manantiales y/o pozos. El agua de lagos, ríos y manantiales frecuentemente puede volverse muy turbia, incluso
ligeramente fangosa. Se pueden producir emisiones de gases normalmente sulfurosos y, ocasionalmente, tanto la hierba como los arbustos alrededor de estos puntos de emisión pueden entrar en
combustión y arder”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
b) WA/9: “Se producen Olas anómalas de varios metros de altura en cuerpos de agua y cursos fluviales. En zonas de llanura de inundación los cauces de los ríos pueden incluso variar sus cursos, fundamentalmente en respuesta a procesos de subsidencia diferencial del terreno. Pueden aparecer y/o
desaparecer pequeñas lagunas. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
TS/9: “Dependiendo de la topografía de la línea de costa y el fondo marino, pueden producirse tsunamis peligrosos de algunos metros de runup provocando la inundación de zonas extensas a lo largo
del litoral. Erosión generalizada de las zonas de playa, donde los arbustos e incluso árboles pueden
ser arrancados y arrastrados hacia el interior”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
c) GK/9: “Fracturas de hasta 100 centímetros de anchura y centenares de metros de longitud son comúnmente observadas en depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. En rocas competentes o firmes pueden desarrollarse fracturas de hasta 10 cm de anchura. En caminos y zonas pavimentadas (asfalto o empedrados) es común el desarrollo de grietas decimétricas significativas, así
como pequeñas ondulaciones de presión”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
d) SM/9: “Deslizamientos extensos y frecuentes en áreas propensas, incluso en laderas de poca pendiente en condiciones de equilibrio inestable (ej. pendientes o laderas escarpadas sobre materiales

20

21

Este nivel de intensidad y superiores (≥ IX) constituye el tamaño adecuado para investigar eventos paleosísmicos a partir de
análisis de “trincheras de falla” convencionales.
En este nivel de intensidad y superiores (≥ IX) convergen los EEEs primarios con las características diagnósticas de la mayoría de los EEEs secundarios considerados en la Escala ESI-07, por tanto, adecuado para proceder al estudio geológico integral de los terremotos de forma independiente.

53
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:04 Página 54

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

sedimentarios poco compactados, suelos saturados o rocas fracturadas/meteorizadas). Caída de rocas
en desfiladeros escarpados y acantilados costeros. Su tamaño es frecuentemente grande (105 m3) y a
veces muy grande (106 m3). Algunos deslizamientos pueden ocasionalmente obturar valles estrechos,
causando lagos temporales e incluso permanentes. Las orillas de los ríos, así como terraplenes y taludes artificiales (ej. cortes de caminos, canteras, etc.), frecuentemente colapsan. Son frecuentes
grandes deslizamientos submarinos o subacuáticos en zonas costeras y lagos”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
e) LQ/9: “Los procesos de Licuefacción y eyección de agua son frecuentes. Los efectos más típicos
son: Volcanes de arena de hasta 3 m de diámetro; grandes chorros de agua (Water fountains) pueden ser visibles en aguas tranquilas de lagos someros (lagoons, salinas, zonas pantanosas); procesos
de extensión lateral (lateral spreading) y asentamientos locales (subsidencia hasta c. 30 cm), con
agrietamientos paralelos a los cuerpos de agua (márgenes de ríos, lagos, canales y líneas de costa)”.
EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
f) OT/9: “Los árboles se agitan vigorosamente. Las ramas y troncos de árboles de pequeño diámetro
frecuentemente se rompen y caen. Algunos árboles situados en laderas de fuerte pendiente pueden
ser desenraizados y colapsar”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
g) OT/9: En zonas secas o semiáridas, pueden levantarse nubes de polvo en el área epicentral.
h) OT/9: “Pequeños cantos y troncos de árboles pueden ser arrojados al aire desplazándose varios metros (dependiendo de la pendiente del terreno) dejando huellas de caída en suelos blandos”. EFECTO
DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

X – MUY DESTRUCTIVO. Los Efectos Ambientales se convierten en una de las fuentes de peligrosidad dominantes y son esenciales para la evaluación de la intensidad. (Los efectos ambientales son dominantes sobre otro tipo de criterios en la evaluación de los daños; son relevantes en el registro geomorfológico, y fundamentales en el geológico, incluyendo el registro de tsunamis).
Efectos primarios22: Comienzan a ser importantes.
SR/10: “Las rupturas de falla se convierten en un fenómeno característico. Pueden alcanzar una longitud de decenas de kilómetros, con desplazamientos (offset) decimétricos hasta unos pocos metros (c. 1
- 2 m). Desarrollo de micrograbens y depresiones tectónicas alargadas en terremotos con hipocentros
muy superficiales. En el caso de eventos tecto-volcánicos, la longitud de las rupturas puede ser muy inferior. Puede ocurrir subsidencia o elevación tectónica del terreno con valores máximos de unos pocos
metros”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
Efectos secundarios: “El área afectada es generalmente inferior o del orden de 5000 km2”.
a) HA/10: Los manantiales y fuentes cambian significativamente tanto su caudal como su posición altimétrica (sobrepresión). Algunas manantiales y fuentes pueden secarse, incluso permanentemente.
Las variaciones en el nivel del agua en los pozos son comunes y significativas.

22

Registro inequívoco de eventos paleosísmicos en trincheras de falla. En zonas costeras el registro de socaves litorales y niveles de bio-erosión elevados permite cuantificar los fenómenos de elevación. De la misma forma se pueden registrar fenómenos de subsidencia mediante la presencia de bosques hundidos o perfiles edáficos (suelos) enterrados por depósitos
de carácter litoral más recientes y proceder a su cuantificación (e.g. McCalpin, 2009).
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HD/10: Las propiedades físico-químicas de manantiales y/o pozos y, más comúnmente la temperatura en fuentes termales, sufren fuertes variaciones. El agua de manantiales, ríos e incluso grandes
lagos, a menudo se vuelve muy fangosa. Las emisiones de gases, normalmente sulfurosos, son comúnmente observadas. La hierba y los arbustos en el entorno de estos puntos de emisión pueden
arder.
b) WA/10: “Se producen olas anómalas de varios metros de altura en grandes lagos e incluso ríos. En
zonas de llanura de inundación los cauces de agua principales pueden sufrir cambios significativos
de su curso temporal e incluso permanentemente, debido a la generalización de procesos de subsidencia. Pueden aparecer y/o desaparecer lagunas de entidad por causa de los mismos fenómenos”.
EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
TS/1023: “Dependiendo de la topografía de la línea de costa y el fondo marino, pueden producirse
tsunamis de hasta 5 m de runup provocando la inundación generalizada de zonas costeras bajas de
hasta miles de metros de penetración tierra adentro. Pequeños bloques pueden ser arrastrados hacia
el interior. Erosión significativa generalizada de las zonas costeras bajas que producen cambios significativos en la geometría de la línea de costa. La vegetación litoral (arbustos y árboles) es mayoritariamente arrasada y arrastrada hacia el interior”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
c) GK/10: “Son frecuentes grandes grietas en el terreno con aberturas de hasta más de 1 m de anchura,
principalmente en depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. En rocas competentes pueden alcanzar varios decímetros de anchura. Se desarrollan grietas anchas en caminos pavimentados (asfalto o empedrados), acompañadas por significativas ondulaciones de presión. En suelos enlosados y bordillos de aceras pueden desarrollarse estructuras de tipo pop-up de altura centimétrica y de extensión métrica a decamétrica”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
d) SM/10: Grandes deslizamientos y caídas de rocas (> 105 - 106 m3) son frecuentes, prácticamente con
independencia del estado del equilibrio y pendiente de las laderas, causando lagos de obturación
temporales o permanentes. Las márgenes de los ríos, terraplenes, taludes y excavaciones artificiales
típicamente colapsan y los cauces de los ríos se desdibujan. Levees, terraplenes y represas de tierra
pueden incluso sufrir serios daños. Grandes deslizamientos submarinos o subacuáticos son frecuentes en zonas costeras y lagos.
e) LQ/1024: Los Procesos de Licuefacción, eyección de agua y compactación del suelo pueden cambiar
el aspecto de extensas zonas, aplanando la topografía de llanuras costeras y localmente de llanuras
fluviales y aluviales; volcanes de arenas de hasta aproximadamente 6 m de diámetro. Los procesos
de subsidencia > 1 m produciendo grandes y largas grietas debido a extensiones laterales son comunes a lo largo de márgenes de ríos, lagos, y canales.
f) OT/10: “Los árboles se agitan y oscilan fuertemente. Muchas ramas y troncos de árboles se rompen
y caen. Algunos árboles pueden ser desenraizados y colapsar, incluso en laderas de poca pendiente”.
EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

23

24

Registro inequívoco de tsunamitas incluso a miles de metros de distancia de la línea de costa, tapizando niveles edáficos
(con o sin vegetación herbácea conservada) previos (e.g. McCalpin, 2009).
Este nivel de intensidad se encuentra relacionado con las menciones a la “ondulación dinámica del terreno” (tipo oleaje)
que provocan conjuntamente la propagación de ondas sísmicas superficiales, los fenómenos de licuefacción y subsidencia diferencial generalizados, fundamentalmente en zonas litorales como se ha documentado en terremotos recientes (Japón
2011; Yasuda et al., 2012). Esto es a lo que se refiere la Escala ESI-07 cuando indica que estos procesos pueden cambiar el
aspecto de extensas zonas, aplanando su topografía, que representa el resultado final del “oleaje del terreno”.
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g) OT/10: En zonas secas o semiáridas, pueden levantarse nubes de polvo en el área epicentral.
h) OT/10: “Cantos y bloques (de hasta 2-3 metros de diámetro) pueden ser arrojados al aire desplazándose centenares de metros, incluso en zonas de suave pendiente, dejando trazas y huellas de caída
en suelos blandos”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

XI – DEVASTADOR. Los Efectos Ambientales se hacen totalmente esenciales para evaluar la intensidad debido a la saturación de los daños estructurales en edificaciones. (Los efectos Ambientales llegan a ser esenciales para evaluaciones de Intensidad dada la casi total saturación de otro tipo de criterios para estimar los niveles de daños).
Efectos primarios25: Dominantes.
SR/11:“Las rupturas de falla primarias pueden extenderse desde varias decenas de kilómetros hasta
unos 100 km, acompañadas por desplazamientos de varios metros (> 2 m). Es patente el desarrollo de
fosas tectónicas, depresiones alargadas y lomas de presión. Las líneas de drenaje pueden desplazarse
ostensiblemente. Puede ocurrir subsidencia o elevación tectónica del terreno con valores de muchos
metros”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
Efectos secundarios: El área afectada es generalmente inferior o del orden de 10.000 km2.
a) HA/11: Los manantiales y fuentes cambian significativamente tanto su caudal como su posición altimétrica (sobrepresión). Algunas manantiales y fuentes pueden secarse incluso permanentemente.
Las variaciones en el nivel del agua en los pozos son comunes y significativas.
HD/11: Las propiedades físico-químicas de manantiales y/o pozos y, más comúnmente la temperatura en fuentes termales, sufren fuertes variaciones. El agua de manantiales, ríos e incluso grandes
lagos a menudo se vuelve muy fangosa. Las emisiones de gases, normalmente sulfurosos, son comúnmente observadas. La hierba y los arbustos en el entorno de estos puntos de emisión pueden arder.
b) WA/11: “Se producen Olas anómalas de varios metros de altura en grandes lagos y ríos. En zonas
de llanura de inundación los cauces de agua pueden sufrir cambios significativos de curso de carácter temporal e incluso permanente, debido a la generalización de procesos de subsidencia y desplomes de los márgenes. Pueden aparecer y/o desaparecer lagunas de entidad”. EFECTO DIAGNÓSTICO
PARA ESTE GRADO.
TS/11: “Dependiendo de la topografía de la línea de costa y el fondo marino, pueden producirse tsunamis de hasta 15 m de runup provocando la inundación y devastación de vastas zonas costeras
bajas con penetraciones kilométricas tierra adentro. Incluso bloques de diámetro métrico pueden ser
arrastrados hacia el interior a lo largo de grandes distancias. Erosión importante generalizada de las
zonas costeras bajas que producen cambios muy notorios en la geometría de la línea de costa. La
vegetación litoral (arbustos y árboles) es arrasada y arrastrada hacia el interior”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
25

Los EEEs primarios crean paisajes sísmicos inequívocos, con la formación de escarpes de falla de alto grado de preservación en el registro geomorfológico (miles de años) y fácilmente localizables para la realización de análisis paleosísmicos
mediante trincheras de falla. En el bloque levantado de las fallas los paisajes sísmicos quedan representados por la aparición de fosas y elevaciones tectónicas secundarias, especialmente en el caso de fallas inversas. En el caso de fallas en dirección las deflecciones de la red de drenaje, cauces decapitados y multitud de formas tectónicas asociadas (lomas de obturación, lomas de presión y lagunas de falla) demuestran el carácter recurrente de estos accidentes a lo largo del cuaternario reciente (Michetti et al., 2005).
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c) GK/11: Son muy frecuentes grandes grietas en el terreno con aberturas de varios metros de anchura,
principalmente en depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. En rocas competentes pueden alcanzar hasta 1 m de anchura. Grietas muy anchas se desarrollan en caminos pavimentados (asfalto o empedrados), acompañadas por grandes ondulaciones de presión. En suelos enlosados y bordillos de aceras pueden desarrollarse estructuras de tipo pop-up de altura centimétrica y de
extensión métrica a decamétrica.
d) SM/11: Grandes deslizamientos y caídas de rocas (> 105 - 106 m3) son frecuentes, independientemente del estado de equilibrio y pendiente de las laderas, causando lagos por obturación temporal
o permanente de los valles. Las márgenes (orillas) de los ríos, terraplenes, taludes y excavaciones artificiales típicamente colapsan desdibujándose. Terraplenes y represas de tierra pueden incluso incurrir en serios daños. Deslizamientos considerables pueden tener lugar hasta 200-300 kilómetros
de distancia epicentral. Grandes deslizamientos submarinos o subacuáticos son frecuentes en zonas
costeras y lagos.
e) LQ/1126: Los Procesos de Licuefacción cambian el aspecto de extensas zonas, aplanando la topografía de llanuras costeras y llanuras de inundación, fluviales y aluviales, acompañadas por procesos de
subsidencia generalizados que pueden exceder varios metros. Los volcanes de arena de gran tamaño
(> 6 m) son numerosos; se producen grandes y largas grietas debido a procesos de extensión lateral
(lateral spreading) que afectan severamente a las márgenes de ríos, lagos y canales.
f) OT/11: “Los árboles se sacuden violentamente. Muchas ramas se rompen y caen. Árboles enteros
pueden desenraizarse del terreno y caer peligrosamente incluso en zonas de poca pendiente”.
EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
g) OT/11: En áreas secas, se levantan grandes nubes de polvo.
h) OT/11: “Grandes bloques, incluso de varios metros de diámetro pueden ser arrojados al aire desplazándose cientos de metros, incluso en laderas de poca pendiente, dejando impresiones o huellas características en suelos blandos o poco consolidados”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

XII – COMPLETAMENTE DEVASTADOR. Efectos Ambientales son el único criterio para determinar la
intensidad. (Los efectos Ambientales son ahora la única herramienta disponible para evaluar la intensidad, los demás criterios para estimar el nivel de daños se encuentran saturados por el colapso generalizado de todo tipo de construcciones).
Efectos primarios: Dominantes.
SR/12: “Las rupturas de falla se extienden como mínimo varios centenares de kilómetro, acompañadas
por desplazamientos de hasta decenas de metros. Es patente el desarrollo de grandes fosas tectónicas,
depresiones alargadas y lomas de presión. Las líneas de drenaje pueden desplazarse ostensiblemente.
Los cambios en el paisaje y en la geomorfología inducidos por estas rupturas primarias pueden alcanzar tamaños y extensiones extraordinarios (ejemplos típicos son la elevación y/o subsidencia de líneas
costa de hasta varios metros, la aparición o desaparición de la vista de elementos paisajísticos significativos, los ríos cambian de curso, formación de cascadas, y formación o desaparición de lagos)”.
EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
26

Para este nivel de intensidad (XI) los procesos de licuefacción pueden provocar la deformación, plegamiento y combamiento diferencial de niveles de gravas y pequeños canales presentes en el registro geológico superficial (2-3 m) de las llanuras de inundación de los ríos, así como en zonas de llanuras costeras deltaicas.
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Efectos secundarios: El área afectada es generalmente inferior o del orden de 50.000 km2.
a) HA/12: Los manantiales y fuentes cambian significativamente tanto su caudal como su posición altimétrica (sobrepresión). Algunos manantiales y fuentes pueden secarse incluso permanentemente.
Las variaciones en el nivel del agua en los pozos son comunes y significativas.
HD/12: Las propiedades físico-químicas de manantiales y/o pozos y, más comúnmente la temperatura en fuentes termales, sufren fuertes variaciones. El agua de manantiales, ríos e incluso grandes
lagos a menudo se vuelve muy fangosa. Las emisiones de gases, normalmente sulfurosos, son comúnmente observadas. La hierba y los arbustos en el entorno de estos puntos de emisión pueden arder.
b) WA/12: “Desarrollo de Olas gigantes en lagos y ríos que causan importantes inundaciones en las
zonas de ribera. En zonas de llanura de inundación los cauces de agua pueden sufrir cambios significativos permanentes en su cauce principal, e incluso invertirse el sentido de la corriente debido
a la generalización de procesos de subsidencia diferencial y desplomes de los márgenes. Pueden aparecer y/o desaparecer lagos de extensión significativa por los mismos procesos. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
TS/12: “Dependiendo de la topografía de la línea de costa y el fondo marino, pueden producirse tsunamis de varias decenas de metros de runup provocando la inundación y devastación de vastas
zonas costeras bajas con penetraciones de varios kilómetros tierra adentro. Grandes bloques pueden
ser arrastrados hacia el interior a lo largo de grandes distancias. Erosión devastadora y generalizada
de las zonas costeras bajas que produce cambios muy notorios en la geometría de la línea de costa.
La vegetación litoral (arbustos y árboles) es arrasada y arrastrada hacia el interior”. EFECTO
DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
c) GK/12: Grandes grietas en el terreno con aberturas de varios metros de anchura son muy frecuentes, de hasta más de 1 metro en el sustrato rocoso competente, y de hasta más de 10 metros en depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados, donde pueden extenderse a lo largo de varios kilómetros de longitud. En suelos enlosados y bordillos de aceras pueden desarrollarse estructuras de tipo pop-up de altura centimétrica y de extensión métrica a decamétrica.
d) SM/12: Grandes deslizamientos y caídas de rocas (> 105 - 106 m3) son frecuentes, independientemente del estado de equilibrio y pendiente de las laderas, causando muchos lagos de obturación temporales o permanentes. Las márgenes (orillas) de los ríos, terraplenes, taludes y excavaciones artificiales típicamente colapsan. Terraplenes y represas de tierra pueden incluso incurrir en serios daños.
Deslizamientos considerables pueden tener lugar en hasta 200-300 kilómetros de distancia epicentral. Grandes deslizamientos submarinos o subacuáticos son frecuentes en zonas costeras y lagos.
e) LQ/12: Los Procesos de Licuefacción cambian el aspecto de extensas zonas, aplanando la topografía de llanuras costeras y llanuras de inundación fluviales y aluviales, acompañadas por procesos de
subsidencia generalizados que pueden exceder varios metros. Los volcanes de arena de gran tamaño
son muy numerosos; grandes y largas grietas debido a extensiones laterales afectan severamente a
las márgenes de ríos, lagos y canales.
f) OT/12: Los árboles se sacuden violentamente. Muchas ramas se rompen y caen. Incluso árboles enteros pueden desenraizarse del terreno y caer peligrosamente.
g) OT/12: En áreas secas, se levantan grandes nubes de polvo.
h) OT/12: “Bloques de grandes dimensiones pueden ser arrojados al aire desplazándose cientos de
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Fig. 3 – Tabla ilustrativa de los efectos ambientales de los terremotos considerados en la Escala Macrosísmica ESI-07.
Modificada y Actualizada de Silva et al. (2008) y Reicherter et al. (2009).
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metros, incluso en laderas de poca pendiente, dejando impresiones o huellas características en suelos blandos o poco consolidados”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
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6. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ARQUEOSISMOLÓGICOS EAE (EARTHQUAKE ARCHAEOSEISMOLOGICAL EFFECTS, EAES) PARA EL PRESENTE CATÁLOGO.
El principal interés en la caracterización de los Efectos Arqueológicos de Terremotos (EAE) es el reconocimiento de daños producidos por terremoto en yacimientos arqueológicos y/o edificios patrimoniales. Esto conlleva una doble utilidad, por un lado la catalogación de nuevos terremotos no clasificados
con anterioridad, y conocer cómo se comporta el patrimonio ante esta clase de eventos catastróficos y
cómo se puede utilizar esta información para la prevención. En el caso de este catálogo, su aplicación
está relacionada con la catalogación de eventos sísmicos, así como su mejor conocimiento a través de
sus efectos en construcciones antiguas o yacimientos arqueológicos. Para poder interpretar estos datos,
los EAEs se han de clasificar inicialmente; en este caso se utilizará la clasificación propuesta por Rodríguez-Pascua et al. (2011), que clasifica los EAEs en función de si se han generado durante o después
del terremoto, además de otros parámetros que se describen a continuación.
Las deformaciones que se producen durante el terremoto son deformaciones cosísmicas (primarias o
efectos directos) (Rodríguez-Pascua et al., 2011) y pueden estar asociadas, tanto a efectos producidos
por estructuras geológicas (como la ruptura superficial de una falla), como a daños producidos directamente en la fábrica de los edificios (Fig. 4). Otro tipo de pruebas son las que se generan después del
terremoto, postsísmicas, y que son consideradas como secundarias o efectos indirectos. Las segundas
no son menos importantes que las primeras, tan solo se trata de una clasificación; de hecho, en algunos casos, “abandonos injustificados” de ciudades en la antigüedad (considerados evidencias secundarias) nos pueden poner sobre la pista de posibles terremotos catastróficos.
Estos EAEs, como deformaciones que son, se pueden analizar mediante el uso de técnicas clásicas de
análisis estructural geológico. El objetivo radica en ver si estas deformaciones se ajustan a patrones de
deformación orientados o son estructuras caóticas. En el caso de terremoto, las deformaciones en las
construcciones humanas aparecen sistemáticamente orientadas, como se pudo constatar en el terremoto de Lorca de 2011 (Giner-Robles et al., 2012; Rodríguez-Pascua et al., 2012). Con estas técnicas
clásicas de análisis estructural geológico se pueden calcular los elipsoides de deformación de origen sísmico que se extraen de las deformaciones halladas en yacimientos arqueológicos (Giner-Robles et al.,
2009; 2011). Estos darán idea de las direcciones de las propagaciones de onda durante el terremoto y
podrán utilizarse como criterios de discriminación del origen sísmico o asísmico de las estructuras de
deformación encontradas en los yacimientos. Asimismo, estos autores (Rodríguez-Pascua et al., 2013)
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Fig. 4. Clasificación de EAEs y su correlación con los umbrales mínimos de intensidad a partir de los cuales de generan deformaciones en edificios patrimoniales y yacimientos arqueológicos, utilizando las escalas macrosísmicas de intensidades
ESI-07 y EMS-98. Modificada y actualizada de Rodríguez Pascua et al. (2011; 2013b).

establecen una correlación entre las escalas macrosísmicas de intensidades ESI-07 y EMS-98 con el fin
de establecer unas intensidades sísmicas mínimas para los EAEs. De este modo se pueden tener unos
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valores mínimos de intensidades de los EAEs identificados y se pueden integrar en la información macrosísmica de las fichas de este catálogo.
Todos estos métodos se pueden consultar en la bibliografía citada anteriormente, pero para facilitar su
comprensión, a continuación pasaremos a ver algunos ejemplos de estas deformaciones clasificadas
según los EAE en diferentes yacimientos arqueológicos, como: Baelo Claudia (Cádiz, España), El Tolmo
de Minateda (Albacete, España), Teotihuacán (México), Tzintzuntzán (México) o Atenas (Grecia), entre
otros.

6.1. Efectos geológicos de terremotos en yacimientos arqueológicos (Efectos Directos: cosísmicos).
Estos efectos están bien descritos en la escala ambiental de efectos geológicos de terremotos ESI-2007
(Michetti et al., 2007). Esta escala diferencia efectos primarios como escarpes de falla, rupturas cosísmicas superficiales, subsidencias y levantamientos tectónicos. También distingue efectos secundarios
como licuefacciones, deslizamientos, tsunamis, etc. En la escala EAE se han considerado efectos primarios tanto los escarpes de falla afectando directamente a construcciones, como las subsidencias y elevaciones tectónicas. Pero los efectos geológicos más abundantes son los secundarios, como puedan
ser las licuefacciones, deslizamientos o caída de bloques.
Podemos observar uno de estos ejemplos geológicos en el Tolmo de Minateda en Albacete; este yacimiento es Parque Arqueológico de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha debido a su importancia en la calidad del registro y los restos existentes. El terremoto de Lisboa de 1755 afectó a este yacimiento produciendo una importante caída de bloques de roca en su límite sur, en los que se pueden
ver restos de tumbas antropomórficas de época visigoda (Fig. 5). En este yacimiento se han podido identificar al menos otros dos terremotos más (Rodríguez-Pascua et al., 2010). También es posible observar
la devastación que generó el terremoto de Lisboa en Conilete (Cádiz) como consecuencia del tsunami
que produjo (Fig. 6), donde aún es posible observar los restos del antiguo pueblo de pescadores que no
volvió a ser ocupado después de la catástrofe.

6.2. Efectos de terremotos en la fábrica de las construcciones de yacimientos arqueológicos (Efectos
Directos: cosísmicos).
Estos efectos están representados por los daños directos a la estructura del edificio, asociados tanto a la
llegada de la onda, como a posibles deformaciones del sustrato donde se asientan, y que afectan fundamentalmente a la cimentación de las mismas, con un reflejo claro en el resto de la estructura. En
muchos casos, las deformaciones que nos pueden dar información no están asociadas a construcciones de edificios, sino a otras estructuras como pavimentos, que se ven afectadas de forma importante
por los terremotos. En la ciudad romana de Baelo Claudia hay interesantes ejemplos de enlosados (con
estructura regular e irregular), así como pavimentos de mortero plegados de forma sistemática con la
misma orientación. Los ejes de los pliegues se dispondrían perpendiculares a la dirección de la llegada
del rayo sísmico. En la Fig. 7 se pueden ver pliegues en el enlosado del teatro, deformaciones muy similares a las que produjo el devastador terremoto de Michoacán de 1985 en México DF.
En cuanto a los efectos en las construcciones, una de las deformaciones más comunes son los basculamientos de muros, e incluso el colapso orientado de estos. Como en el caso anterior, hemos podido
comparar este tipo de efectos en la ciudad romana de Baelo Claudia y en México DF (Fig. 8). En este
caso se puede identificar tanto la dirección como el sentido de la llegada de la primera onda. El muro
quedaría basculado en sentido contrario a la llegada del tren de ondas, teniendo una incertidumbre de
180o en la dirección, pero si tenemos muros en distintas orientaciones podríamos hacer un tratamiento
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Fig. 5. Caída de bloques de roca en el Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda (Albacete, España) como consecuencia
del terremoto de Lisboa de 1755 AD. Nótese la presencia de tumbas antropomórficas en los bloques caídos, cuya posición
original estaba en la parte superior del yacimiento.

Fig. 6. Restos del pueblo pesquero de Conilete (Cádiz, España) arrasado por el tsunami que generó el terremoto de Lisboa
de 1755 AD.
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Fig. 7. Pliegues asimétricos en: A) enlosado del Teatro de la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España) producidos
por el terremoto del 260-280 AD catalogado en la presente obra, y B) enlosado de la acera de la calle Dolores en su confluencia con Independencia en México DF; estos pliegues fueron generados por el terremoto de Michoacán de 1985.

Fig. 8. Muros basculados y plegados en: A) muralla defensiva de la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España) producidos por el terremoto del 260-280 AD catalogado en la presente obra ,y B) tapia del patio de la Iglesia de San Miguel Arcángel en México DF; estos pliegues fueron generados por el terremoto de Michoacán de 1985.
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estadístico que reduciría esta incertidumbre considerablemente. Por ejemplo, con dos muros perpendiculares entre sí, la incertidumbre se reduciría a la mitad, 90o.
Uno de los ejemplos más emblemáticos por su espectacularidad son las columnas caídas y orientadas.
La caída de las mismas respondería al mismo principio de los muros, pero en este caso la incertidumbre en cuanto a la llegada de la onda se reduce, ya que el eje de la columna caída nos marca directamente la dirección. El sentido de caída sería inverso a la dirección de la propagación de las ondas (Fig.
9). En algunos casos también se pueden obtener vectores de desplazamiento con los tambores que forman las columnas, los cuales quedan desplazados e incluso girados (Fig. 9D). Estos giros también se pueden dar en otras estructuras compuestas por bloques apilados verticalmente como las columnas y los
pináculos ornamentales que se pueden observar en algunas catedrales. Nuevamente el terremoto de Lisboa nos ofrece buenos ejemplos de bloques girados en pináculos, como es el caso de de Coria (Cáceres, España) (Fig. 10A). Estas deformaciones, entre muchas otras, fueron documentadas por el Deán de
la Catedral después del terremoto. Estos mismos efectos han sido registrados en la Colegiata de San Patricio en Lorca tras el terremoto del 11 de mayo de 2011 (Fig. 10B).
Los sólidos bloques de sillería de las construcciones de la antigüedad también se ven afectados de diferentes formas, ya que la gran mayoría de edificaciones antiguas estaban diseñadas para aguantar cargas en la vertical y no para evitar los movimientos de cizalla horizontales que se pueden producir durante un terremoto. Estos movimientos de cizalla producen desplazamientos horizontales entre bloques
de sillería de muros, generando en algunos casos la génesis de “huecos” entre las juntas de los bloques.
Pero no solamente hay bloques de sillería en muros, sino que se pueden encontrar en escalinatas y bordillos. En la ciudad romana de Baelo Claudia hay buenos ejemplos de escalinatas y bordillos plegados,
junto con los pavimentos que dan acceso a dichas escaleras (Fig. 11A). En el caso de que el movimiento
sea lo suficientemente importante se pueden producir “extrusiones” de los bloques de sillería fuera de
las escalinatas. Un buen ejemplo es la escalinata de la Pirámide de Quetzalcóatl en la Ciudadela de Teotihuacán (México). Esta pirámide fue reconstruida después del terremoto quedando la escalinata antigua “fosilizada” por la nueva construcción que reparaba la primera (Fig. 11B).

6.3. Efectos Postsísmicos Secundarios en Yacimientos Arqueológicos (Efectos Indirectos).
Estos son los efectos posteriores a la ocurrencia del terremoto y que por eso se clasifican como secundarios. La falta de registro arqueológico en ciudades que han tenido ocupaciones durante largos periodos temporales da idea de eventos puntuales importantes que hicieron que estas ciudades pudiesen
haber sido abandonadas (abandonos injustificados) por catástrofes naturales, guerras, etc. Otro ejemplo muy común es la presencia de grandes incendios, ya que el colapso de las techumbres inflamables
de las construcciones sobre los hogares de las casas producía importantes incendios, como por ejemplo el incendio de Lisboa después del terremoto de 1755. Una de las evidencias más utilizadas son las
reconstrucciones/reparaciones (Figs. 12A, B y C) o las construcciones antisísmicas. Estas últimas denotan una preocupación por parte de los constructores para evitar el colapso de estructuras por cargas horizontales, por lo que la zona habría sido afectada por terremotos con anterioridad. Uno de los elementos constructivos antisísmicos más utilizados en la antigüedad son los engatillados, que impiden el
desplazamiento horizontal entre bloques de sillería, tanto en muros como en arcos (Figs. 12D, E y F).

6.4. Estimación de intensidades arqueosísmicas.
Rodríguez-Pascua et al. (2013b) establecen una correlación entre las escalas macrosísmicas EMS-98
(Günthal, 1998) y la escala ESI-07 (Guerrieri y Vittori, 2007) utilizando la tabla de clasificación de EAEs
propuesta por Rodríguez-Pascua et al. (2011). Con esta correlación se pueden establecer intervalos de
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Fig. 9. Columnas caídas orientadas como consecuencia de la propagación de las ondas sísmicas en una determinada dirección y sentido de movimiento. A) Columnas caídas en el Foro de la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España) producidos por el terremoto del 260-280 AD catalogado en la presente obra; B) esquema representativo de la caída de columnas
orientadas según la dirección de llegada del rayo sísmico y en sentido contrario a la llegada del mismo; C) columnas orientadas en la basílica visigoda de El Tolmo de Minateda (Albacete, España); D) tambores de columna desplazados en el templo de Zeus (Atenas, Grecia) (fotografía cedida por Virginia Ruiz Villanueva); E) columna orientada en el templo de Hefesto
en el ágora ateniense (Atenas, Grecia) (fotografía cedida por Virginia Ruiz Villanueva).
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Fig. 10. Tambores de pináculos girados en: A) la Catedral de Coria (Cáceres, España) como consecuencia del terremoto de
Lisboa de 1755, y B) la Colegiata de San Patricio (Lorca, España) generados por el terremoto del 11 de mayo de 2011.

Fig. 11. Escalones plegados en: A) escaleras de acceso al foro de la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España) producidos por el terremoto del 260-280 AD catalogado en la presente obra, y B) escalones deformados y “extruídos” en la escalinata de la pirámide de Quetzalcóatl en la ciudadela de Teotihuacán (México).
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intensidades arqueosísmicas y valores mínimos de intensidad que dependen del tipo constructivo y de
la vulnerabilidad asignada en la EMS-98 (Fig. 13). Los tipos constructivos que se pueden localizar principalmente en yacimientos arqueológicos son los muros realizados con piedra suelta o canto rodado,
adobe, mampostería, ladrillo y sillería. Utilizando la escala EMS-98, comparando estos cinco tipos

Fig. 12. Reconstrucción y reparación de estructuras tras un terremoto, ejemplo de una ventana del foro de la ciudad romana
de Baelo Claudia (Cádiz, España) consecuencia de las reparaciones de la muralla tras el terremoto del 40-60 AD catalogado
en la presente obra: A) cara externa de la ventana reparada; B) cara interna sin reparar; C) esquema de la reparación realizada. Engatillados utilizados como estructuras de construcción antisísmica en: D) Pirámide de Quetzalcóatl en la Ciudadela
de Teotihuacán (México); E) pirámides circulares (yácatas) de la ciudad purépecha de Tzintzuntzán (Michoacán, México); y
F) arco islámico de la Puerta de Sevilla en la muralla defensiva de Carmona (Sevilla, España).
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Fig. 13. Intervalos de intensidad sísmica de la escala EMS-98 dentro de los cuales se pueden clasificar, en función del tipo
constructivo y la vulnerabilidad, el inicio de los daños en edificios y su destrucción total. Solo se han utilizado los tipos
constructivos más utilizados en edificios patrimoniales y yacimientos arqueológicos (Rodríguez Pascua et al., 2013b).

constructivos con los intervalos de vulnerabilidad (5 valores alfabéticos de la A a la F) y la clasificación
de daños en edificios de fábrica de los edificios (5 valores numéricos del 1 al 5), nos permite establecer los valores mínimos de intensidad que afectan a cada uno de los cinco tipos constructivos utilizados (Fig. 13). Los tipos constructivos más vulnerables son la piedra suelta y el adobe, que empiezan a
verse afectados desde intensidad V y a desarrollar EAEs, siendo el tipo constructivo más resistente la sillería, que empieza a mostrar efectos desde intensidad VII. La destrucción total va desde intensidades
VIII para los tipos constructivos más vulnerables, hasta X para los más resistentes, como se muestra en
el cuadro resumen de la clasificación e interpretación de EAEs de la figura 4. Es a partir de estos valores mínimos de intensidad donde se generan los EAEs, pudiéndose establecer el intervalo de intensidad
donde se generan (Fig. 4). El hecho de que se produzca una destrucción total en un yacimiento no
quiere decir que se pierda información y no se puedan obtener datos de EAEs, ya que algunas estructuras, como colapsos orientados de muros o columnas, son compatibles con una destrucción total de
las construcciones.
Siguiendo este mismo planteamiento se han obtenido los valores mínimos de intensidad que afectan a
yacimientos arqueológicos referidos a efectos geológicos de terremotos contenidos en la escala ESI-07.
El umbral mínimo de intensidad ESI-07 para EAEs corresponde a la caída de bloques de roca que puedan afectar a yacimientos, con una intensidad mínima de IV. Los umbrales mínimos más altos corresponden a tsunamis, con una intensidad de X. De este modo, comparando ambas escalas macrosísmi-
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cas aplicadas a EAEs (ESI-07 y EMS-98) podemos obtener “intervalos de intensidad sísmica” para un determinado yacimiento o construcción patrimonial. Solapando los diferentes intervalos de intensidad
que nos pueden dar distintos EAEs podremos acotar el intervalo de intensidad dado. Esto es especialmente interesante “cuando y donde” se puedan combinar los EAEs asociados a efectos geológicos de
terremotos. En el presente catálogo se han utilizado estas valoraciones para asignar un nivel dado de
intensidad a los EAEs documentados.
No obstante, los datos que más se han utilizado en el presente catálogo, independientemente de su intensidad, son aquellos EAEs orientados que nos proporcionan información complementaria y valiosa
sobre la dirección (y a veces sentido) del movimiento del terreno. En este sentido, se han utilizado los
criterios de análisis sobre cuantificación de las deformaciones procedentes de la geología estructural que
desarrollan los trabajos de Giner et al. (2009 y 2011) y que se resumen en el siguiente apartado.

6.5. Cuantificación y análisis de daños orientados.
El análisis de la deformación presente en los daños orientados de un yacimiento arqueológico, edificio
histórico o moderno, puede aportar mucha información sobre el origen de los mismos. La cuantificación de la deformación permite: (a) caracterizar la deformación del conjunto de un edificio histórico,
conjunto de ellos o yacimiento arqueológico, y por tanto, poder definir un origen común o no de las
deformaciones presentes (i.d. establecer el origen sísmico de las deformaciones); (b) analizar la posible
direccionabilidad de los daños observados e intentar relacionarlas con algunos de los parámetros focales del sismo (comúnmente localización en un cuadrante geográfico concreto); y (c) descartar o no la
participación de efectos secundarios cosísmicos o deformaciones posteriores producidas durante el
proceso de enterramiento, en el caso de un yacimiento arqueológico (fundamentalmente si son de origen coluvionar). Para ello, en esta sección se describen brevemente las características de los datos a
tener en cuenta, sus orientaciones y su complementariedad a la hora de abordar un análisis conjunto
de los mismos. Las metodologías precisas para acometer un análisis tanto individual como conjunto de
los EAEs se describen en detalle en Giner Robles et al. (2011).
Para poder cuantificar la deformación, se deben de considerar una serie de aspectos relacionados con
la caracterización de los datos que se recopilarán y que, posteriormente, se utilizarán para el análisis
de la deformación de la localidad o yacimiento en estudio. Es necesario definir algunas características
de estos datos para normalizar el procedimiento de análisis de la deformación. Fundamentalmente
habrá que caracterizar: (1) la orientación de los datos, (2) el tipo de dato, y, finalmente, (3) la complementariedad de los mismos.
Las orientaciones que se han de considerar para poder realizar el análisis estructural de EAEs pueden
presentan dos geometrías:
- Planos. Datos definidos mediante planos, como dirección y buzamiento (p.ej. superficies plegadas,
u orientaciones de losas en pavimentos plegados).
- Líneas. Datos definidos por una orientación de una línea, y que pueden ser de tres tipos (Fig. 14): a)
sólo dirección (L1: E-O, N45oE); b) dirección y acimut (L2: vector de caída de columnas) que definen el sentido de una dirección; c) y en los casos más favorables, dirección, acimut y magnitud (L3:
vectores de desplazamiento).
Los análisis realizados pueden definir: o bien una orientación única de un plano o de una línea, o bien
un intervalo de orientaciones.
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Fig. 14 Caracterización de los datos lineales que se deben analizar en los yacimientos arqueológicos en función de su
orientación: a) L1, solo se puede definir la dirección de máximo acortamiento horizontal (ey); b) L2, los efectos tienen una
direccionalidad marcada, además de poder establecer su dirección, podemos establecer el sentido de los daños; c) L3, podemos obtener los mismos datos (acimut y sentido) que en los datos de tipo L2, pero además podemos cuantificar la magnitud de esa deformación (e.g. vectores de desplazamiento de bloques: acimut, sentido de movimiento, y magnitud de ese
desplazamiento). Modificada de Giner Robles et al. (2011).

- Orientación única. Por ejemplo en el caso de los choques entre losas de pavimentos definimos una
única línea (orientación y sentido).
- Rango de orientaciones. En cambio, en el caso de los muros basculados o colapsados definimos un
intervalo de direcciones (orientación y sentido) con respecto a la dirección del muro afectado.
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Por último hay que considerar la complementariedad de los datos, así estos pueden ser únicos o complementarios.
- Datos únicos. Existen EAEs que aportan una única orientación o intervalo de orientaciones, y que no
se pueden acotar comparando con otros datos obtenidos del análisis del mismo elemento en otras
zonas de la localidad o yacimiento arqueológico.
- Datos complementarios (muros, dovelas hundidas en arcos, etc.). Hay otros resultados obtenidos
del análisis de los EAEs que permiten acotar intervalos y orientaciones mediante la consideración de
elementos similares en el tratamiento conjunto de los datos. Un ejemplo claro son los análisis de los
muros basculados. En este caso, cada muro define un intervalo de acimut de aproximadamente 180o.
En el caso de Baelo Claudia, con una distribución arquitectónica regular E-O y N-S, se pudo considerar los muros de un mismo edificio para realizar este análisis, definiendo un intervalo común para
ambas familias de muros (Giner Robles et al., 2009).
De esta forma, caracterizando estos tres factores (tipo, orientación y complementariedad de los datos)
se definen los aspectos a tener en cuenta en la toma de datos y posterior análisis de la deformación observable en los diferentes EAEs considerados (Fig. 15). En definitiva, el análisis conjunto de datos sigue
los criterios de análisis de la geología estructural proporcionándonos un estudio sistematizado y estadístico de orientaciones de daños que nos permiten analizar las direcciones de máxima deformación
horizontal del terreno y, por tanto, realizar interpretaciones acerca de la direccionalidad del movimiento
del terreno y, en consecuencia, de la dirección (o al menos cuadrante geográfico) del terreno de procedencia de las ondas sísmicas. Es indudable que cuanto mayor sea el número de datos sobre daños
orientados, mayor será la definición de la orientación. Cuando se poseen solamente datos aislados (descripciones en terremotos históricos sobre caídas orientadas, direcciones de muros afectados, etc.) las

Fig. 15. Caracterización de los parámetros considerados en el análisis de la deformación en cada EAE: orientación del dato
(planos y línea: L1, L2 y L3); tipo de dato (orientación única y rango de orientaciones); y complementariedad del dato (dato
único y dato complementario). Modificado de Giner Robles et al. (2011).
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conclusiones al respecto resultan arriesgadas. No obstante, si se poseen datos aislados para diferentes
localidades y estas indican un mismo sector geográfico, aun siendo datos aislados, la direccionalidad
de los EAEs ha de tenerse en cuenta para interpretar la posible localización del epicentro macrosísmico. En casos de daños orientados en campo relativamente cercano (< 20 km), estos datos de direccionalidad han de considerarse fundamentalmente para terremotos antiguos o históricos de los que se
posean pocas localidades para la determinación del epicentro o las localizaciones existentes sean incongruentes con los datos geológicos o arqueosímológicos, como ocurre con el terremoto de Carmona
de 1504 AD (Silva et al., 2013). En campo lejano de grandes terremotos, como es el caso del terremoto
de Lisboa de 1755 AD, las orientaciones de daños son congruentes con las localizaciones propuestas,
incluso para daños registrados a más de 300 o 500 km de distancia epicentral (Giner Robles, et al.,
2011).

76
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:04 Página 77

7
LISTADO PARAMÉTRICO
DE TERREMOTOS CATALOGADOS
Y EN ESTUDIO
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:04 Página 78

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

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:04 Página 79

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

7. LISTADO PARAMÉTRICO DE TERREMOTOS CATALOGADOS Y EN ESTUDIO.
En esta sección se listan la totalidad de eventos sísmicos de los que se tiene constancia de la existencia de EEEs y/o EAEs en el territorio español. Como se indica en el apartado 2, la información geológica y arqueológica recopilada presenta una diferente calidad (Qg), para la evaluación de la intensidad
ESI-07 (Qi), localización (Qe).
Por lo general, los valores de intensidad asignados a los eventos no difieren mucho de los EMS que
aparecen en el catálogo del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002) o, en su caso, se mueven en el rango
superior de intensidad EMS asignada en el mismo. En cualquier caso, para la mayoría de los eventos la
intensidad ESI-07 se corresponde en mayor medida a la antigua intensidad MSK asignada a cada evento,
lo cual es lógico, ya que la escala macrosísmica ESI-07 representa la parametrización y cuantificación
de los efectos naturales incluidos en las escalas macrosísmicas tradicionales. Para la mayoría de los
eventos con rango de intensidad VI-VII o VII, la evaluación de la intensidad ESI-07 no ha sido posible
dada la escasa cantidad de EEEs documentados. En estos casos, la intensidad ESI-07 asignada corresponde a la intensidad EMS existente en catálogos y bases de datos del IGN e IAG. No obstante, para
algunos eventos, como por ejemplo Huércal-Overa 1863 AD, el número, dimensiones y variedad de
EEEs, indica claramente que la intensidad EMS asignada a la población principal (VI-VII) no se corresponde a la intensidad máxima registrada en el área epicentral (VIII: Valle del Almanzora – Antigua
Obera) prácticamente despoblada en la época (Silva et al., 2014).
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X
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W. Alhama de Almería. AL
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Orihuela. A
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Código

EVENT
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COMPLETO

COMPLETO

EVENT

Datos

Tabla 4 – Listado paramétrico de los eventos sísmicos geológicos, arqueológicos e históricos de los que se tiene constancia de la ocurrencia de efectos ambientales, geológicos (EEEs) o arqueosismológicos (EAEs) confeccionada para el presente catálogo. En esta primera edición solo se ofrece la información catalogada completa para 5 eventos representativos y la información resumida para 18, estando el resto de los eventos (10) en preparación. Las magnitudes (M) están estimadas por métodos empíricos (Eventos
GEO) o por el nivel de daños arqueosismológicos o paleosísmicos observados (Eventos ARQ). Para el resto de eventos históricos (Eventos HST) las magnitudes en la mayoría
de los casos corresponden a las indicadas por Martínez Solares y Mezcua (2002).
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37°35’ N
37°15’ N
37°44’ N

37°53’ N
37º51’ N
37°43’ N

3°39’ O
2°34’ O

1°51’ O
1º45’ O
1°42’ O

18:38.54

23:33.53

14:22.34

13:45.17

6:16.19

7:41.31

16:47.25

Abril 19

Julio 06

Dic. 23

Febrero 02

Agosto 06

Enero 29

Marzo 11

1956 AD

1964 AD

1993 AD

1999 AD

2002 AD

2005 AD

2011 AD

38°10’ N

36°46’ N

I

I

I

I

I

A

A

A

A

A

A

A

A

Qe

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Qi

I

I

I

I

I

B

B

B

B

C

C

C

C

Qg

5,2 Mw

4,8 Mw

5,0 Mw

4,8 mb

5,0 Mw

4,8 mb

5,0 Ms

5,4 Ms

5,2 Ms

4,9 Ms

5,5 Ms

5,7 Ms

VII

VII

VI

VII

VII

VII

VIII

VII-VIII

VII-VIII

VIII

VII-VIII

VIII

VII-VIII

VIII

VII

VI

VII

VIII

VIII

VIII

VIII

Magnitud I EMS-98 I ESI-07

Lorca. MU

La Paca. MU

Bullas. MU

Mula. MU

Adra. AL

Galera. GR

Albolote. GR

Montilla. CO

Jacarilla. A

Torres de Cotilla. MU

INS 20110311

INS 20050129

INS 20020806

INS 19990202

INS 19931223

PRE 19640706

PRE 19560419

PRE 19300705

PRE 19191010

PRE 19170128

PRE 19110531

PRE 19110403

Lorquí. MU
Santa Fe. GR

PRE 19110321

Código

Torres de Cotilla. MU

Localización

COMPLETO

EVENT

EVENT

EN PREP (SC)

EN PREP (SC)

EVENT

COMPLETO

EN PREP (SC)

EVENT

EN PREP (SC)

EVENT

EVENT

EVENT

Datos

Tabla 5 – Listado paramétrico de los eventos sísmicos instrumentales y pre-instrumentales de los que se tiene constancia de la ocurrencia de efectos ambientales, geológicos
(EEEs) o arqueosismológicos (EAEs) confeccionada para el presente catálogo. En esta primera edición solo se ofrece la información catalogada completa para 2 eventos representativos y la información resumida para 6, estando el resto de los eventos (5) en preparación. Las magnitudes, localización y resto de parámetros sísmicos determinados instrumentalmente corresponden a los listados en las bases de datos del IGN e IAG, excepto la asignación de las intensidades ESI-07 evaluadas para el presente catálogo.

1°50’ O

2°55’ O

38°05’ N

4°38’ O

23:12.04

Julio 05

1930 AD

0°50’ O

10:40.31

Sept. 10

1919 AD

38°01’ N

1°21’ O

22:32.31

Enero 28

1917 AD

37°12’ N

38°06’ N

3°42’ O

1°12’ O

11:11.20

15:13.44

Abril 03

38°01’ N

Mayo 31

1°13’ O

Latitud

1911 AD

14:15.35

Marzo 21

1911 AD

Longitud

1911 AD

Hora y
min.

Mes y día

Año
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ARQ
A
00406
60: BOLON
NIA (Cádiz
z). 40-60 A
AD
FECHA
AMD

AN
NTIGUO

HORA Y
MIN.

LON
NGITUD

LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M
M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

-

5º46’ O

36º055’ N

 5,5 Mw
w

 VIII

 VIII

 VIII

Q

Q

G

Bolonia. CA.

0004060AD
Méétodo de dataciónn:

NO CATALOGADO.
C
Reef. Bibliográfica: Sil lières (1985; 1997)); Silva et al. (2005 ;2009)

Prrof. km

±EZ

-

-

±EH-

-

Mo

EE
EE Primarios

NO

Longitu
ud Falla

EE
EE Secundarios

SÍ

Categorría ESI07

Ottros EEE Ambienttales

NO

EA
AE Efectos
Arrqueosismológicoos

SÍ

Tipo
Evento:

ARQ

-

Eventos
E
asociados

-

Agencia:

-

-

Desplazamiento
D

-

Tipo Desp.:

SIN DATOS

Area
afectada:

< 1km2

GK

SM

LQ
Q

HD

HA

WA

TS

OTR
ROS EFECTOS (O
OT): Probable intervvención de un evento de tipo tsunam
mi en base a niveles energéticos litoraales
documentados en las proxximidades de Baeloo Claudia y en la ciu
udad romana de Caarteia (Bahía de Algeciras).
EAE
Es: Daños en el yaacimiento romano de
d Baleo Claudia. Efectos
E
arqueológiccos en la Muralla y Teatro. Estos daños
se correesponden con la apparición en el registro arqueológico de un horizonte de ddemolición, y la poosterior reconstruccción
de la zona monumental dee la ciudad, con reparaciones evidente
es en la muralla.

Do
ocumentación IGN 2002: NO CATALOGADO
C
Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Finncker, M., Sillières,, P. (2006): Le théââtre de Baelo Clauddia: particularités a rchitecturales et chhronologie,
Ventura, A.V. y Máárquez, C. (Eds.): Teatros
T
romanos enn Hispania, (Colloq ue Cordoue 2003), pp. 81-98.
Sillières, P. (1995): LLe Capitole de Baello Claudia: Un cas d’incohérence de ddatations archéologgique et
stylistique et un exxemple de solution. Annas, 7/8, 285-298.
Sillières, P., (1997): B
Baelo Claudia: Unaa ciudad Romana de
d la Bética. Junta dde Andalucía-Casaa de
Velázquez, Madridd.
Silva, P.G. et al. (20005): Archaeoseismic record at the anccient Roman city off Baelo Claudia (Cáádiz, South
Spain). Tectonophysics, 408, 129–1446.
Silva, P.G. et al. (20009): Surface and suubsurface paleoseissmic records at thee ancient Roma cityy of Baelo
Claudia and the Boolonia Bay area, Cáádiz (South Spain). Geol. Soc. Londo n, Spec. Publ., 3166, 93-121.

EA
ARTHQUAK
KE ABSTRAC
CT
EVENT

LONGITU
UDE

LATITUDE

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
644

ESI
07

Qg

SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

AR
RQ 004060
5º46’ O
36º05’ N
 5.5 Mw
 VIII
 VIII
 VIII
G
G
Gibraltar Strait (Zone 49)
Bolonia. CA
EV
VENT NO CATALOGED IN THE IGN DATA
D
BASES
Event
ANCIENT
Reef.: Sillières, P. (19885; 1997); Silva, P.G. et al. (2005; 20009)
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: Extensive damaage in the lower part of the ancient roman city of Baeelo Claudia built during the 1st centuury BC. The damaage affected the enntire
perrimeter of the ancieent city wall affectinng their towers and bastions. More of the third half of thee perimeter of the city
c wall was destrooyed and rebuilt during the second haalf of
thee 1st century AD (400 – 60 AD; Sillièress, 1997). The entiree lower part of the ccity (c. 8 ha) was demolished in order to built a new monnumental city. This event is post-datedd by
thee occurrence of an anomalous level of
o demolition relateed to ground levelli ng works on the whole
w
lower sector of the city (Macelluum, Basilica, Forum
m, etc.) and reparaation
woorks in different sevverely damaged seectors of the City Wall
W during AD 30––50 (Sillières, 19955; 1997; Silva et al.,
a 2005).The first author consideringg the occurrence of
o an
inteervening seismic eevent in this period was Sillières (19995) based on the laarge amount of re--utilization of constructive elements (ccapitols, column drums, sculpted bloocks,
etcc.) in the buildings of the new monumental city. New archaeological
a
dataa (Fincker and Sillières, 2006; Fincker and Moretti, 20009) suggest that the event affected the
connstruction of the theatre; the theatre works
w
stopped for several
s
decades, c onstructive materiaals were changed and
a new external b uttress were addedd for the reinforcem
ment
of the
t building.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primary effects ABSENT. No
N secondary envi ronmental effects have
h
been recorded, except the probaable landslide affeccting the Isis Temple in
thee north-eastern secctor of the excavateed (c. 50,000 m3). This
T first period of tthe city is poorly doocumented becausse was demolished for city rebuilding during the second half
of the
t 1st century AD. The present remains are presently buried and only som
me archaeological exploratory
e
trenches have been done on the remains of the first destroyed city.
The only zones presserving damage arre the repaired secctors of the originaal city wall, horizons of collapse and
d constructive anoomalies in the theaatre. 1 EEE recordd for
seccondary effects andd 3 EAE representaative records.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
Ground cracks ((GK): No Reported.
1 Slope movemeents (SM): Landslidde event (c. 50,0000 m3) in the eastern part of the archaeological site affectin
ng the Isis Temple area.
Liquefaction proocesses (LQ): No Reported.
R
Hydrogeologicall anomalies (HD; HA):
H No Reported.
Anomalous wavees and tsunamis (WA):
(
No Reportedd.
Other effects: Prrobable interveningg tsunami event recorded as anomalouus energetic littorall levels, dated within this period, in arcchaeological logs east
e of Baelo Claudia
(500 m away) and 33 km away in the
t ancient roman city
c of Carteia loca ted in the Algecirass Bay. No catalogued.
3 Archaeoseismiic damage: Collappse and demolition of the complete infrfrastructure of the loower part of the cityy (c. 8 ha). Major ddamage and collapsse to the nearly enttire
City Wall city, esspecially is westernn perimeter. Constrructive anomalies inn the works of the theatre.
Geological Data:: Onshore and offshhore geological andd geophysical analy
lyses carried out byy Silva et al. (2005; 2009) and Grützneer et al. (2012) around the Bolonia Baay
area identified sseveral active faultss with Late Quaternnary tectonic recordds as probable near-field seismic sourrces. Onshore geollogical analyses incclude 3 fault trench
analyses in the N-S graben system
ms and the Cabo dee Gracia left-laterall fault about 3 km west
w to the city, indiicating that N-S orieented faults are thee more probable
seismic sourcess (Grützner et al., 2012).
2
Offshore seissmic reflection proffiles developed by these
t
authors also identify N-S trendinng structures in thee Bolonia Bay ( 200
km S and SW) w
with recent tectonicc activity able to prooduce a seismic evvent. Dimensions of identified fault seg
gments indicate thaat all these N-S orieented structures aree
able to generatee 5.5 – 6.0 Mw seissmic events (Silva et
e al., 2009; Grütznner et al, 2012). Qu
uality of Geologica
al information: Claass G.
Reesearch / Data com
mpilation by: P.G. Silva (USAL), J.L. Giner-Robles (UAM
M).
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RESUMEN EVENTO
EVENTO

LONGITUD

LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qg

ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

ARQ 004060
5º46’ O
36º05’ N
 5,5 Mw
 VIII
 VIII  VIII
G
Arco de Gibraltar (Zona 49)
Bolonia. CA
EVENTO NO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
ANTIGUO
Ref.: Sillières, P. (1985; 1997); Silva, P.G. et al. (2005; 2009)
Evento
DAÑOS GENERALES: Daños muy importantes en todas las infraestructuras de la primera ciudad romana de Baelo Claudia construida durante el siglo I AC. Los daños
afectaron a prácticamente todo el perímetro de la muralla afectando a las torres y bastiones que la jalonaban. Más de las tres cuartas partes de los lienzos de las murallas
se destruyeron y fueron reparadas durante la segunda mitad del siglo I AD (40-60 AD; Sillières, 1997). La totalidad de la zona baja de la antigua ciudad (c. 8 ha) fue
demolida para la construcción de una nueva ciudad de carácter monumental. El evento se encuentra post-datado por el desarrollo de este nivel de demolición, relacionado
con trabajos de nivelación del terreno en toda la zona baja de la ciudad (Macellum, Basilica, Forum, etc.) y la reparación de los sectores menos dañados de las murallas
durante el 30-50 AD (Sillières, 1995; 1997; Silva et al., 2005). El primer autor que considera la intervención de un evento sísmico en este primer periodo destructivo de la
ciudad es Sillières (1995) basándose en la gran cantidad de elementos constructivos (capiteles, tambores de columnas, sillares labrados, etc.) reutilizados en los edificios de
la nueva ciudad monumental. Nuevos datos arqueológicos (Fincker and Sillières, 2006; Fincker and Moretti, 2009) sugieren que este evento afectó a las obras del teatro,
que se paralizaron durante unas cinco décadas, tras las cuales cambiaron el tipo de material constructivo (nuevos sillares) y se añadieron nuevos contrafuertes para reforzar
la obra.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. No se han inventariado efectos secundarios, excepto un probable deslizamiento en el sector nororiental de la zona
excavada que afecto al Templo de Isis (c. 50.000 m3). Este primer periodo de la ciudad se encuentra muy poco documentado desde el punto de vista arqueológico, ya que
fue demolido y cubierto para la reconstrucción de la ciudad durante la segunda mitad del siglo I AD. Las únicas zonas que preservan evidencias del daño provocado por el
terremoto son los sectores reparados de las murallas originales, los horizontes de colapso asociados a la misma y las anomalías en la construcción del teatro. 1 EEE
(movimiento de ladera) y 3 EAEs representativos.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
Agrietamientos del Terreno (GK): No Registrados.
1 Movimiento de ladera (SM): Deslizamiento del terreno (c. 50,000 m3) en el sector oriental del yacimiento afectando a la zona del Templo de Isis.
Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados.
Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registrados.
Oleaje Anómalo y Tsunamis: No Registrados.
Otros efectos: Probable intervención de un evento de tipo tsunami. Este queda registrado como niveles anómalos y energéticos de carácter litoral, datados en este
periodo en prospecciones arqueológicas al Este de Baelo Claudia a 500 m de distancia y también a 33 km en la antigua ciudad romana de Carteia localizada en la
Bahía de Algeciras (No catalogados).
3 Daños arqueológicos: Colapso y demolición de la totalidad de la antigua infraestructura urbana de la zona baja de la ciudad (c. 8 ha). Daños muy importantes en la
práctica totalidad de la muralla original de la ciudad, que tuvo que ser reconstruida y reparada en muchos sectores, pero especialmente su perímetro occidental.
Anomalías constructivas en las obras del teatro.
Datos Geológicos: Análisis geológicos y geofísicos desarrollados por Silva et al. (2005; 2009) y Grützner et al. (2012) en la zona de la Bahía de Bolonia permiten
identificar diferentes fallas activas con registros de deformación cuaternaria reciente como posible fuentes sísmicas en campo cercano. Los estudios geológicos
incluyen la realización de 3 trincheras de falla en sistemas de grabens N-S y la falla de desgarre sinestral de Cabo de Gracia, localizados unos 3 km al oeste de la
ciudad, indicando que las estructuras N-S son las de actividad más reciente y las fuentes sísmicas más probables (Grützner et al., 2012). También se han realizado
campañas de sísmica de reflexión en el litoral de la Bahía de Bolonia identificando estructuras tectónicas N-S con actividad reciente al Sur y Suroeste de Baelo
Claudia ( 20 km de distancia) capaces de producir un evento sísmico. Las dimensiones de estas estructuras N-S indican que son capaces de generar eventos
sísmicos de magnitud mínima 5,5 – 6,0 Mw (Silva et al., 2009; Grützner et al, 2012). Calidad de la información Geológica: Clase G.
Investigación / Compilación de la información: P.G. Silva (USAL); J.L. Giner-Robles (UAM).

IMAGEN EVENTO
Imagen ilustrativa del evento mostrando la destrucción teórica de la muralla original de la ciudad durante el terremoto del 40-60 AD y el registro de niveles de colapso en
catas de exploración abiertas al pie de la muralla en el sector sur de la ciudad. Se observan las cimentaciones de la muralla original y parte de su estructura subterránea por
encima de la cual se registra el nivel de colapso sobre el antiguo nivel del suelo anterior a la reparación de la muralla.
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INTERPRETACIÓN
ARQ 004060: BOLONIA (Cádiz). 40-60 AD

ANÁLISIS DE
DATOS

Autores: Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca.
Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid.

EAE. Efectos Arqueosismológicos del Terremoto de Bolonia de 40-60 AD
La ciudad romana de Baelo Claudia fue fundada en el siglo II AC como un importante centro
industrial pesquero y de producción de “garum”, así como lugar estratégico para el tránsito de personas
y mercaderías entre Europa y el norte de África (Sillières, 1997). El geógrafo griego Estrabón describió
este asentamiento (Belon) como el principal puerto para alcanzar Mauritania Tingitana. Las
excavaciones arqueológicas en la ciudad ponen de manifiesto tres periodos bien diferenciados, los cuales
están separados por importantes discontinuidades en el registro arqueológico. Desde las primeras
investigaciones, estas discontinuidades arqueológicas fueron ligadas a la ocurrencia de eventos sísmicos
(Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1997). Estudios más recientes (Silva et al., 2005; 2009) claramente
indican a la ocurrencia de dos terremotos (40-60 AD y 260-280 AD) como los sucesos más decisivos en
la historia de esta antigua ciudad romana. Los registros arqueológicos indican que el antiguo
asentamiento romano es sustituido por una nueva ciudad durante la segunda mitad del siglo I AD. La
antigua población adquirió el rango de Ciudad romana (Oppidum Latinum) entre los años 41- 48 AD
(Sillières, 1997). Así, desde la segunda mitad del siglo I AD la ciudad experimentó un importante
crecimiento urbanístico, con la construcción de nuevas e importantes edificaciones públicas de carácter
monumental, como Foro, Templos, Basílica, Termas, etc. (Sillières, 1997).
En la segunda mitad del siglo I AD, con posterioridad al evento que aquí se cataloga (40-60 AD), la
ciudad fue enteramente remodelada, datando de esta época el sector monumental de la misma
(Basílica, Foro, Teatro, Templos, etc.). Los datos geológicos recopilados por Silva et al. (2005; 2009)
indican que para los trabajos de reconstrucción de la ciudad se llevaron a cabo labores de demolición y
nivelación en la parte baja de la ciudad, generándose un potente (2,3 – 4,4 m), pero discontinuo,
horizonte de demolición de escasa calidad geotécnica que post-data el evento aquí catalogado. Según
los datos más recientes, entre los años 70-80 AD ya estarían completados todos los edificios
monumentales de la ciudad (Bendala et al., 2010). Por otro lado, el horizonte de demolición tuvo un
papel relevante en la amplificación de los daños generados por el segundo evento que afectó a la ciudad
en el 260-280 AD (ver ARQ0260680). En cualquier caso, el sustrato arcilloso de carácter plástico sobre
el que se asienta la ciudad posee también una pobre capacidad portante y presenta características
expansivas (Silva et al., 2005), habiendo jugado un papel importante en los daños registrados durante
los dos eventos que afectaron la ciudad y su posterior proceso de ruina. La ciudad romana persistió
gravemente arruinada hasta el 395 AD, fecha en que se posee el último registro numismático romano
hasta la fecha (Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1997).

Fig. 1. Corte geológico NNE-SSO del Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia mostrando la estratigrafía del
sustrato geológico y unidades geo-arqueológicas pre y post romanas, incluyendo el horizonte de demolición del siglo
I AD sobre el que se desarrolló el sector Monumental de la segunda ciudad (Modificado de Silva et al., 2005).

El terremoto de 40-60 AD no está listado en ningún catalogo sísmico y ni siquiera fue considerado
en las primeras interpretaciones arqueosismológicas de la ciudad, que se centraron en el evento de
finales del siglo III (260-280 AD) relacionado con su ruina y progresivo abandono (Ménanteau et al.,
1983). El primer autor que propone la destrucción de la antigua villa romana de Baelo es Sillières
(1995). Este autor se basa en la completa destrucción y demolición del antiguo núcleo urbano, así como
de las tres cuartas partes de las murallas que rodeaban la ciudad que tuvieron que ser reconstruidas y
reparadas en las zonas que resistieron al terremoto. Este autor, también identifica una desmesurada
reutilización de elementos constructivos y decorativos de época Augustea (siglo I AC – siglo I AD), como
capiteles, tambores de columnas y sillares esculpidos, en los nuevos edificios públicos y privados de la
nueva ciudad monumental que surgió en la segunda mitad del siglo I AD tras el terremoto. Estos datos
indican que la zona destruida se utilizó como cantera en la construcción de la segunda ciudad. No
obstante, uno de los indicios más claros es el desarrollo del nivel de demolición, fundamentalmente de
carácter arcilloso, que incluye grandes bloques de sillería, ladrillos, tejas, restos de cerámica
procedentes de la demolición del antiguo núcleo urbano que afectó a un área mínima de unas 8 ha
(Silva et al., 2005). Tal y como indican estos autores, tales horizontes de demolición son una evidencia
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arqueosismológica relevante que se registra en numerosas ciudades fenicias, griegas y romanas del
mediterráneo oriental, especialmente durante la denominada “Crisis Tectónica Bizantina” relacionada
con el terremoto-tsunami de Creta de 365 AD. La presencia del horizonte de demolición y el
arrasamiento de la antigua ciudad hace que los registros arqueológicos de la misma sean muy escasos
y, en su mayoría, asociados a pequeñas catas exploratorias o a las labores de reparación y construcción
de los pocos segmentos de la muralla que quedaron en pie.
La Muralla de Baelo Claudia posee dos distintas fases de construcción; la primera de la época de
Augusto (siglo I AC) con grandes sillares calizos en seco, y la segunda, que data de mediados del siglo I
AD, adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera muralla de
grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento aquí
catalogado, y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos reforzando los tramos menos afectados,
pero en la mayoría de su perímetro fue reconstruida en su totalidad. En cualquier caso, los tramos
conservados de la primera muralla en el norte y algunos lienzos de su perímetro este, se encuentran
fuertemente basculados (25º) hacia el OSO (Silva et al., 2009) y rectificados por la segunda muralla de
opus caementicium, que sin duda se construyó para sostenerlos (Sillières, 1997). Las excavaciones en el
entorno de la muralla revelan la existencia de numerosos estratos o niveles de colapso de la misma que
datan de esta época. También es relevante el hecho que en la mayor parte de las excavaciones
realizadas, los sillares colapsados (hasta en número de cinco) se disponen en dominó y
direccionalmente hacia el OSO u O (Silva et al., 2009). Esta orientación coincide con las deducidas para
los daños asignados al otro terremoto inventariado en este yacimiento del 260-290 AD (ver evento
ARQ0260280), lo que nos permite suponer una fuente sísmica común para ambos eventos.

Fig. 2. Vista de la Muralla Oriental de Baelo Claudia. Aunque el colapso que se observa se relaciona con el evento del
260-280 AD, esta sección de la Muralla fue reparada y ampliada como consecuencia del evento que aquí se cataloga.
Catas arqueológicas realizadas al pie de la misma documentan niveles de colapso.

Otras construcciones, como el Templo de Isis o el Teatro presentan anomalías arqueológicas en las
fechas del evento que permiten relacionarlas con el evento sísmico aquí catalogado. El Templo de Isis
concluyó su construcción hacia la década del 60 AD (Bendala et al., 2010). No obstante, restos de
columnas colapsadas y rotas de su estancias más interiores (norte) se encontraban embutidas en
niveles de escombros, datados por C14 en la segunda mitad del Siglo I AD (Grützner et al., 2012). Esta
anomalía indica que durante su construcción parte de su columnado colapsó, rompió y se niveló con
escombros para su posterior reutilización durante los siglos II y III AD. Las deformaciones en el Templo
de Isis son relacionadas con un proceso de deslizamiento que le afectó en el evento del 40 -60 AD y
durante el posterior 260-280 AD, en el que su reactivación alcanzó mayores proporciones (Silva et al.,
2009). El teatro muestra dos fases constructivas bien diferenciadas, la primera entre el 10-20 AD y la
segunda entre el 70-80 AD (Fincker y Sillières, 2006; Fincker y Morati, 2009; Fincker et al., 2010), lo
que constituye una anomalía arqueológica relevante, ya que las obras de su construcción estuvieron
paradas unas cinco décadas. Según estos autores, en el 10-20 AD se interrumpe el proyecto principal y
en su reanudación, en el 70-80 AD, se modifica el proyecto, se cambia la piedra constructiva de los
elementos de mampostería y sillería mayor (piedra caliza gris) y se construyen las estructuras de apoyo
exteriores (contrafuertes). La datación de su reconstrucción viene dada por los rellenos de la cávea
principal del teatro que se restaura e incluye fragmentos de sillares anteriores de piedra caliza marrón.
Las deformaciones que se observan en la actualidad en el Teatro corresponden en su mayoría al evento
del 260-280 AD, pero es evidente que se modificó el proyecto principal (con refuerzos a la estructura) y
se restauraron partes del mismo. Aunque los autores anteriormente citados no relacionan estos
aspectos con el terremoto que aquí se cataloga, es evidente que esta coincidencia de fechas en la
parada y reanudación de las obras está relacionada con el mismo.
Así pues, aunque la historia oficial indica que la ciudad fue reconstruida y monumentalizada por la
adquisición del rango de “ciudad romana de derecho” (Oppidum Latinum) entre los años 41- 48 AD
(Sillières, 1997), los datos aquí aportados parecen indicar que mientras se estaba monumentalizando la
ciudad, ocurrió un evento de carácter destructivo ( VIII) que obligó incluso a reparar/modificar las
obras que se estaban realizando y gran parte de la antigua muralla Augustea de la ciudad. Cabe la
posibilidad que, aprovechando la destrucción provocada, se decidiera la demolición entera de la parte
baja de la ciudad para monumentalizarla según los cánones romanos. Aun así, el nivel de destrucción
asociado a este evento debió de ser importante por los escasos datos que se poseen en las murallas. La
datación de los monumentos más significativos de la ciudad, en base a los elementos cerámicos y
nunismáticos presentes bajo el “opidum” de los mismos, indica que los edificios más significativos
(Basílica, Capitolio, Templos, Templo de Isis), comenzaron a ser construidos entre el 50-60 AD (Bendala
et al., 2010). Solo el teatro presenta una fecha de construcción más temprana iniciándose en el 10-20
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AD, aunque sus obras se pararon, y se reparó y reforzó estructuralmente entre el 70-80 AD (Fincker y
Sillières, 2006). Por tanto la fecha adjudicada al evento (40-60 AD) parece adecuada.
Los estudios realizados en la zona y el hecho de que de este terremoto no se tenga mención
histórica expresa de que afectara a Baelo Claudia o a cualquier otra ciudad próxima (Carteia, Gades),
podría indicar que el evento aquí catalogado (siglo I AD) podría deberse a fuentes sísmicas situadas en
campo cercano. Podría corresponder con la prolongación offshore de fallas próximas como la de Cabo de
Gracia, Cantera Carrizales o la Sierra de La Laja (Silva et al., 2005; 2009). Estudios de sísmica de
reflexión realizados offshore han localizado fallas de dirección aproximada N-S afectando a los depósitos
cuaternarios y suelo marino de la misma (Grützner et al., 2012) en la parte central y oriental de la
Bahía. Estos autores proponen estas fallas, localizadas hasta una distancia de 20 km offshore, como las
fuentes sísmicas más probables que generaron este evento. Por otro lado, las estimaciones realizadas
en la zona urbana de Baelo Claudia en base a datos geotécnicos existentes (Borja et al., 1993) indican
un más que posible efecto sitio, pudiéndose alcanzar en la zona aceleraciones sísmicas en torno a 0,26 0,33 g según la antigua NCSE-02, como consecuencia de un terremoto cercano y superficial (Silva et al.
2009). La parametrización del mismo, según las dimensiones de las probables fuentes sísmicas y los
daños registrados, indicaría una magnitud 5,5 – 6,0 Mw y una intensidad mínima VIII en la escala EMS.

Fig. 3. Deformación de los cimientos de la muralla y reparación/rectificación de la misma. Reparación de clave de
arco hundida en una pequeña puerta de la muralla antigua. Bloques y sillares sumergidos en la Bahía de Bolonia.
(geolittomer.univ-nantes.fr/Axes/Bolonia.html)

En relación con el carácter probablemente marino de la fuente sísmica, existen datos sobre niveles
litorales energéticos, ligados a la ocurrencia de un evento tipo tsunami cuyas fechas coinciden con las
del evento aquí catalogado. En un arroyo próximo a Baelo Claudia (500 m al Este de su muralla) AlonsoVillalobos et al. (2003) identifican un nivel de arenas y gravas litorales energético fechado por C14 entre
el cal. 200 AC y 125 AD. Los trabajos de arqueología submarina desarrollados por estos autores
identifican numerosos bloques y sillares sumergidos en la Bahía de Bolonia procedentes de las
instalaciones portuarias, aunque no se puede precisar si estos corresponden a esta época o posteriores.
Por su parte, Arteaga y González Martín (2004) identifican otro nivel energético de arenas marinas
relacionado con la destrucción de una zona de talleres de alfarería en la antigua ciudad romana de
Carteia, localizada en la Bahía de Algeciras a unos 33 km hacia el Este de Baelo Claudia, que fechan
arqueológicamente en la segunda mitad del siglo I AD. Por último, en relación con la probable
participación de un evento de tipo tsunami en la destrucción de la ciudad en esta época es necesario
citar una significativa anomalía arqueológica registrada en la necrópolis oriental de Baelo Claudia
(Prados, 2011). Según este autor, el segundo nivel de tumbas de la necrópolis, fechado en época
Claudia (< 68 AD), presenta una importante anomalía difícil de explicar dentro del mundo funerario
romano. En este nivel se encuentran un conjunto de varias decenas de tumbas ubicadas junto a la Vía
de Carteia (Este de la ciudad) en las que coexisten tumbas de mayor y menor riqueza con un patrón
desordenado (mezclado) y donde se concentra la aparición de los muñecos de Bonsor o “cipos”. Todas
estas tumbas se encuentran orientadas hacia el mar (hacia el Sur), y no hacia la vía principal de Carteia
(hacia el Norte) como en el resto de ciudades romanas. Según Prados (2011) está anomalía solo se
observa en la “Isola Sacra” de la necrópolis de Ostia, no teniendo parangón en el resto del mundo
romano, siendo además el carácter desordenado (mayor y menor riqueza) prácticamente exclusivo de
Baelo Claudia. Por lo demás, los muñecos o “cipos” existentes en todas estas tumbas muestran un gesto
de “susto” o de “llanto”, que no se registra en otras partes del mundo romano de esa época como
literalmente describe Prados (2011). Según este autor la cota a la que se registran estos enterramientos
indican que es coetánea a la reconstrucción de las murallas de la ciudad y a la construcción del
Decumanus Maximus de la población, situándonos en la segunda mitad del siglo I AD. Aunque Prados
(2011) interpreta estas tumbas, y muñecos asociados, a una tradición regional de raíces púnicas o
norte-africanas, está claro que decenas de ricos y pobres fueron enterrados masivamente de forma
desordenada, mirando hacia el mar, y con elementos votivos con cara de “susto” o “llanto” (muñecos)
durante este periodo de la historia de la ciudad. Puede interpretarse que esta anomalía en la necrópolis
pudiera estar relacionada con multitud de enterramientos consecuencia de un evento tipo tsunami que
afectó a esta ciudad en el siglo I AD. Dado que todos los datos existentes sobre la posible participación
de un tsunami son hipotéticos, no se han catalogado estos efectos en esta primera edición. No obstante,
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se quiere dejar constancia de los mismos en esta sección interpretativa del catálogo.
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andd the identified orieented damage recoords a common NE--SW orientation of ground motion for the entire archaeo ogical site stronglyy supporting seismic damage (Silva et al.,
20005; 2009; Giner ett al., 2013). No datta on probable archeoseismic damagge for other existing roman cities around the zone, suc h as Carteia (Algeeciras Bay) and Gaades
(Cáádiz).
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primary effects ABSENT. Secondary environnmental effects restricted to small land
dslides (2,000 - 100,000 m3) affecting the eastern part off the
moonumental zone of the city and the eastern
e
aqueduct outside the city. Thee presence of a pooorly consolidated demolition horizonn for city rebuildingg after the first seissmic
eveent (AD 40-60), trigggered local site efffects on the new monumental
m
roman city favouring and enhancing the defformation (fracturingg and folding) of pavements and buildding
all over the city duringg the second eventt (AD 260-290) catalogued in this file.. This earthquake is not really featured by relevant earthhquake environmenntal effects (EEEs),, but
by abundant archaeoological effects (EAEs) inventoried within the city. Multipl e geophysical analyses (GPR and ER
RT profiles) has beeen carried out withhin and outside the city
in order
o
to characterizze surface and surrface deformations linked to the obseerved damage. Orieented damage reco
ords a common NEE-SW orientation off ground motion forr the
enttire archaeological site pointing to an offshore seimogenic source. 2 EEEs (landslides) y 12 EAEs.
E
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
Ground cracks ((GK): No Reported.
2 Slope movemeents (SM): Moderate landslides (2,0000 – 10,000 m3) on tthe clayey substrattum and demolition horizon in the easttern zone of the citty affecting the Foruum
and Temple areea, as well as the eaastern aqueduct ouutside the city.
Liquefaction proocesses (LQ): No Reported.
R
Hydrogeologicall anomalies (HD; HA):
H No Reported.
Anomalous wavees and tsunamis (WA):
(
No Reportedd.
Other effects: Prrobable liquefactionn effects linked to some individual popp-up structures in thhe southern sector of the forum and BBasilica square (no catalogued).
12 Archaeoseism
mic damages: Abuundant significant damage recorded inn nearly all the publlic buildings and inffrastructure of the R
Roman city of Baelo Claudia: Forum,
Basilica, Theatrre, temples, city walls, Decumanus Maaximus, Macellum, Cisterna, etc. Oriented damage show
ws a consistent NE--SW ground motionn for the entire site.
Geological Data:: Onshore and offshhore geological andd geophysical analy
lyses carried out byy Silva et al. (2005; 2009) and Grützneer et al. (2012) around the Bolonia Baay
area identified sseveral active faultss with Late Quaternnary tectonic recordds as probable near-field seismic sourrces. Onshore geollogical analyses incclude 3 fault trench
analyses in the N-S graben system
ms and the Cabo dee Gracia left-laterall fault about 3 km west
w to the city, indiicating that N-S orieented faults are thee more probable
seismic sourcess (Grützner et al., 2012).
2
Offshore seissmic reflection proffiles developed by these
t
authors also identify N-S trendinng structures in thee Bolonia Bay ( 100
km S and SW) w
with recent tectonicc activity able to prooduce a seismic evvent. Dimensions of identified fault seg
gments indicate thaat all these N-S orieented structures aree
able to generatee 5.5 – 6.0 Mw seissmic events (Silva et
e al., 2009; Grütznner et al, 2012). Qu
uality of Geologica
al information: Claass G.
Reesearch / Data com
mpilation by: P.G. Silva (USAL), J. L. Giner-Robles (UAAM)
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RESUMEN EVENTO
EVENTO

LONGITUD

LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qg

ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012
(ZONAS GM12)

ARQ 0260280
5º46’ O
36º05’ N
 5,5 Mw
 VIII
 VIII
 VIII
G
Arco de Gibraltar (Zone 49)
Bolonia. CA
EVENTO NO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
ANTIGUO
Ref.: Ménanteau et al., (1983); Sillières (1987); Silva et al. (2005 y 2009); Grützner et al. (2012); Giner-Robles et al. (2013)
Evento
DAÑOS GENERALES: Este terremoto no está catalogado en las bases de datos del IGN. La ocurrencia del mismo se ha definido a partir de diferentes análisis
arqueológicos y geológicos (Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1987; Silva et al., 2005; 2009). Los datos arqueológicos han permitido identificar dos eventos sísmicos en este
yacimiento arqueológico romano. El primero en el 40-60 AD y el segundo en el 260-280 AD. La ciudad romana fue reconstruida y monumentalizada tras el terremoto del
siglo I AD. Sin embargo, la ciudad romana no fue completamente abandonada tras el segundo terremoto (260-280 AD) siguiendo un periodo de progresivo abandono y ruina
hasta el 360-395 AD. El segundo evento sísmico que aquí se cataloga se encuentra extensamente documentado por buenos y significativos ejemplos de efectos
arqueológicos de los terremotos (EAEs) en edificios públicos tales como el Foro, Basílica, Teatro, templos, factorías de salazón y las Murallas de la ciudad. El análisis
arquesismológico de los mismos ha permitido clasificar y cartografiar un completo conjunto de EAEs en el interior de la ciudad, así como identificar daños orientados que
indican una orientación común NE-SW del movimiento del terreno para el variado conjunto de efectos analizados, que refuerza el origen sísmico de los daños (Silva et al.,
2009; Giner et al., 2013). No existen datos sobre posibles daños arqueosísmicos en otras ciudades romanas próximas, como Carteia (Bahía de Algeciras) y Gades (Cádiz).
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios ausentes. Los efectos secundarios quedan restringidos a relativamente pequeños deslizamientos (2.000 – 10.000 m3) que
afectan la parte oriental de la zona monumental de la ciudad y el acueducto oriental de la misma. La existencia de un nivel de demolición para la reconstrucción y ampliación
monumental de la ciudad tras el primer terremoto (40-60 AD) provocó efectos sitio locales que facilitaron y amplificaron la deformación (fracturación y plegamiento) de
enlosados, pavimentos y estructuras murarias en toda la ciudad durante el segundo terremoto (260-290 AD) que se cataloga en esta ficha. Este evento no está
caracterizado por un gran número de efectos geológicos (EEEs), sino por una abundante muestra de efectos arqueosismológicos (EAEs) en el interior de la antigua ciudad
romana. Diferentes análisis geofísicos (GPR y ERT) se han llevado a cabo en el entorno de la ciudad y sus alrededores para poder caracterizar las deformaciones
superficiales y del subsuelo ligadas a los numerosos daños documentados. El análisis de daños orientados registra una orientación NE-SO del movimiento del terreno
homogénea para el conjunto de estructuras, daños que sugieren la existencia de una fuente sísmica en la plataforma continental de la Bahía de Bolonia. 2 EEEs
(deslizamientos) y 12 EAEs.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
Agrietamientos del Terreno (GK): No Registrados.
2 Movimiento de ladera (SM): Procesos de deslizamiento (2.000 – 10,000 m3) del sustrato arcilloso y horizonte de demolición suprayacente sobre el que se asienta la
ciudad en su zona oriental. Se encuentran afectados la zona del Foro y los templos, así como el acueducto localizado extramuros en esta zona.
Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados.
Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registradas.
Oleaje Anómalo y Tsunamis: No Registrados.
Otros efectos: Probables procesos de licuefacción asociados a estructuras pop-up individuales en el sector sur del Foro y plaza de la Basílica (no catalogados).
12 Daños arqueológicos: Daños abundantes y significativos en la mayoría de los edificios públicos e infraestructuras de la ciudad romana de Baelo Claudia: Foro,
Basílica, Teatro, templos, Murallas, mercado, pavimentos, enlosados, cisterna, acueducto, etc. Los daños orientados indican una deformación del terreno NE-SO
común para todos los efectos analizados en el yacimiento arqueológico.
Datos Geológicos: Análisis geológicos y geofísicos desarrollados por Silva et al. (2005; 2009) y Grützner et al. (2012) en la zona de la Bahía de Bolonia permiten
identificar diferentes fallas activas con registros de deformación cuaternaria reciente como posible fuentes sísmicas en campo cercano. Los estudios geológicos
incluyen la realización de 3 trincheras de falla en sistemas de grabens N-S y la falla de desgarre sinestral de Cabo de Gracia, localizados unos 3 km al oeste de la
ciudad, indicando que las estructuras N-S son las de actividad más reciente y las fuentes sísmicas más probables (Grützner et al., 2012). También se han realizado
campañas de sísmica de reflexión en el litoral de la Bahía de Bolonia identificando estructuras tectónicas N-S con actividad reciente al Sur y Suroeste de Baelo
Claudia ( 20 km de distancia) capaces de producir un evento sísmico. Las dimensiones de estas estructuras N-S indican que son capaces de generar eventos
sísmicos de magnitud mínima 5,5 – 6,0 Mw (Silva et al., 2009; Grützner et al, 2012). Calidad de la información Geológica: Clase G.
Investigación / Compilación de la información: P.G. Silva (USAL); J. L. Giner-Robles (UAM)

IMAGEN EVENTO
Estructuras de plegamiento de tipo pop-up en el enlosado del antiguo Foro de Baelo Claudia constituyeron una de las primeras evidencias arqueosismológicas sobre daños
orientados en el Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). A la izquierda, cartografía del deslizamiento de la zona oriental del Foro. A la derecha,
derrumbe y deformación del acueducto de la zona oriental extramuros ocasionado por procesos de deslizamiento cosísmicos.
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INTERPRETACIÓN
ARQ 0260280: BOLONIA (Cádiz). 260-280 AD

ANÁLISIS DE
DATOS

Autores: Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca.
Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid.

EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Bolonia de 260-280 AD
La ciudad romana de Baelo Claudia fue fundada en el siglo II AC como un importante centro
industrial pesquero y de producción de “garum”, así como lugar estratégico para el tránsito de personas
y mercaderías entre Europa y el norte de África (Sillières, 1997). El geógrafo griego Estrabón describió
este asentamiento (Belon) como el principal puerto para alcanzar Mauritania Tingitana. Las
excavaciones arqueológicas en la ciudad ponen de manifiesto tres periodos bien diferenciados, los cuales
están separados por importantes discontinuidades en el registro arqueológico. Desde las primeras
investigaciones, estas discontinuidades arqueológicas fueron ligadas a la ocurrencia de eventos sísmicos
(Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1997). Estudios más recientes (Silva et al., 2005; 2009) claramente
indican a la ocurrencia de dos terremotos (40-60 AD y 260-280 AD) como los sucesos más decisivos en
la historia de esta antigua ciudad romana. Los registros arqueológicos indican que el antiguo
asentamiento romano es sustituido por una nueva ciudad durante la segunda mitad del siglo I AD. La
antigua población adquirió el rango de Ciudad romana (Oppidum Latinum) entre los años 41-48 AD
(Sillières, 1997). Así desde la segunda mitad del siglo I AD la ciudad experimentó un importante
crecimiento urbanístico con la construcción de nuevas e importantes edificaciones públicas de carácter
monumental como Foro, Templos, Basílica, Termas, etc. (Sillières, 1997).
En la segunda mitad del siglo I AD, con posterioridad al primer sismo registrado (40-60 AD; ver
evento ARQ004060), la ciudad fue enteramente remodelada, datando de esta época el sector
monumental de la misma (Basílica, Foro, Teatro, Templos, etc.). Según los datos más recientes entre
los años 70-80 AD ya estarían completados todos los edificios monumentales de la ciudad (Bendala et
al., 2010). Los datos geológicos recopilados por Silva et al. (2005; 2009) indican que para los trabajos
de reconstrucción de la ciudad se llevaron a cabo labores de demolición y nivelación en la parte baja de
la ciudad, generándose un potente (2,3 – 4,4 m), pero discontinuo, horizonte de demolición de escasa
calidad geotécnica que tuvo un papel relevante en la amplificación de los daños generados por el
segundo evento que aquí se cataloga. En cualquier caso el sustrato arcilloso de carácter plástico sobre el
que se asienta la ciudad posee también una pobre capacidad portante y presenta características
expansivas (Borja et al., 1993; Silva et al., 2005).

Fig. 1. Corte geológico NNE-SSO del Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia mostrando la estratigrafía del
sustrato geológico y unidades geo-arqueológicas pre y post romanas, incluyendo el horizonte de demolición del siglo
I AD sobre el que se desarrolló el sector Monumental de la segunda ciudad (Modificado de Silva et al., 2005).

Durante esta segunda mitad del siglo I y durante todo el siglo II AD, la ciudad experimentó un auge
en actividad comercial y prosperidad. Entorno a los años 260 - 290 AD la antigua ciudad romana sufre
un segundo periodo de destrucción, que diferentes autores (Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1997;
Silva et al., 2005; 2009; Grützner et al., 2012) atribuyen a un fuerte terremoto de intensidad mínima
VIII MSK que afectó a todo el conjunto amurallado y zona monumental de la ciudad. Las deformaciones
generadas en monumentos y edificaciones por este segundo evento son las que se pueden observar
claramente en la actualidad. A partir de este periodo se destruyen y abandonan la mayoría de los
edificios monumentales de la ciudad y la actividad comercial prácticamente se detiene. El declive
comercial y urbano es patente a partir de esta fecha y finalmente la presencia romana en la zona llega a
su fin entre los años 365 -390 AD, tal y como lo atestiguan registros numismáticos en las excavaciones
arqueológicas (Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1997). Finalmente, a finales del Siglo IV la ciudad es
abandonada y se genera un nuevo, pero discreto, espacio urbano que es ocupado discontinuamente por
paleocristianos, visigodos, musulmanes y castellanos en diferentes épocas, re-utilizando espacios
urbanos de la parte baja de la ciudad (factorías de Garum) y enterrando la antigua zona monumental y
parte de su recinto amurallado. En la actualidad, las ruinas de la antigua ciudad romana muestran claras
señales de la causa de su deterioro en la segunda mitad del siglo III AD (evento sísmico) y de su
posterior abandono a finales del siglo IV AD (estado de ruina). El declive del imperio romano allá por el
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siglo IV AD no permitió la reconstrucción de la ciudad, como ocurrió en su época de esplendor a partir
de la segunda mitad del siglo I AD.
En un principio, Ménanteau et al. (1983) y Silva et al. (2005) atribuyen el segundo evento sísmico al
periodo 365 – 395 AD. Estos autores ligan el declive y abandono definitivo de la ciudad a terremotos
ocurridos entre los años 365 AD (Mediterráneo) y 390 AD (Atlántico). En concreto, estas
interpretaciones se basaban en las descripciones de los catálogos de Galbis (1932; 1940), basadas en la
trascripción de los textos del historiador romano Amiano Marcelino (330 – 378 AD):
“En el año segundo del reinado de Valentiniano y Valente (21/05/365), al rayar el alba de dicho día, se
sintió en las provincias granadinas y en otras del imperio un violento terremoto. Las olas del Mediterráneo
hirvieron como en la más deshecha borrasca. A muchas varas de distancia de Málaga y Adra, quedaron en
seco las playas, que siempre habían estado bañadas por las aguas: los pescados, faltos de su natural
elemento, eran cogidos a mano sobre la arena sin redes ni anzuelo. Absortos los habitantes de la costa,
vieron la profundidad de los abismos, que colmatados de agua estaban quizás desde el principio del
mundo. Al cabo de algunas horas retrocedió la mar con ímpetu furioso; los buques, que habían encallado
en la arena, fueron lanzados con irresistible empuje dentro de tierra, y estrellados algunos contra los
edificios de las ciudades cercanas. Las aguas inundaron los pueblos de la ribera, ahogando a multitud de
familias”.

El nuevo catálogo de terremotos históricos en la Península Ibérica (Martínez Solares y Mezcua,
2002) no incluye este evento, que supuestamente identifican con el gran terremoto-tsunami de Creta
(365 AD), del que se tiene constancia documental que asoló las costas del Mediterráneo oriental, pero
del que no existe ningún dato que apoye efectos importantes en el Mediterráneo occidental (salvo la
descripción realizada en el tercer tomo de la obra “Historias” de Amiano Marcelino). La mención expresa
al litoral cercano a Adra (Almería), Málaga y provincias granadinas por parte de Amiano Marcelino
transcrita en Galbis (1932), hace pensar que, muy posiblemente, el terremoto-tsunami de Creta del 365
AD pudo afectar en menor o mayor medida a las costas del Arco de Gibraltar. De ser así, este evento no
provocó la destrucción de Baelo Claudia, pero incluso los posibles efectos de un tsunami en campo
lejano (1-2 m de altura) que afectara la Bahía de Bolonia pudo ser la puntilla que acabara por destruir y
arruinar las pocas maltrechas edificaciones que quedaran en la ciudad después del 280 AD. De hecho,
tanto en la Bahía de Bolonia (Alonso-Villalobos et al., 2003) como en la antigua ciudad de Carteia en la
Bahía de Algeciras (Arteaga y González Martín, 2004) se registran niveles energéticos litorales de época
romana, pero sus fechas, entre los siglos II AC y II AD los relacionan con el evento anterior que afectó a
esta misma ciudad (ver evento ARQ0260280).
En cualquier caso, los efectos geológicos que se recogen en este catálogo corresponden a
movimientos de ladera (SM) que afectaron la antigua ciudad romana coetáneamente, o poco después
del terremoto del 260 – 290 AD. El más importante en el sector oriental de la ciudad (Foro, templos y
Templo de Isis) abarca una extensión de aproximadamente unos 10.000 m2. Los datos de georadar
(Silva et al., 2009) y tomografía eléctrica 2D (Silva et al., 2013) indican que alcanzó al menos los 5 m
de profundidad (deslizamiento muy superficial) movilizando un volumen mínimo de 50.000 m3. El
deslizamiento afectó: (1) Al Templo de Isis, produciendo su basculamiento a contrapendiente y sistemas
de agrietamientos; (2) Al enlosado regular del antiguo Foro, dando lugar a sistemas de pop-ups y
plegamientos de dirección general E-O (condicionado por su propia estructura regular); y (3) Sistemas
de plegamientos de los muros de las tiendas de la parte oriental del Foro (Silva et al., 2009). Perfiles de
tomografía eléctrica en la zona sin excavar al Este del Foro registran numerosos basculamientos de
estructuras murarias (sin excavar) producidas por este deslizamiento (Silva et al., 2013). La zona
afectada corresponde al pie de un pequeño paleoacantilado del último interglaciar que fue parcialmente
rellenado por el horizonte de demolición del siglo I AD, y aterrazado artificialmente para la construcción
de la plataforma de los templos y del Foro (Silva et al., 2005). Por tanto, se trataba de una zona de
talud artificial aterrazada con escombros procedentes de la destrucción de la antigua ciudad y,
consecuentemente, una zona susceptible a este tipo de procesos. El segundo proceso de ladera (SM) se
registra en el pequeño acueducto E-O que salva una pequeña vaguada al Este de la ciudad. La
deformación (con arrastre y fracturación de la obra) se registra en la ladera occidental de la vaguada
adyacente a la muralla de la ciudad y la obra se encuentra virada unos 30º hacia el SSO. Estos
desplazamientos son coherentes con las orientaciones de daños medidas en la ciudad, pero es indudable
que en su destrucción contribuyó decisivamente un fallo del terreno en su cimentación occidental. El
volumen de este deslizamiento puede estimarse en unos 2.000 m3 como mínimo. Por sí mismas, las
dimensiones de estos deslizamientos, y los daños provocados, indican una intensidad mínima de VIII
ESI-07. Por otro lado, Silva et al. (2009) describen una serie de estructuras de abombamientos y
hundimientos en la zona sur del Foro, plaza sur de la Basílica y Decumanus Maximus, que interpretan
tentativamente como consecuencia de procesos de licuefacción del terreno, y que aquí hemos
considerado bajo el epígrafe general de otros efectos.
EAE. Efectos Arqueosismológicos del Terremoto de Bolonia de 260-280 AD
Los efectos arqueosismológicos (EAEs) documentados en Baelo Claudia son numerosos y variados,
sirviendo como modelo para el desarrollo de metodologías en el análisis de orientaciones de daños (Giner et
al., 2009) que posteriormente se han aplicado a otros yacimientos arqueológicos o a elementos del patrimonio
histórico artístico en diversas partes del mundo. Los EAEs documentados en Baelo Claudia casi representan la
totalidad de los EAEs recogidos en la clasificación de Rodríguez-Pascua et al. (2011), siendo los más
importantes: (a) plegamiento de pavimentos de argamasa (Macellum y Curia); (b) fracturas, plegamientos y
pop-ups en enlosados regulares (Foro); (c) fracturas, plegamientos y pop-ups en enlosados irregulares
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(Decumanus); y (d) compactación diferencial del terreno (Basilica, Decumanus).
Asimismo, existen numerosos ejemplos de efectos secundarios sobre la fábrica de las construcciones tales
como: (a) Impactos entre enlosados (shock breakouts; Decumanus); (b) Contrafuertes desplazados y girados
(Cisterna, Teatro); (c) Muros basculados (Muralla y estructuras murarias en la ciudad); (d) Muros plegados
(tiendas de la parte oriental del Foro); (e) Fracturas penetrativas en bloques de sillería (Muralla, Macellum y
edificios anexos a la Basílica); (f) Fracturas conjugadas (Muralla, edificios anexos a la Basílica); (g) Caída
orientada de columnas (Basílica y Templo de Isis); (h) Claves de arco desplazadas (Muralla, Basílica, Termas);
(i) Escalones y líneas de bordillo plegadas (Plaza de la Basílica, Teatro); (j) Esquinas de sillares fracturadas
(Dipping broken corners, Macellum, Basílica); (k) Marcas de impacto (Decumanus y Foro) y sillares
desplazados (Macellum, Teatro y templos). Todas estas estructuras se encuentran generadas por la
deformación permanente (a – d) o transitoria del sustrato (e – k) consecuencia del movimiento del terreno al
paso de las ondas sísmicas (Giner et al., 2009; Rodríguez-Pascua et al., 2011). Por otro lado, también se
observan una serie de anomalías relacionadas con la caída de grandes bloques (Teatro) y desplome de
estructuras murarias (templos) que podrían ser consecuencia del progresivo proceso de ruina que sufrió la
ciudad hasta su abandono en el 360-395 AD. Para la descripción de las deformaciones en el presente catálogo,
éstas no se han agrupado por EAEs concretos sino por zonas representativas de la ciudad (Teatro, Templo,
Foro, Decumanus, etc.) que registran una serie de ellos representativos.

Fig. 2 Análisis de orientaciones de daños (análisis estructural) para alguno de los EAEs más representativos y para el
conjunto de la Ciudad (Giner et al., 2009 y 2011).

El análisis de las orientaciones de daños en todas estas estructuras indica una orientación homogénea NESO, definiendo una dirección de deformación horizontal máxima del terreno N35º-N40ºE para la totalidad del
conjunto arqueológico. El hecho de que estas orientaciones sean consistentes dentro de una categoría de EAEs
particular y para el conjunto de la ciudad (Fig. 2) permite proponer que las deformaciones orientadas poseen
un origen sísmico común relacionado con la dirección del movimiento del terreno promovida por la
propagación de ondas sísmicas. Otro tipo de procesos de destrucción, como huracanes, guerras o la propia
ruina progresiva de un lugar abandonado no tienen por qué presentar, ni presentan, este tipo de
direccionalidad de daños tan marcada. Además, alguno de los EAEs permiten no solo obtener la dirección, sino
también la orientación o sentido del movimiento, como es el caso de sillares desplazados, colapso orientado de
columnas, impactos de inter-losados y roturas en las esquinas de los bloques (Fig. 2), que indican un sentido
consistente desde el SO, sugiriendo una fuente sísmica cercana localizada en las inmediaciones de la Bahía de
Bolonia (Silva et al., 2005; 2009; Giner et al., 2009).
En cualquier caso, los estudios realizados en la zona, y el hecho de que de este terremoto no se tenga
mención histórica expresa de que afectara a Baelo Claudia o a cualquier otra ciudad próxima (Carteia, Gades),
podría indicar que el evento aquí catalogado (siglo III AD) podría deberse a fuentes sísmicas situadas en
campo cercano. Podría corresponder con la prolongación offshore de fallas próximas como la de Cabo de
Gracia, Cantera Carrizales o la Sierra de La Laja (Silva et al., 2005; 2009). Estudios de sísmica de reflexión
realizados offshore han localizado fallas de dirección aproximada N-S afectando a los depósitos cuaternarios y
suelo marino de la misma (Grützner et al., 2012) en la parte central y oriental de la Bahía. Estos autores
proponen estas fallas, localizadas hasta una distancia de 20 km offshore, como las fuentes sísmicas más
probables que generaron este evento. Por otro lado, las estimaciones realizadas en la zona urbana de Baelo
Claudia en base a datos geotécnicos existentes (Borja et al., 1999) indican un más que posible efecto sitio,
pudiéndose alcanzar en la zona aceleraciones sísmicas en torno a 0,26 - 0,33 g según la antigua NCSE-02,
como consecuencia de un terremoto cercano y superficial (Silva et al. 2009). La parametrización del mismo,
según las dimensiones de las probables fuentes sísmicas y los daños registrados, indicaría una magnitud 5,5 –
6,0 Mw y una intensidad VIII e incluso IX en la escala EMS.
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EVENTO NO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
GEOLÓGICO
Registrado por: Rodríguez-Pascua, M.A., et al. (2012).
Evento
DAÑOS GENERALES: No registrados por fuentes históricas. Datos arquesísmicos (Rodríguez-pascua et al., 2010; 2013) indican el registro de daños  VIII EMS en la
antigua ciudad romana de Ilunun (Tolmo de Minateda) situado 12 km al SO de las trinchera de falla realizadas sobre la Falla de Pozohondo.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios PRESENTES, se encuentran localizados en el entorno de la Laguna de Alboraj. El escarpe cosísmico de falla (1,5 km de
longitud y 1,2 m de salto superficial) es visible en esta área con dirección NW-SE. Este se relaciona y continua con un sistema de grandes grietas de similar orientación
dando lugar a un micro-relieve de tipo Hosrt-Graben NW-SE al cual se adapta el drenaje y da lugar al desarrollo de una laguna de falla (Laguna de Alboraj) en su
terminación SE. El área afectada por efectos secundarios es de 1,2 km2 ciñéndose a una pequeña banda de dirección NW-SE a lo largo de la traza de la ruptura superficial.
Varios artículos científicos documentan dos trincheras de falla y el análisis de sismitas en la Laguna de Alboraj. En total se han registrado 4 EEEs y 1 EAE.
1 Rupturas de Falla (SR): 1,5 km de ruptura superficial de falla de dirección general NW-SE.
1 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): Escarpe cosísmico de falla de 1,2 m.
1 Agrietamientos del Terreno (GK): Amplio sistema de Grietas de longitud hectométricas y apertura métrica en materiales carbonatados lacustres de edad Pleistoceno
Superior-Holoceno de dirección subparalela a la falla principal, con la cual se ensamblan en algunas zonas. Junto con el escarpe de falla principal condicionan el
drenaje y el desarrollo de la “Laguna de Falla” de Alboraj.
Movimientos de ladera (SM): No Registrados.
1 Procesos de licuefacción (LQ): Niveles de sismitas (espesor cm) y pequeños diques de arena en sondeos realizados en la laguna de falla de Alboraj que indican
procesos de licuefacción de los sedimentos lacustres de edad radiométrica coherente con la de la ruptura superficial de falla.
Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registrados.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA): No Registrados.
Otros efectos: No Registrados.
1 Efectos arqueosísmicos: La antigua ciudad romana de Ilunum (El Tolmo de Minateda) y el área agrícola circundante fue destruida y abandonada en el Siglo IV AD.
Las pruebas de este abandono incluyen el relleno detrítico parcial de los sistemas de riego en la cercana localidad de Zama, así como el despoblamiento de la zona.
Los efectos arqueosísmicos que podemos destacar son: la caída orientada de la sólida muralla defensiva y las dos torres de vigilancia de la entrada a la ciudad, y es
posible observar fracturas penetrativas en los bloques de sillería que aún forman los cimientos.
Datos Geológicos: El efecto geológico más importante es la ruptura superficial de falla cosísmica y la abundante presencia de grietas superficiales aún visibles en la
zona, así como la Laguna de Falla de Alboraj (Sag pond). Se han excavado dos trincheras de falla y el plano principal asociado al último evento ha sido datado (C14)
en el periodo comprendido entre los siglos I y IV AD, durante el Alto Imperio Romano. También se han descrito niveles de sismitas (fault graded beds y diques de
limos) en la mencionada Laguna de Falla (Alboraj) y su datación (C 14) es congruente con los datos de la trinchera. Todos estos datos han sido tomados de RodríguezPascua et al. (2008, 2009, 2012). Calidad de la información geológica de Clase G.
Investigación / Compilación de la información: M.A. Rodríguez-Pascua, M.A. Perucha Atienza (IGME)

IMAGEN EVENTO
Modelo digital de elevaciones de detalle (resolución de 0,5 m) en el área de la Laguna de Alboraj (Tobarra, AB) donde se localizan la mayoría de los efectos geológicos
producidos por el terremoto. Las líneas gruesas rojas indican las trazas principales de la falla y las finas las grietas del sustrato aún observables sobre el terreno. La “T”
indica la posición de la trinchera realizada sobre la falla de la que se disponen de dataciones absolutas mediante C14.

Ruptura superficial del terremoto de Tobarra 300-400 AD. Tomada de Rodríguez-Pascua, M.A., et al. (2012).
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INTERPRETACIÓN
GEO 0300400: TOBARRA (Albacete). 300-400 AD

ANÁLISIS DE
DATOS

Autores: Miguel Ángel Rodríguez-Pascua y María Ángeles Perucha Atienza,
Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Tobarra 300-400 AD
La Falla de Pozohondo forma parte de la banda de transferencia norte del Arco Estructural CazorlaAlcaraz-Hellín en el Prebético Externo. Corresponde a un conjunto de desgarres destrorsos, formado por
las fallas de: Socovos, Lietor y Pozohondo (FPH) (Rodríguez-Pascua y De Vicente, 2001 y RodríguezPascua et al., 2003). Todas estas fallas tienen una orientación NO-SE y sus trazas superficiales superan
ampliamente los 50 km de longitud. Las principales evidencias geomorfológicas de la actividad de la FPH
están situadas en su tramo medio, entre las localidades de Tobarra y Cordovilla, que dan nombre al
segmento estudiado.
Los efectos geológicos más destacables del último terremoto registrado en las trincheras realizadas
son las grietas del terreno y el propio escarpe cosísmico de la falla de Pozohondo en el segmento
Tobarra-Cordovilla. En este segmento se ha generado una cuenca “pull-apart” por variaciones en la
orientación del plano principal de falla. Como consecuencia de esto se ha generado una zona endorreica
donde se encuentra actualmente la Laguna de Alboraj, represada por el salto acumulado del plano de
falla. En toda esta zona es posible observar en la actualidad grietas abiertas con desplazamientos en la
horizontal. El escarpe de falla también es observable con una conservación bastante buena en muchos
casos, sobre todo donde se encuentran afloramientos de calizas lacustres, y está más degradado en
zonas donde los cambios laterales de facies del propio lago hacen que se pase a materiales poco
competentes como margas y arcillas.

Bloque diagrama de la zona de ruptura de la Falla de Pozohondo en la zona de la laguna de Alboraj.
(Tomada de Rodríguez-Pascua et al., 2012)

Los primeros trabajos sobre la actividad cuaternaria de FPH corresponden a García del Cura et al.
(1979). En este trabajo se describen tanto el relleno lacustre de la Cuenca de Cordovilla, como la
actividad de fallas normales NO-SE que afectan al relleno carbonatado cuaternario.
Rodríguez-Pascua et al. (2008) interpretan un escarpe cosísmico asociado a un paleoterremoto
entre los 1 y 2 ka B.P. mediante la aplicación de técnicas geomorfológicas. Al mismo tiempo realizan
estimaciones de la energía liberada por este evento utilizando las relaciones empíricas de Wells y
Coppersmith (1994), aplicadas a distintas cartografías obteniendo un valor medio aproximado de Mw 
6.1.
Rodríguez Pascua et al. (2009) calculan la tasa de deslizamiento para FPH desde el Pleistoceno
medio a partir del relleno sedimentario de la Cuenca de Cordovilla. Esta cuenca endorreica se genera
mediante la actividad transtensiva continuada durante el Cuaternario de FPH, siendo activa en la
actualidad en la Laguna de Alboraj y en los saladares cercanos. Mediante este trabajo, Rodríguez-Pascua
et al. (2009) definen tres etapas distintas de actividad de FPH: (1) > 700 ka B.P.; (2) entre 400-100 ka
B.P. y (3) 100 ka B.P.-Actualidad. Dichas etapas corresponden a la correlación estratigráfica de las
diferentes formaciones estratigráficas dentro de la cuenca y datan mediante U-Th los sistemas de tobas
en 100 ka B.P. Utilizando las diferencias de cota del salto principal acumulado que afecta a los sistemas
de tobas correlacionables, obtienen valores mínimos para la tasa de deslizamiento de 0,09 mm/año
(100ka B.P.-Actualidad), siendo de 0,05 mm/año para periodos anteriores (400-100 ka B.P.). Mediante
las curvas de Slemons (1982) calculan un periodo de recurrencia 10 ka para terremotos de 6 <Mw< 7.
También realizan una serie de trincheras en la falla obteniendo estructuras de desgarre y una roca de
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falla de más de dos metros de potencia, pudiéndose identificar al menos dos paleoterremotos en los
últimos 100 ka.
Este segmento Cordovilla de la FPH tiene una orientación de N130ºE y corresponde a una banda de
deformación intensamente fracturada de unos 4 km de ancho aproximadamente. Además, se encuentra
flanqueado por dos fuentes termales: La Pestosa (al NO) y los Baños de Sta. Quiteria (al SE), siendo
esta última conocida y utilizada desde tiempos romanos. En la parte central de la banda de deformación
se encuentra la laguna de Alboraj, represada por la actividad de la falla en los últimos 100 ka
(Rodríguez-Pascua et al., 2008 y 2009). El origen de esta cuenca es consecuencia de la existencia de un
graben central de tipo complejo. El escarpe más reciente expuesto en superficie está junto al límite SO
de esta laguna y afecta a distintos tipos de materiales lacustres del Pleistoceno superior-Holoceno. Estos
autores realizan una trinchera en la zona de falla con una mayor componente de desgarre, pero no es
posible obtener materiales aptos para la datación, observándose al menos dos eventos en dicha
trinchera. Por este motivo deciden realizar una segunda trinchera en una zona donde pueda haber
mayor probabilidad de encontrar materia orgánica para datar, ubicando la trinchera en una zona con
una mayor componente normal en un área con evidencias de endorreísmo. Para la selección de la
ubicación de la segunda trinchera se utilizaron criterios geomorfológicos aplicados mediante la ecuación
de difusión (Rodríguez-Pascua et al., 2008) y criterios de campo en los que se buscaron zonas donde
hubiese más sedimentación en el escarpe. El lugar elegido fue la continuación hacia el NO de una de las
fracturas abiertas con desplazamiento en la horizontal, que se pueden seguir en las calizas lacustres
(Rodríguez-Pascua et al., 2008), hasta que su cambio de orientación le da un carácter netamente
normal.
La trinchera está orientada hacia los N050ºE, con una longitud total de 11 m y 3 m de ancho. En la
trinchera puede observarse un salto de falla normal con el bloque levantado en su extremo SO y el
hundido en el NE. En el último terremoto, el arrastre del bloque hundido genera un giro de la parte
superficial de éste, produciendo una cuña con una falla inversa perpendicular a la falla normal principal.
Como consecuencia del último terremoto que generó el salto principal, observable actualmente en el
terreno, se generaron fracturas abiertas en la superficie con un relleno posterior de materia orgánica de
origen edáfico con restos vegetales (cuadrículas de trinchera: B6-B7-B8), madera y gasterópodos, todos
ellos susceptibles de datación mediante C14. Las formaciones que aparecen dentro de la trinchera
corresponden a sedimentos lacustres depositados sobre yesos reelaborados de facies Keuper (Triásico).
Se pueden identificar al menos dos terremotos (Rodríguez-Pascua et al., 2012):
- El más reciente tiene un salto neto de falla de 1,2 m. El plano de falla fue observado en la
trinchera, con una orientación media de N145ºE/65ºNE (cuadrículas de trinchera: B8-C7-D7) con un
cabeceo de 88º medido en sentido horario. Realizando una excavación a lo largo del plano de falla para
observar su irregularidad, se pudieron realizar un total de 19 medidas de plano de falla con estría
obteniendo mediante el método de los “diedros rectos” un régimen tectónico normal a normal
direccional para el último terremoto. Utilizando la relación empírica de Wells y Coppersmith (1994) se
obtiene una Mw = 6,8. Se han realizado dos dataciones de la cuña clástica que queda junto al plano de
falla fosilizándolo (cuadrículas de trinchera: B7-C7) obteniendo un valor de 1950±30 años B.P.
(gasterópodo) y 1630±30 años B.P. (material edáfico con alto contenido en materia orgánica).
- El segundo terremoto se puede identificar mediante una cuña clástica (cuadrículas de trinchera:
C5-C6-C7) fosilizada por un conglomerado de grano fino y un paleosuelo conservado solo en el bloque
hundido. Esta cuña tiene una potencia máxima de 80 cm y aplicando la relación empírica de Wells y
Coppersmith (1994) se obtiene una Mw  6,7. Este evento se ha podido datar mediante un trozo de
madera carbonizada tomado de la discordancia angular, dando una edad de 7.380±90 años B.P. Por
tanto, este terremoto debe tener una edad inmediatamente inferior a este valor, ya que la cuña clástica
asociada a este evento fosiliza la discordancia angular.
También se puede identificar un evento más antiguo, registrado por una discordancia angular de los
materiales lacustres. Estos fueron deformados mediante un pliegue de arrastre durante el salto
cosísmico y posteriormente erosionado y fosilizado nuevamente por la sedimentación lacustre. Sin
embargo, no se puede afirmar con fiabilidad un salto mínimo, debido a la carencia de capas de
referencia en estos materiales.
Otro de los efectos geológicos más importantes, son las sismitas localizadas mediante sondeos
superficiales en el fondo actual de la Laguna de Alboraj. Se realizaron 35 sondeos dentro de la laguna
encontrando un registro sedimentario con alternancias de capas de carbonatos laminados, que facilitan
mucho la observación de estructuras de deformación de origen sísmico. Las principales estructuras
localizadas han sido “fault graded beds” y pequeñas intrusiones de limos y arenas carbonatadas. Estas
estructuras fueron datadas gracias a la materia orgánica que abunda en estos sondeos y las edades son
compatibles con el s. I-IV AD.
A unos 12 km en línea recta desde la trinchera se encuentra el Parque Arqueológico de El Tolmo de
Minateda. En este yacimiento se ha podido constatar, mediante técnicas arqueosismológicas, la
presencia de un terremoto acaecido entre el s. I y el s. IV, época Altoimperial Romana, en el que se
produjo el colapso orientado de la muralla defensiva, abandono de sistemas de riego, despoblación de la
ciudad y de toda la zona (Rodríguez-Pascua et al., 2013). En este mismo yacimiento se han podido
constatar los efectos de otros terremotos importantes en la zona, uno de época Visigoda (s. VII AD),
época Islámica (s. IX AD) y los efectos del terremoto de Lisboa de 1º de noviembre de 1755.
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Trinchera de falla realizada por Rodríguez-Pascua et al. (2012) en la Falla de Pozohondo en las proximidades de la
laguna de Alboraj, en la que se pueden observar las grietas superficiales y el salto de falla del último evento.

La falla de Pozohondo es una falla activa, con importantes evidencias tectosedimentarias,
paleosismológicas y arqueosismológicas que así lo indican. Su tasa de deslizamiento reciente (100 ka
BP-actualidad) es de 0,09 mm/año, obtenida mediante correlaciones estratigráficas en la Cuenca de
Cordovilla, cuenca endorreica generada por la actividad de la falla. Su último terremoto importante data
de época romana (2000-1600 BP) con 1,2 m de salto neto que indicaría una Mw = 6,8. Se ha podido
constatar la presencia de otro terremoto anterior, cuyo salto neto es  0,8 m habiendo podido generar
una Mw  6,7, la edad radiometría obtenida indicaría que es más reciente de 7.000 años BP.
Por último, solo comentar que, como en el resto de los casos de eventos geológicos, la localización
epicentral corresponde a la trinchera de falla donde se ha detectado el evento paleosísmico sobre la
traza de la falla, por tanto es solo indicativa, correspondiéndole un índice de calidad de determinación
epicentral (Qe) G. De la misma forma, el índice de calidad de determinación de la intensidad (Qi) es
también geológico (G), lo que supone que se ha determinado a partir de relaciones empíricas existentes
sobre longitud de ruptura-magnitud o desplazamiento-magnitud.
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mation: Class A.
Reesearch / Data com
mpilation by: J.L. Giner
G
Robles (UAM
M), A. Alberola Rom
má (UA), P.G. Silva (USAL)
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RESUMEN EVENTO
EVENTO

LONGITUD

LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qg

ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HST 17480323
0º38' W
39º2' N
6,2 M*
IX
IX
A
Prebético externo levantino (Zona 37)
Estubeny. V
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Ref.: Alberola (1999), Informe Malespina (1748), Giner-Robles et al. (2014).
Evento
DAÑOS GENERALES: Daños muy importantes en edificaciones, iglesias y castillos, con destrucción casi total de Montesa y de poblaciones situadas en la zona epicentral
(Estubeny, Sellent). Daños muy importantes en todo tipo de edificios en Anna, Enguera, Xàtiva y Vallada. Se consignó un total de 38 víctimas mortales. Forma parte de una
serie sísmica que duró más de 9 meses, que incluyó importantes réplicas: de intensidad VII-VIII EMS el 2 de abril, y de intensidad IV-V el 3 y el 8 de abril. El evento
principal, ocurrido el 23 de marzo de 1748 fue sentido con intensidad IX EMS en Estubeny, Sellent y Montesa; VIII EMS en Anna, Enguera, Chella, Anahuir, Cerdá y
Llaneras, entre otros; y VII-VIII EMS en Vallés, Rotgla i Corberá, Novetlé, Navarrés, Xàtiva, entre otras poblaciones. Fue sentido en localidades tan distantes como Jalance
(42 km), Almansa (44 km), Valencia (intensidad V, 53 km), Alicante (75 km), Orihuela (intensidad VI,109 km) y Cartagena (159 km).
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios ausentes. Los daños ambientales por efectos secundarios abarcan un área de 1000 km2 incluida dentro de la isosista de
intensidad VII afectando a las localidades de Estubeny, Sellent, Anna, Chella, Enguera, Montesa, Xàtiva. Aunque la mayor parte de los efectos descritos (ESI-07  VIII)
están comprendidos en un área de 350 km2. Los efectos geológicos más severos indican una intensidad XI ESI-07 cubriendo un área de aproximadamente 10 km2 en el
valle el Sellent entre las poblaciones de Estubeny y Sellent, englobando la localización del epicentro inventariada por el IGN. 21 registros EEE (efectos secundarios) y 16
registros EAE.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
7 Agrietamientos del Terreno (GK):Grietas en materiales aluviales de longitud decamétrica y anchura decimétrica en Enguera (6 km), importantes agrietamientos del
terreno en materiales del Triásico y en niveles de travertinos en Anna, Estubeny y Valle del Sellent, algunas de ellas con varios cientos de metros de longitud y
aperturas decimétricas y métricas. La ciudad de Sellent quedó tan afectada por las grietas que se pensó en cambiarla de ubicación.
8 Movimientos de ladera (SM): Múltiples caídas de rocas en materiales rocosos compactos en laderas abruptas en el valle del Sellent (entre Estubeny y Sellent), con
importantes deslizamientos de niveles de travertinos. Importantes desprendimientos en la Sierra de Vernisa que afectaron a la ciudad de Xàtiva. Desprendimientos de
menor importancia en la población de Montesa.
2 Procesos de licuefacción (LQ): Licuefacciones asociadas a impactos de bloques desprendidos en el valle del Sellent y posibles licuefacciones locales en la ciudad
de Xàtiva (11 km).
Anomalías Hidrogeológicas (HD): No Registradas.
2 Oleaje Anómalo y Tsunamis (TS): Desaparición del agua del río Sellent como consecuencia del agrietamiento del cauce. En la zona de la bahía de Xàbia (Jávea,
Alicante) se documenta el hundimiento de una barca de pescadores por el oleaje inducido por el terremoto.
2 Otros efectos: Posibles hundimientos kársticos entre las poblaciones de Chella y Anna (1,7 km) y desaparición del agua de una de las cisternas del castillo-convento
de Montesa sin que aparecieran grietas o roturas en su estructura (9 km).
16 Efectos arqueosismológicos: Colapso casi total de las poblaciones de Estubeny, Sellent y Montesa. Graves daños en Vallada (iglesia), Xàtiva (Seo y Castillo) y
Enguera (Iglesia).
Datos Geológicos: Los efectos documentados se identifican en el informe Malespina (1748), en la posterior revisión del terremoto realizada por Alberola (1999) y su
reciente revisión de campo (Giner-Robles et al., 2014). No existe ningún trabajo geológico anterior sobre el mismo. Calidad de la Información Geológica: Clase A.
Investigación / Compilación de la información: J. L. Giner Robles (UAM), A. Alberola Romá (UA), P.G. Silva (USAL)

IMAGEN EVENTO

.
Diferentes imágenes de los efectos inventariados en el valle del río Sellent (zona de intensidad máxima, IX ESI). a) vista del valle desde el oeste; b) Grietas,
desprendimientos y deslizamientos inventariados; c) aspecto de una de las grietas en la zona del valle y (d) en la zona de Estubeny; e) desprendimientos y licuefacción por
impacto en la zona oeste del valle (Cantalar).
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DESCRIPCIÓN
HST 17480323: ESTUBENY (Valencia). 1748 AD

DATOS GALBIS

Descripción de Galbis (1932). Terremoto Nº 244: 1748 AD
23 de marzo y 2 de abril.-A las 6 h. 15 m. ocurrió en el reino de Valencia uno de los mayores
terremotos que se registran en dicha región. Se hundió completamente el castillo-convento de la Orden
de Montesa, abriéndose la peña que lo sustentaba y sepultando entre sus ruinas 18 religiosos;
cuentase que el Prior del Socorro de la Orden de San Agustín, que iba de viaje en dirección a Valencia,
vio abrirse la tierra y quedar en ella sepultado el criado que le acompañaba.
Játiva fue una de las ciudades que experimentaron mayores estragos, quedando muchos de sus
edificios, iglesias y conventos convertidos en ruinas; duró unos 15 s., no habiendo que lamentar
desgracias personales. El terremoto se repitió el día 2 de abril, con mayor violencia, si cabe, que el día
23.
En la villa de Enguera se hundieron el día 23 muchas casas y la iglesia, donde pereció el cura y otras
dos personas, y el día 2 cayeron 108 casas, ocurriendo muchas desgracias personales, siendo necesario
abandonar el resto de los edificios por encontrarse en ruina.
La villa de Anna vio caer su iglesia el día 23, y el día 2 algunas casas. En Manuel y Novelé el
terremoto del día 2 quebrantó todas las casas, y lo mismo ocurrió en Canales (Castellón). En la villa de
Vallada se resintieron todos los edificios, incluso la iglesia. Alcudia de Veo (Castellón) quedó totalmente
en ruinas el día 23, menos el campanario, que se hundió el día 2, así como el palacio señorial. En
Torrente se desplomaron siete casas y la iglesia, sepultando entre sus ruinas 23 personas, de las cuales
cinco murieron. En Estubeny se hundieron siete casas y el palacio. Rotglá y Corvera quedaron
totalmente destruidas.
Estos datos están tomados de manuscritos existentes en el Palacio Arzobispal de Valencia bajo el
rótulo de Papeles Varios. Existe también una relación de este terremoto escrita por Vicente Ximeno, y
publicada en el mismo año por José Esteban Dolz, que menciona Fúster en su Biblioteca Valenciana.
Referencias de Galbis (1932). Terremoto Nº 244: 1748 AD
Cavanilles, J. (1797). Historia Natural y Geográfica del Reino de Valencia. Tomo I
Moreira de Mendonça, J. J. (1758): Historia universal dos terremotos que tem havido no mundo, de que ha
noticia, desde a sua creaçao ate o seculo presente. Offic. Antonio V. de Silva. Lisboa, p. 272., pág. 109.
Sánchez Navarro-Neumann, M. (1921): Lista de los terremotos más notables sentidos en la península Ibérica
desde los tiempos más remotos, hasta 1917, inclusive, con ensayo de agrupación en regiones y períodos
sísmicos. La Estación Sismológica y el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Cartuja (Granada).
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INTERPRETACIÓN
HST 17480323: ESTUBENY (Valencia). 1748 AD

ANÁLISIS DE
DATOS

Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid.

EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Estubeny de 1748 AD
El terremoto del 23 de Marzo de Estubeny (Valencia) (IX EMS), constituye el evento principal de una
serie sísmica con réplicas documentadas en crónicas de la época y catalogadas por el IGN: el 28 de
marzo, el 2 de Abril a las 21:30 (VII-VIII EMS), el 3 de Abril a la 3:30 (IV-V EMS), el 8 de abril a las
20:45, el 9 de abril de madrugada y el 5 de mayo a las 15:45 (IV-V EMS) y a las 21:45.
En algunas zonas como Montesa y Xátiva, se hace mención de numerosas réplicas de pequeña
intensidad (solo se documentan por la noche) desde el día del evento principal (23 de marzo) hasta bien
pasado la mitad del mes de mayo (Borja, 1928). Según algunos autores (Alonso y Boluda, 1992) la
serie sísmica solo se extendió a largo los dos meses siguientes al evento principal; no obstante, en
algunos documentos y escritos se describen eventos de baja intensidad a lo largo de los meses
posteriores, como es el caso de Cavanilles (1797): “En quando en quando se renovaban los temblores, y
siguió la inquietud diez y ocho meses, hasta que la tierra recobró su antiguo estado” (aunque no cita
sus fuentes); o de Villalmanzo (1985) que extracta del Archivo del Reino de Valencia una crónica de la
ciudad de Albaida de 1749: “casi todo el año 48 duró el sentirse algunos, pero no tan fuertes, y por
muchos días se sintió temblar continuamente la tierra”. A nuestro parecer y considerando la intensidad
del evento principal del 23 de marzo (IX EMS) y del evento del 2 de abril (VII-VIII EMS) parece lógico
pensar que la actividad sísmica pudiera haberse extendido por lo menos hasta diciembre de ese año (un
mínimo de 9 meses).
Las localidades con mayor intensidad registrada (IX EMS) fueron Montesa, Estubeny y Sellent,
poblaciones que quedaron prácticamente destruidas por los terremotos. El hecho de que no existiera un
mapa de isosistas (intensidad MSK) de este terremoto, ha permitido la propuesta de diferentes
localizaciones del epicentro macrosísmico del evento principal.
Desde su ocurrencia hasta más de dos siglos después se le conoció como el terremoto de Montesa
ya que, de las ciudades más dañadas por los terremotos, la más importante era la villa de Montesa,
sede de la Orden de Montesa, una de las órdenes religiosas y militares más importantes de la época.
Los terremotos afectaron de forma especialmente severa al castillo-monasterio de la orden, que fue
prácticamente destruido por los terremotos, además de que fue en esta fortaleza donde se produjo el
mayor número de fallecidos como consecuencia de los terremotos (26 muertos, 21 en la fortaleza y 5 en
la población, de un total de 38 víctimas que produjo la serie sísmica en toda la zona afectada).
Posteriormente, en algunos documentos y publicaciones se le comenzó a llamar terremoto de Enguera,
ya que es la población más cercana a la localización intermedia entre las poblaciones con mayor
intensidad EMS registrada: entre Estubeny y Sellent al norte y Montesa al sur. Finalmente, en los
últimos años, con las nuevas relocalizaciones del epicentro macrosísmico (Martínez Solares y Mezcua,
2002 y Mezcua et al., 2004) mucho más próximas a las localidades de intensidad IX EMS situadas al
norte (Estubeny y Sellent), se rebautiza el sismo con el nombre de terremoto de Estubeny.
De los documentos consultados, los más completos y fidedignos son los documentos que aquí
referimos como Informe Malespina (1748). En este conjunto de documentos recopilados por Alberola
(1999) se consignan los datos recopilados por el Intendente Don Francisco Driget, Marqués de
Malespina, que recopiló entre los días 4 de mayo y 7 de junio de 1748 (40 días después del evento
principal) durante la visita que realizó a la zona afectada para valorar los daños de las poblaciones más
afectadas por el terremoto (80 poblaciones) (Archivo General de Simancas). Es importante señalar, que
después de su viaje, el intendente refería en una carta al Marqués de la Ensenada, Secretario de
Hacienda “por lo que espero que V. E. se sirva permitirme decir el que habiendo sido los abultados
manifiestos y noticias divulgadas de las ruinas de los insinuados terremotos, con ponderación de
crecidísimo importe, en términos que a solo un Pueblo se le señalaba la cantidad de 92.000 Libras,
dando asenso a los testimonios y papeles que las Justicias remitían con el fin de evaluar los daños, han
quedado en la verdad y realidad reducidos a lo que últimamente manifiesto en el sumario”,
evidenciando las exageraciones de los daños en los primeros informes recibidos.
El intendente Marqués de Malespina elaboró un informe de los daños observados en todas las
poblaciones afectadas por el terremoto (Alberola, 1999). Los daños fueron cuantificados en libras,
estableciéndose también el valor equivalente (también en libras) que aportaba anualmente cada
población a la corona en concepto de impuestos. En el mapa de valoración de los daños producidos por
el terremoto de Estubeny de 1748, se establece el porcentaje de daños en comparación con el
equivalente de impuestos, es decir, el 100% de daños implicaría que la valoración de los daños era igual
a la cantidad anual que se tenía que abonar en concepto de impuestos y diezmos. Las poblaciones de
Estubeny, Montesa y Sellent fueron consideradas como ruina total por el intendente y no se estableció
valoración de daños, en este gráfico se les ha asignado un valor del 3000%, valor algo superior al
establecido para la población de Torrent de la Costera (valor más alto definido) (datos recopilados por
Alberola, 1999) (en el mapa también se incluyen las intensidades EMS recopiladas por el IGN).
Si bien a la vista de los documentos la valoración del intendente parece haber sido muy exacta, hay
que destacar que en algunas poblaciones no se valoraron algunos daños, como puede ser el caso de la
población de Xàtiva que no se consideraron los daños en el castillo de la ciudad, dado su abandono
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desde la Guerra de Sucesión, y su poco valor estratégico; o las infraestructuras externas a las
poblaciones de carácter privado como molinos, fueron eliminados de la valoración por el intendente, ya
que entendía que correspondía a sus dueños la reparación de los daños. En otras poblaciones en las que
por estar en periodo de abandono como es el caso de Miraltbo, el intendente tampoco consideró
necesario valorar los daños. En esta documentación no se hace referencia sistemática a los efectos en el
terreno del terremoto, pero sí que se hacen descripciones, en algunos casos muy detalladas, de efectos
localizados en las poblaciones más afectadas (sobre todo a las poblaciones situadas en el valle del
Sellent o próximas a él: Sellent, Estubeny, Anna y Chella).
Además, y vistos los importantes daños que observó el intendente en otras poblaciones, debió pasar
por alto pequeños desperfectos en algunas poblaciones que, si bien en su informe no tenían cabida,
podrían aportar información sobre intensidades de alguna población (VI y VII MSK). Este hecho también
podría explicar las contradicciones observadas entre la información referida por el intendente y otras
crónicas y documentos que refieren daños, como puede ser el caso del monasterio de Simat de la
Valldigna, al que el intendente asigna como estructura sin daños, mientras que en otros documentos
(Sarthou, 1937) se refiere a daños relativamente importantes en algunas dependencias de este
monasterio (palacio prioral, celda del abad y biblioteca).
Independientemente de las posibles contradicciones de algunas informaciones, y dada la
inexistencia de un mapa de isosistas de este terremoto, la construcción del mapa de daños en función
de las valoraciones del intendente nos ha permitido establecer una base de partida para establecer la
extensión e intensidad de los daños producidos por estos eventos.

Mapa de valoración de daños obtenido a partir de la valoración de daños realizada por el intendente Malespina en
1748 (datos recopilados por Alberola, 1999).

Del análisis de los datos aportados por diferentes panfletos (Ameno, 1748; Faure, 1748; Felix,
1748; Granja, 1748 y Teixidor, 1748), informes (Informe Malespina, 1748), crónicas (Sarthou, 1922 y
1937) y artículos (Alonso y Boluda, 1992; Villalmanzo, 1985) se pueden inventariar diferentes tipos de
efectos ambientales y geológicos (EEE) producidos por el terremoto de Estubeny: agrietamientos del
terreno (GK), movimientos en masa (SM), licuefacciones (LQ), alteración de las aguas en ríos y lagunas
(AW) y otros efectos secundarios (OT) como colapsos kársticos, así como diferentes tipos de efectos
arqueológicos (EAE).
Todos los efectos consignados de intensidad  VIII ESI-07 se sitúan a una distancia epicentral de
menos de 12 km, localizados esencialmente en las localidades de Anna, Chella, Enguera, Montesa,
Xàtiva, Estubeny y Sellent. Las dos últimas localidades se sitúan en el Valle del Sellent con distancias
epicentrales iguales o inferiores a los 3 km y donde la cuantificación de los efectos consignados indica el
registro de intensidades máximas de IX ESI-07 al menos para dos efectos: a) desarrollo de grietas, en
algunos casos de varios centenares de metros, en diferentes tipos de materiales (muchas de ellas
asociadas a deslizamientos); y b) deslizamientos y desprendimientos de bloques decamétricos en valle
del río Sellent. Estos datos indican que el área macrosísmica con Imax IX ESI-07 se situaría en la zona
del valle del río Sellent, englobando las localidades de Estubeny y Sellent.
La única población con registro de intensidad IX EMS fuera de la zona de Imax definida es la
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localidad de Montesa. La ausencia de descripciones referidas a efectos naturales importantes ocurridos
en esta población y sus alrededores, parece indicar que la intensidad EMS podría estar sobrevalorada,
ya que las intensidades ESI que se pueden determinar en esta población no superan el grado VIII. La
sobrevaloración de la intensidad EMS puede deberse fundamentalmente a tres causas:
a) Junto con Xàtiva, fue una de las poblaciones más importantes de la zona afectadas por el
terremoto, además de ser la sede de la Orden de Montesa y haberse producido la práctica total
destrucción de la fortaleza; y sin contar que en esta localidad se produjo un número de víctimas muy
elevado (26 muertos, casi el 70% de los fallecidos en los terremotos).
b) Según las crónicas y documentos consultados una parte de la destrucción producida en la
población se produjo como consecuencia del colapso de la estructura del castillo-monasterio sobre esta
localidad (en su mayor parte fragmentos del lienzo sur de la muralla exterior del recinto defensivo y los
restos del colapso de la iglesia y de las dependencias del castillo situadas al sur de la fortaleza),
colapsos que amplificaron mucho los daños que se produjeron en la zona norte de la ciudad: “También
ha alcanzado en mucha parte esta desgracia a la Población, pues por la violencia del terremoto y por las
ruinas del Castillo está casi destruida del todo” (Carrasco, 1758). Tal y como apunta Martínez-Solares
(2011), la amplificación de los daños por la caída de las ruinas del castillo sobre la población pudo
inducir a localizar erróneamente el epicentro macrosísmico en esta localidad.
c) Y por último, la ciudad de Montesa es una de las ciudades en la que se documentan los mayores
daños producidos por la réplica del 2 de abril (incluso con un fallecido más), por lo que los daños
consignados serían la suma de los efectos de los dos terremotos principales de esta serie. A nuestro
parecer, e independientemente de la intensidad alcanzada en esta población (IX EMS, VIII ESI), los
daños producidos en la ciudad de Montesa están claramente amplificados por la situación de la
población, al pie de la elevación en la que se sitúa el castillo, y que gran parte de los efectos
considerados por algunos autores como fenómenos gravitaciones asociados al sismo, son el resultado
del colapso de la fábrica del castillo sobre la población; por lo que creemos suficientemente justificado
su exclusión de la zona de intensidad máxima.
En cuanto a la situación epicentral en referencia a las zonas de intensidades definidas, resaltar que
la posición del evento consignada por Martínez Solares y Mezcua (2002) se localiza en la zona definida
como de intensidad máxima (IX ESI). Otros autores (Mezcua et al., 2004) sitúan el epicentro a 7 km al
NE, entre las poblaciones de Cotes y Càrcer, localización claramente situada en la zona de intensidad
ESI VIII, y alejada de los principales efectos cuantificados como de intensidad IX.
Los EEE catalogados indican que el epicentro macrosísmico del evento del 23 de marzo de 1748 se
situaría en el entorno del Valle del Sellent en los alrededores de las localidades de Estubeny y Sellent,
situación congruente con la localización del evento listada en el catálogo del IGN (Martínez Solares y
Mezcua, 2002). En cuanto a su localización con respecto a las principales estructuras tectónicas de la
zona, cabe destacar que García Mayordomo sitúa, en la zona del epicentro, morfolineamientos
orientados según ENE-OSO (García-Mayordomo, 2005); además la zona de intensidad máxima se sitúa
a unos 9 km al norte de la traza de la falla de Jumilla (sector Valencia), en la zona de confluencia de los
segmentos Caudete-Xàtiva y Xàtiva-Tavernes (García-Mayordomo et al. 2012; García-Mayordomo y
Jiménez-Díaz, QAFI, 2014).
Así pues, los efectos geológicos más importantes de intensidad IX ESI-07 se registraron en una zona
lineal de aproximadamente 5 km de longitud a lo largo del valle del río Sellent entre las poblaciones de
Estubeny y Sellent, abarcando un área aproximada de 10 km2. Se alcanzó intensidad VIII ESI-07 en
una zona aproximada de 300 km2, englobando las poblaciones de Cotes al norte, Xàtiva al este, Vallada
al sur y Enguera y Chella al oeste (esta zona queda limitada al sur por la falla de Jumilla). Se alcanzó
intensidad VII ESI-07 en una zona de aproximadamente 1000 km2, englobando desde Alzira situada al
norte de la zona epicentral, hasta Bocairent al sur. Hacia el este, esta zona queda limitada por la
población de Berfull, aunque es importante señalar la extensión lineal de esta zona hacia el este
incluyendo las poblaciones de Rafol de Salem y Castellonet, zona coincidente con lineaciones
estructurales señaladas por García-Mayordomo (2005). Hacia el oeste, la ausencia de poblaciones en el
Macizo del Caroig, ha impedido definir adecuadamente la extensión de esta zona en esa dirección, por lo
que nuevas informaciones podrían modificar la extensión de las zonas de intensidad ESI VI y VII hacia el
oeste. En general, estas áreas se corresponden aproximadamente con las establecidas en el análisis de
daños a partir del Informe Malespina (1748): la zona de intensidad VIII se puede asimilar con la zona
con poblaciones con más de un 700% de daño (porcentaje del equivalente, ver mapa valoración de
daños; Informe Malespina), mientras que la zona de intensidad VII engloba aproximadamente a las
poblaciones con daños calculados entre el 50% y el 700%.
Por último, es importante señalar que los efectos geológicos (EEE) consignados y catalogados se
produjeron en su totalidad como consecuencia del terremoto principal del 23 de Marzo. En cuanto a los
efectos arqueológicos (EAE) solo se han consignado aquellos de los que se podía obtener una
orientación de la máxima deformación a partir de los daños producidos (Giner-Robles et al., 2011), o
bien aquellos que pudieran aportar datos sobre los límites de las zonas de intensidad; y todos ellos,
excepto el situado en Albaida (colapso de la Puerta de la Trinidad de la muralla de la población;
Villalmanzo, 1985), se produjeron como consecuencia del evento principal, ya que en la documentación
consultada solo se hace referencia al agravamiento de los daños ocurridos en las edificaciones por las
réplicas más importantes (principalmente la del 2 de abril) y no a la aparición de nuevos efectos
arqueosismológicos o geológicos.
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Event
HISTORIC
Ref.: De Prado (1863); Fernández Boleaa (2009); García Assensio (1908); Marttínez Solares & Meezcua (2002); Silva et al. (2014)
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: Moderate damagge in houses and severe
s
damage on churches, with parrtial collapses in the
e epicentral area (H
Huércal-Overa, Obbera, Arboleas, Cueevas
de Almanzora and Veera). No deaths. Seeismic series lastedd for nearly four moonths until 23th Sepptember 1863, inclu
uding several imporrtant aftershocks of intensity VI-V EMS at
Huércal-Overa, Serónn, Cuevas and Verra. In the locality of
o Serón about 50 km to the East of Huércal-Overa an event V-VI EMS ooccurred on 9th Julyy 1863 causing sevvere
damage on buildings (churches, housess and city council) of this locality by tthe collapse of the western wall of the Castle over the ccity centre. The Maain Event on 10th June
J
18663 was felt in Huéércal-Overa (V-VI EMS),
E
Cuevas de Almanzora, Arboleeas and Vera (VI EMS),
E
Albox, Canttoria and Sierra dee Almagrera (V EM
MS); and felt at disstant
localities such as in Á
Águilas (33 km); Lorrca (39 km), Almería (73 km) and Carrtagena (80 km). Prrevious estimationss assigned a maxim
mum intensity of VIII MSK.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects ABSENT. Environmental daamage by secondaary effects over an area of 80-98 km
m22 included within the isoseismal zone VI
EM
MS, affecting to thee localities of Huérccal-Overa, Cuevas de Almanzora, Veera, Caserío de Los Oribes and the ancient
a
Obera in thhe vicinity of the prresent locality of Saanta
Bárbara. Maximum ddamage of intensityy VIII ESI-07 coveer an area of near 10 km2 along the Almanzora Valleyy south of Huércal--Overa, where EM
MS intensities weree not
esttablished. 19 EEE rrecords for secondary effects and 5 EAE
E records.
Surface rupturess (SR): No reportedd.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No reported.
3 Ground crackss (GK): Ground craacks of decametric length
l
and decimettric width, with gas emission causing the
t death of small ddomestic animals inn Huércal-Overa (22.6
km away) and C
Cuevas de Almanzoora (8.9 km away). In the last locality tthe largest one of the
t cracks was 30 m length and 10 cm
m wide. In Los Oribes (3.5 km away)
larger cracks off presumed hectometric length causedd the desiccation off the Albojaira Lakee.
7 Slope movemeents (SM): Multiple rockfalls of loose material
m
in step vallley slopes and cliffs
fs in the Almanzora Valley and aroundd the ramblas of Saaltador, Grande andd
Guzmaina arounnd Huércal-Overa. All sites located less than 3.5 km awaay from the epicentre, except two casses in the vicinity oof Cuevas de Almannzora about 8.5-9.00 km
away. More thann eleven sites identified seven of them
m catalogued.
Liquefaction proocesses (LQ): No reported.
r
5 Hydrogeologiccal anomalies (3HD
D; 2HA): One sprinng temporally run ddry and moved 400 m after the even in
n the Almanzora Vaalley (3.2 km away)). One spring in
Huércal-Overa ((2.6 km away) increeased significantly the flow-rate. New
w springs with high water
w
turbidity appe
eared around el Reetablo hill in the Alm
magro Range (4.1 km
k
away). Near thee Tres Pacos Mine (6.5 km away) one thermal spring undderwent suspect chhanges in temperatture.
2 Anomalous waaves and tsunamiss (1WA): Significannt decrease on the flow-rate of the Alm
manzora river durin
ng several minutes (1.5-2.5 km away) inducing the
temporary stop of the existing wateer-mills around the ancient Obera. Thhe Albojaira Lake (33.5 km away) disappeared.
5 Other effects: S
Spontaneous ventilation of undergrouund mines in Sierra Almagrera (La Jarrosa Creek, 18 km away); increase off discharge rate (x88) on wells around this
t
mining district; V
Vigorous tree shakiing and gas emissions around Huércaal-Overa (2.5 km aw
way). Unidentified EMS
E Natural Effectts in El Taberno (17 km away), probabbly
observable hydrrological anomaliess in the spring of this town.
7 Archaeoseismiic damage: Moderrate to strong damaage in houses, churrches and castles in Huércal-Overa, Obera
O
(VII EMS), C
Cuevas y Vera (VI EMS).
E
Geological Data:: Earthquake reporrt produced two months after the evennt by Casiano de Prrado (1863). Fault trenching
t
in the Albbox Fault (7 km Norrth of Huércal-Overra)
by Masana et all (2005) documentiing several Late Hoolocene events, butt any related to the studied one. Rece
ent geological analyysis of the earthquaake by Silva et al.
(2014) indicate that the earthquakee was related to Eaastern termination tthe E-W Betic thrusst front developed along
a
the Almanzorra Tectonic Corridoor. Quality of
Geological Infoormation Class A.
Reesearch / Data com
mpilation by: P.G. Silva (USAL), A. Fernández
F
(USAL).
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HST 18630610
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VII
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A
Cordillera Bética Oriental (Zona 36)
Huércal-Overa, AL
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Ref.: De Prado (1863); Fernández Bolea (2009); García Asensio (1908); Martínez Solares & Mezcua (2002); Silva et al. (2014)
Evento
DAÑOS GENERALES: Daños moderados en edificaciones y más dañino en iglesias y castillos, con colapsos parciales en la zona epicentral (Huércal-Overa, Obera,
Arboleas, Cuevas de Almanzora and Vera). No se consignaron víctimas mortales. Forma parte de una serie sísmica que duró aproximadamente cuatro meses hasta el 23
de Septiembre de 1863, que incluyó importantes réplicas de intensidad V-VI EMS en Huércal-Overa, Cuevas, Vera y Serón. En esta última localidad (50 km al Oeste de
Huércal) un evento de intensidad V-VI EMS ocurrido el 9 de Julio de 1863 causó importantes daños en diferentes edificaciones (iglesia, Ayuntamiento y casas) como
consecuencia del colapso del lienzo occidental de la muralla del antiguo Castillo Nazarí de la localidad. El evento principal, ocurrido el 10 de Junio de 1863 fue sentido con
intensidad VI-VII EMS en Huércal-Overa, VI en Arboleas, Cuevas de Almanzora y Vera, y con intensidad V en Albox, Cantoria y el distrito minero de la Sierra de Almagrera
a unos 18 km de distancia epicentral. Fue sentido con intensidad III EMS en localidades tan distantes como Águilas (33 km); Lorca (39 km), Almería (73 km) y Cartagena (80
km). Estimaciones previas asignan a este terremoto una intensidad máxima de VII MSK (Espinar Moreno, 1998).
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios ausentes. Los daños ambientales por efectos secundarios abarcan un área de 80-98km2 incluida dentro de la isosista de
intensidad VI afectando a las localidades de Huércal-Overa, Cuevas de Almanzora, Vera, Caserío de Los Oribes y al antiguo despoblado de Obera, localizado en el Valle
del Almanzora e incluyendo las actuales barriadas de La Concepción, Santa Bárbara y Los Menas. Los efectos geológicos más severos indican una intensidad VIII ESI-07
cubriendo un área de aproximadamente 10 km2 a lo largo del recorrido del Cañón del Almanzora en la Sierra de Almagro, donde las intensidades EMS no han sido
establecidas por estudios previos. 19 registros EEE (efectos secundarios) y 5 registros EAE.
Rupturas de Falla (SR): No registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No registradas
3 Agrietamientos del Terreno (GK): Grietas en materiales aluviales de longitud decamétrica y anchura decimétrica, acompañadas de emisiones de gas carbónico que
causaron la muerte de pequeños animales domésticos (gatos y gallinas) en Huércal-Overa (2,6 km) y Cuevas de Almanzora (8,9 km). En esta última localidad se
registró el agrietamiento del terreno de mayores dimensiones con una longitud de 30 m y una anchura de 30 cm. En la zona de los Oribes (3,5 km) se abrieron grietas
de mayores dimensiones, presumiblemente de longitud hectométrica, causando la desecación permanente de la antigua Laguna de Albojaira que ocupaba una
extensión de 30.000 m2.
7 Movimientos de Ladera (SM): Múltiples caídas de rocas en materiales rocosos sueltos en laderas abruptas y cantiles de los valles de Almanzora (Obera y Los
Oribes) y ramblas de El Saltador, Guzmaina y Grande en el entorno de Huércal-Overa. Todas las localidades afectadas se sitúan a menos de 3,5 km de distancia
epicentral, excepto los registrados en los cantiles y cerros en el entorno de Cuevas de Almanzora (8,5-9 km). Más de 11 sitios localizados, 7 de ellos catalogados.
Procesos de Licuefacción (LQ): No registrados.
5 Anomalías Hidrogeológicas (3HD; 2HA): Una fuente se secó temporalmente por espacio de 15 días, apareciendo de nuevo a 40 m de distancia en el Valle de
Almanzora (1,2 km). La única fuente de Huércal-Overa se enturbió temporalmente incrementando significativamente su caudal (2,6 km). Aparecieron nuevas fuentes
con aguas turbias y sulfurosas en la Sierra de Almagro, especialmente en el Cerro de El Retablo (4,1 km). En el entorno de la Mina de los Tres Pacos (6,5 km) un
manantial experimentó termalidad. La máquina de desagüe del distrito minero de Sierra de Almagro, en el Bco. de El Jaroso (17 km) experimentó un incremento de
caudal de entre seis a ocho veces lo habitual.
2 Oleaje Anómalo y Tsunamis (1WA): El río Almanzora disminuyó o paró su flujo durante algunos minutos haciendo que se pararan los molinos harineros del Valle del
Almanzora en Obera (1,5-2,5 km). La antigua Laguna de Albojaira (3,5 km) desapareció como consecuencia de la apertura de grandes grietas en su lecho.
5 Otros Efectos: Ventilación espontánea de los pozos mineros de la Sierra Almagrera (Bco. La Jarosa, 18 km); Agitación vigorosa de la vegetación en la vega de
Huércal-Overa (Rambla Grande); emisiones de gas carbónico a través de las grietas abiertas en el terreno en Huércal-Overa y Vera.
7 Daños Arqueosísmicos: Daños moderados a graves en edificaciones, iglesias y castillos de Huércal-Overa, Antigua Obera, (VII EMS), Cueva y Vera (VI EMS).
colapsos parciales y agrietamientos de torres de iglesias en la Antigua Obera, Huércal-Overa y Vera; caídas orientadas de elementos arquitectónicos en los castillos
de los Vélez (Cuevas) y Palacio de Villafranca (Barriada de Almanzora).
Datos Geológicos: Informe del terremoto por Casiano del Prado (1863) que visitó la zona dos meses después del evento. Trinchera de falla en la Falla de Albox, 7 km
al Norte de Huércal-Overa (Masana et al., 2005) documenta algunos terremotos holocenos, pero ninguno relacionado con el que aquí se trata. El análisis geológico de
la serie sísmica de Huércal-Overa realizado recientemente por Silva et al. (2014) indica que el terremoto estuvo relacionado con la terminación oriental del frente de
cabalgamiento Bético E-O de la Sierra de Almagro que condiciona el Corredor Tectónico del Almanzora. Calidad de la información geológica de Clase A.
Investigación / Compilación de la información: P.G. Silva (USAL), A. Fernández (USAL)

IMAGEN EVENTO
Imagen del meandro abandonado del río Almanzora (Sierra de Almagro) en la zona de Los Oribes, donde se localizaba la antigua Laguna de Albojaira, desecada durante el
terremoto por la aparición de grandes grietas en su lecho. Foto original cedida por Martin Stokes (Plymouth University, UK).
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DESCRIPCIÓN
HST 18630610: HUÉRCAL – OVERA (Almería). 1863 AD

DATOS GALBIS

Descripción de Galbis (1932). Terremoto Nº 833 1863 AD
10 de junio a fines de septiembre.- Ocurrió un período sísmico muy notable en el SE de España,
durante el cual hubo centenares de sacudidas sísmicas que afectaron, sobre todo, a Huércal-Overa,
Cuevas de Vera, Vera, Albos, Antas y Jaroso (Almería).
El ingeniero de Minas D. Casiano de Prado, por encargo del Gobierno, hizo un estudio detallado de
estos terremotos, visitando los lugares afectados. El resultado de este trabajo se publicó en la Revista
Minera, t. XIV, páginas 323 y siguientes, y en él constan las horas en que ocurrieron algunas de las
principales sacudidas. Tuvieron menor intensidad que en los pueblos antes citados en Arboledas,
Cantoria y Lubrín.
Adquirió dicho ingeniero datos de haberse sentido unas u otras sacudidas ligeramente en Almería,
Berja, Adra, Cartagena, Murcia, Lorca, Águilas, Torrevieja. La serie de agosto extendió sus efectos al W
y N de Motril y Sierra Nevada, existiendo también noticias de haberse observado en Capileira, Albuñol,
La Mamola y Albánchez.
Puede decirse que la zona afectada tuvo una longitud de 300 kilómetros, desde la
desembocadura del río Segura hasta Motril y Almuñécar, con una anchura de 60 kilómetros.
Los más fuertes se sintieron desde la desembocadura del Almanzora, hasta Purchena y Serón,
a lo largo de dicho río, en una extensión de 70 u 80 kilómetros.
Se ocasionaron daños materiales en diferentes pueblos, aunque no fueron grandes, citándose como
notables; en Jaroso, grietas en el castillo del marqués de Villafranca; en Huércal-Overa se desplomó la
torre de la iglesia; en Vera también se desplomó la torre de un convento; en Albos se hundió una casa;
hubo además en varios pueblos casas e iglesias agrietadas, muros caídos, grietas en el terreno,
citándose una de 30 m. de largo por 10 cm. de ancho a lo largo de una calle de Cuevas de
Almanzora, y peñas desprendidas de las montañas.
La laguna Albojaira, término de Huércal-Overa, se secó, fenómeno que se observó varias
veces, sin duda efecto de movimientos sísmicos. No hubo, sin embargo, ninguna desgracia
personal, pero sí gran pánico, abandonando las casas en algunos pueblos.
Nota aclaratoria de Galbis (1940). Terremoto Nº 833 1863 AD
10 de Junio a fines de Septiembre.- El 10 de Junio, a las 11 h. 20 m., los días 14 y 19 del mismo
mes; a las 11 h. del 3 de Julio y a las 23 h. 20 m. del 1º de Septiembre, se sintieron pequeñas sacudidas
sísmicas, de las que la más fuerte apenas duró 3 s.
Referencias de Galbis (1932; 1940). Terremoto Nº 833 1863 AD
De Clada R. y Flores, M. (año): Ing. Historia y Arqueología sobre la ciudad de Cuevas de Vera.
Díaz Cassou, P. (1900): La Huerta de Murcia. Murcia, 127 pp. Sin fecha ni pie de imprenta.
Díaz Cassou, P. (1900): Topografía, Geología y Climatología de la Huerta de Murcia. 127 pp. Sin fecha ni pie de
imprenta (1900 – 1924).
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físicogeológico de la cuenca del río Almanzora. Murcia, 295 pp.
Jimeno, H. (1901): Noticias históricas sobre algunos terremotos acaecidos en España. Bol. de la Real Sociedad
Española de Historia Natural, t. I, 1901, 175 – 181.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, t. XIV, núms. 322 a 325, 69 págs.
Sánchez Navarro-Neumann, M. (1921): Lista de los terremotos más notables sentidos en la península Ibérica
desde los tiempos más remotos, hasta 1917, inclusive, con ensayo de agrupación en regiones y períodos
sísmicos. La Estación Sismológica y el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Cartuja (Granada).
Memorias y trabajos de divulgación científica. pp. 11-65.
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INTERPRETACIÓN
HST 18630610: HUÉRCAL – OVERA (Almería). 1863 AD

ANÁLISIS DE
DATOS

Autor: Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca.

EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Huércal-Overa de 1863 AD
En el análisis de los datos aportados por Casiano de Prado (1863) se mencionan diferentes tipos de
efectos ambientales y geológicos (EEE) producidos por el terremoto de Huércal-Overa. De Prado (1863)
hace mención de los datos consignados en los partes de los alcaldes de las diferentes poblaciones
afectadas, principalmente de Huércal-Overa. Los datos aportados por este autor permiten identificar la
ocurrencia de anomalías hidrológicas (AH) e hidrogeológicas (HD), agrietamientos del terreno (GK),
movimientos en masa (SM), alteración de las aguas en ríos y lagunas (AW) y otros efectos secundarios
(OT) como emanación de gases tóxicos, agitación de la vegetación, ventilación espontánea de pozos
mineros. Estos datos se complementan con los que aporta la obra de García Asensio (1908) y los
extraídos de diarios de la época por Fernández Bolea (2009). Los datos de estos autores permiten la
identificación de nuevos EEEs en el interior de la Sierra de Almagro y en el entorno de Cuevas de
Almanzora que no fueron consignados por Casiano de Prado (1863). La mayor parte de los efectos
documentados con intensidad  VI ESI-07 se sitúan a una distancia epicentral de menos de 10 km,
localizados esencialmente en las localidades de Huércal-Overa, Cuevas de Almanzora, Los Oribes y el
antiguo despoblado de Obera. Las dos últimas localidades se sitúan en el Valle del Almanzora unos 4 km
al Sur de Huércal-Overa, con distancias epicentrales iguales o inferiores a los 5 km y donde la
cuantificación de los efectos consignados indica el registro de intensidades máximas de VIII ESI-07 al
menos para seis efectos: a) grandes agrietamientos del terreno y desaparición de la Laguna de Albojaira
(Los Oribes); b) desprendimientos de bloques decamétricos en el Cañón del Almanzora; c) retroceso de
las aguas del propio río Almanzora (Antigua Obera); desaparición-reaparición de manantiales (Rambla
de Bobara); y aparición de manantiales de aguas cenagosas y sulfurosas (Cerro de El Retablo). Estos
datos indican que en esta zona del Cañón del Almanzora que atraviesa la Sierra de Almagro se sitúa el
área macrosísmica con Imax VIII ESI-07 (Silva et al., 2014). El hecho de que esta zona se encontrara
bastante despoblada cuando ocurrió el terremoto (García Asensio, 1908) ha impedido el establecimiento
de intensidades EMS en esta zona; no obstante, el informe de Casiano de Prado (1863) indica
explícitamente que fue en esta zona de Obera donde con más fuerza y en mayor número se sintieron los
terremotos. El análisis de campo y contrastación histórica de localizaciones con datos de Madoz (18451850) y García Asensio (1908) indican que parte de los daños y efectos geológicos referentes a HuércalOvera se sitúan realmente en la zona del antiguo despoblado de Obera (Silva et al., 2014).
Los trabajos de López Marinas (1979) y Espinar Moreno (1994) indican que el terremoto tuvo
intensidad máxima de VII MSK en Huércal-Overa, re-catalogado posteriormente con intensidad máxima
VI-VII EMS, y magnitud estimada de M 4,2, situado a unos 4 km al SSE de Huércal-Overa (Martínez
Solares y Mezcua, 2002). Recientes revisiones de la sismicidad histórica en España (Mezcua et al.,
2013) re-localizan el epicentro a unos 7 km al Norte de Huércal-Overa, Intensidad máxima VI-VII EMS y
magnitud estimada de M 4,6. Esta nueva re-localización, ajustada a los métodos empíricos usados por
estos autores, discrepa del registro geológico ocasionado por el terremoto, más coherente con la
localización epicentral listada en el catálogo sísmico del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002). La
nueva localización epicentral coincide espacialmente con el trazado de la Falla de Albox al Norte de
Huércal-Overa (zona de Huércal – El Ruchete) donde se realizaron cuatro trincheras de falla (Masana et
al., 2005). Esta falla pertenece al terminal-splay de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia (GarcíaMeléndez, 2004) y los autores citados identifican en ella un evento paleosísmico posterior al año 650 AD
y probablemente anterior al Siglo XIX. Este paleosismo, con desplazamiento centimétrico (ruptura de
falla), sería inferior a M 6,4 aunque los autores no especifican su tamaño por falta de datos y sería
anterior al que aquí se cataloga (Masana et al., 2005), el cual no se menciona siquiera en ese trabajo.
Los EEE catalogados indican que el epicentro macrosísmico del evento de 1863 se situaría en el
entorno del Valle del Almanzora al Sur de Huércal-Overa, entre las poblaciones de Los Oribes y la
Antigua Obera (actual barriada de Santa Bárbara) en el entorno de la confluencia de la Rambla de
Bobara con el Almanzora, un poco más al Oeste de la localización epicentral del IGN, pero
aproximadamente dentro del radio de error (± 1.5 km) de la que se considera en el catálogo del IGN
para terremotos históricos (Martínez Solares y Mezcua, 2002). Esta localización del evento sería
coherente con el trazado del cabalgamiento del sustrato metamórfico Bético de la Sierra de Almagro
sobre los materiales neógenos de la Cuenca de Huércal-Overa, de dirección NE-SW y vergente hacia el
SE (Silva et al., 2014). Este accidente tectónico representa la terminación oriental del denominado
corredor tectónico del Almanzora, una estructura de carácter cortical, con actividad tectónica
cuaternaria contrastada y de impacto en el desarrollo del paisaje en la zona, ligada a importantes
fenómenos de captura fluvial de la cuenca del Almanzora (e.g. García-Meléndez et al., 2003; 2004;
Stokes y Mather, 2005).
Por lo demás, citar que efectos geológicos y ambientales se registran hasta distancias epicentrales
de entre 15 km (Taberno) al Norte del epicentro y de 17-16 km al Este (Sierra Almagrera; La Jarosa) y
Sur (Vera) del epicentro respectivamente, pertenecen a la categoría de otros efectos (OT) o se
encuentran relacionados con anomalías hidrológicas (HA). En el distrito minero de Sierra Almagrera
indicarían el límite V-VI, mientras que en Vera se encontraría todavía dentro de la zona VI, coherente
con la intensidad EMS registrada en esa población (Martínez-Solares y Mezcua, 2002). La anomalía de El
Taberno, se consigna en Martínez Solares y Mezcua (2002) como efectos naturales EMS sin especificar.
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La consulta de la documentación para el presente catálogo no ha permitido identificar qué clase de EEE
es esta anomalía. En cualquier caso, dado que la Escala ESI-07 considera la ocurrencia de efectos
ambientales a partir de intensidad IV, hemos situado la localidad de El Taberno dentro de la zona VI
ESI-07, ya que en poblaciones mucho más distantes (70–80 km) localizadas al Norte (Lorca) y Sur
(Almería) del epicentro la sacudida fue de intensidad III EMS (Martínez Solares y Mezcua, 2002). Así
pues, los efectos geológicos más importantes de intensidad VII ESI-07 se registraron en una zona de
4-5 km de radio, no superior a los 50 km2, incluyendo Huércal-Overa, Obera, Los Oribes y el conjunto
de la Sierra de Almagro. Se alcanzó intensidad VIII ESI-07 al Sur del epicentro a lo largo del segmento
del Cañón del Almanzora localizado entre la antigua Obera (Este) y el Caserío de Los Oribes (Oeste) a lo
largo de 4,5 km lineales afectando un área de apenas 10 km2 en el entorno más próximo de la Sierra de
Almagro. Los EEE de intensidad VI se registran hasta 4 km al Norte en Huércal-Overa hasta los 9-10 km
al Sur en Cuevas de Almanzora, donde los datos de García Asensio (1908) y Fernández Bolea (2009),
indican que los desprendimientos (SM) en los cantiles y cerros que rodean Cuevas de Almanzora fueron
comunes durante el terremoto principal y réplicas más importantes. En definitiva, la zona afectada por
EEE resulta un rectángulo NE-SE de 7 km de anchura por 14 km de Longitud (98 km2), superficie ésta
cercana a la que en la escala ESI-07 indica intensidad máxima VIII, aunque efectos en el límite inferior
de VI ESI-07 se registran hasta los 15-18 km hacia el Sur (Vera) y Este (El Jaroso) del epicentro
macrosísmico abarcando un área total cercana a los 120 km2. De forma independiente, el área afectada
(c. 100 km2) y las dimensiones de los EEEs catalogados en el área epicentral, indican que el evento del
10 de Junio de 1863 tuvo una intensidad máxima de VIII ESI-07, si bien en Huércal-Overa, la intensidad
máxima fue de VII ESI-07, si bien las intensidades asignadas a los núcleos urbanos más poblados en la
época, Huércal-Overa (VII), Cuevas (VI) y Vera (VI) se encuentran dentro del rango superior de
intensidades EMS asignadas a estas poblaciones por Martínez Solares y Mezcua (2002).
Por último, indicar que el terremoto del 10 de Junio de Huércal-Overa, constituye el evento principal
de una serie sísmica de algo más de 40 terremotos que se prolongó hasta el mes de Septiembre de
1863 (Espinar Moreno, 1994). La Serie sísmica que se extendió de Este a Oeste por todo el Corredor
Tectónico del Almanzora caracterizada por eventos de intensidad III a VI EMS afectando a las
localidades de Cantoria, Albox, Purchena y Serón, donde el 9 de Julio se registró uno de intensidad V-VI
que ocasionó grandes desperfectos en el Castillo y en edificios aledaños a éste por el derrumbe de su
lienzo Norte (De Prado, 1863). Durante los posteriores meses de Agosto y Septiembre los terremotos
más importantes (V y IV EMS) se registraron más al sur afectando a las localidades de Cuevas y Vera. El
23 de Septiembre de 1863 se sintió el último terremoto de la serie en Huércal-Overa con intensidad IV
EMS (Martínez Solares y Mezcua, 2002). Así pues, la serie sísmica duró aproximadamente unos tres
meses, pero los daños consignados por Casiano de Prado (1863) y aquí catalogados hacen referencia a
los ocasionados por el terremoto principal (10 de Junio), y sólo uno de ellos a las réplicas más
importantes ocurridas el 2 de Julio de 1863 (Huércal GK) con intensidad V-VI EMS (Martínez Solares y
Mezcua, 2002). La distribución de las réplicas y de los EEEs catalogados para el evento principal,
permite por otra parte relacionar la serie sísmica con el accidente tectónico que condiciona el Corredor
E-O del Almanzora y no con la mencionada Falla de Albox como podría desprenderse de los nuevos
datos macrosísmicos aportados por Mezcua et al. (2013).
EAE. Efectos Arqueosismológicos del Terremoto de Huércal-Overa de 1863 AD
En el análisis de los datos aportados por Casiano De Prado (1863), García Asensio (1908) y Fernández
Bolea (2009) y su comparación con datos históricos extraídos del Diccionario Geográfico de Madoz (18401845), Fontela Ballesta (1989) y López Cazorla (2006) ha permitido caracterizar y localizar algunos EAEs
representativos que ofrecen datos sobre la direccionalidad del movimiento del terreno en Huércal-Overa (Nª
Sra. De La Asunción), Cuevas de Almanzora (Castillo de Los Vélez), Vera (Convento de Los Padres Mínimos) y
Palacio de Villafranca (Almanzora). Este último es relevante, ya que tanto De Prado (1863), como trabajos
posteriores (Espinar Moreno, 1994), localizan erróneamente este edificio en El Jaroso (Sierra Almagrera), a 17
km al Este del epicentro, cuando realmente se encuentra en el Valle del Almanzora a 11 km al Oeste del
mismo (Silva et al., 2014). La confusión provine del hecho que los daños en este edificio son comunicados por
carta del ingeniero jefe del distrito minero de La Jarosa (Antonio de Falces) a De Prado (1863) y era esta
persona la que en el momento de ocurrir el terremoto se encargaba de las obras de remodelación del Palacio
de Villafranca en la Barriada de Almanzora (perteneciente a Cantoria) como indica López Cazorla
(2006).También se ha localizado el convento que sufrió daños en Vera (De Prado, 1863), que siguiendo las
indicaciones de Fernández Bolea (2009) y los datos de Madoz (1845-50) se identifica con el Convento de Los
Padres Mínimos de Vera, el cual se encontraba abandonado por espacio de 40 años antes de ocurrir el
terremoto y su estado de abandono pudo repercutir en los efectos sobre el mismo (Silva et al., 2014). En
cuanto a la direccionalidad, la caída orientada (NNO) de los bolardos de la muralla del Castillo de Cuevas de
Almanzora, los agrietamientos de la nave de la Ermita de La Purísima Concepción (Antigua Obera), la caída
orientada (Sur) del remate superior del cimborrio de la Iglesia Parroquial de Huércal-Overa indican que el
epicentro del terremoto se encontraría desplazado pocos km hacia el Oeste del catalogado por el IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002) como también indican los efectos geológicos catalogados. Por lo demás, los
datos aportados por Fernández Bolea (2009) indican que en los periódicos de la época se cita que en HuércalOvera la mayoría de las casas quedaron quebrantadas, y que los barrios donde habitaban las gentes más
pobres de esta localidad quedaron arruinados, indicando una intensidad mínima de VII EMS (Silva et al.,
2014). La cartografía urbana de Huércal-Overa incluida en la obra de Madoz (1845-1850) pocos años antes
del terremoto indica que toda la parte Sur de esta población se encontraba en estado de ruina o próximo a él,
y bien pudiera ser a esta zona de la ciudad a la que se refieren los diarios de la época.
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EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
PRERef.: IAG (On-Line); Bonelli Rubio y Esteban Carrasco (1957; 1958)
Evento
INSTRUMENTAL
DAÑOS GENERALES: En el área epicentral (Albolote) el 41% de las casas sufrieron daños moderados; el 35% resultaron inhabitables, el 6% quedaron es estado ruinoso y
el 1% completamente destruidas. Se notificaron 73 heridos y 11 muertes, 5 de ellas como consecuencia de un deslizamiento que se produjo 20 horas después del sismo
principal en la zona del río Beiro (Granada). Los daños fueron significativos para todas las poblaciones situadas en la Vega de Granada, en la zona de Sierra Elvira (Atarfe,
Pinos Puente, Santa Fe, Maracena, etc.), donde se alcanzó VIII MSK. Se registraron un total de 116 réplicas, algunas de ellasllegaron a alcanzar intensidad VI MSK.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Daños ambientales definidos por efectos secundarios cubren un área total de 45 km, definidos por la zona de
intensidad VII ESI-07. No obstante, los EEEs documentados se encuentran restringidos a una zona elongada en dirección NNE-SSO entre los piedemontes de Sierra Elvira
(Tajo Colorado) y Granada, definiendo un cinturón de 12 km de longitud y unos 2 km de anchura sobre un área de unos 24 km2. 2 Movimientos de ladera y 2 procesos de
agrietamiento se documentan en los extremos de este cinturón. EAEs orientados se han documentado para las localidades de Albolote y Atarfe.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
2 Agrietamientos del Terreno (GK): En Granada, a unos 7,5 km de distancia epicentral, las calles se ondularon significativamente como si fueran pequeñas olas
produciendo la deformación permanente de los raíles de los tranvías. También se cita la aparición de grietas en la rotonda del Observatorio de la Cartuja en esta
misma ciudad.
2 Movimientos de ladera (SM): El 20 de abril, en el valle del río Beiro, a 2 km al norte de Granada, se produjo un gran deslizamiento (5000 m3) unas 20 horas después
del evento principal, que causó 5 de las 11 muertes producidas por el evento (efecto secundario retardado). Este efecto fue probablemente consecuencia de la
apertura de grandes grietas causadas por el terremoto, provocando el colapso retardado de una de las cuevas habitadas del lugar. También ocurrieron grandes
desprendimientos en el Tajo Colorado (Sierra Elvira), en las cercanías de Atarfe (4,5 km) que fueron achacados a un mal saneamiento de la cantera y a la
inestabilidad de los bloques.
Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados.
Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registrados.
1 Oleaje Anómalo y Tsunamis (1WA): Se observaron ondas concéntricas en el agua en el Pantano de Cubillas a 10,2 km de distancia epicentral.
1 Otros efectos: En el área epicentral (Atarfe y Albolote) se produjo una significativa agitación de árboles. Según descripciones de la época, en los olivares los árboles
se vencían unos sobre los otros. Estas localidades se encuentran entre 5,5 km (Albolote) y 4,5 km (Atarfe) de distancia epicentral.
2 Daños Arqueosísmicos: En Albolote se produjeron fracturas diagonales en las casas, así como en la fachada y en la torre de su iglesia, a la cual recorrían en toda su
longitud y tenían dirección NE-SO. En esta localidad se observó un mayor daño en las paredes con orientación E-O. En Atarfe, los muros que colapsaron lo hicieron
preferentemente hacia el Oeste y Noroeste. También se observó direccionalidad en las caídas de grandes placas de mármol de la fábrica Mármoles Prieto Moreno y
Ruiz, S.A., en las que las placas que cayeron lo hicieron preferentemente en su fachada NE y algunas pocas en la SE. Las placas de las fachadas NO y SO no
sufrieron desplazamiento alguno. Según las descripciones, algunas de las placas se movieron hasta dos metros.
Datos Geológicos: Este evento sísmico no ha sido objeto de ningún estudio geológico específico. Los efectos geológicos se encuentran documentados en los diarios
de la época (p.ej. ABC, El Ideal) y noticiarios del NODO (accesibles en YouTube), pero las más importantes son las descripciones del Padre Due, Director del
Observatorio de la Cartuja en su época y los datos sobre daños orientados consignados por Bonelli y Esteban Carrasco (1958). Las descripciones son breves o
genéricas, pero en la mayoría de los casos han permitido localizar, y en algunos casos estimar la cuantificación de los EEEs y EAEs documentados. Calidad de la
información geológica de Clase B.
Investigación / Compilación de la información: T. Bardají (UAH), P.G. Silva (USAL).

IMAGEN EVENTO
Plano de falla sobre los materiales aflorantes en el Tajo Colorado y rellenos de las antiguas canteras (Foto P.G. Silva).
Fotografía de los desplomes de las planchas de mármol en la Fábrica de Mármoles de Prieto-Moreno y Ruiz, S.A. en la localidad de Atarfe. (IAG).
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DESCRIPCIÓN
PRE 19560419: ALBOLOTE (Granada). 1956 AD

DATOS IAG

Descripción.
El 19 de abril de 1956, a las 18:38 se produjo uno de los más importantes terremotos del s. XX en
España; produjo grandes daños materiales en una zona de 10 km de diámetro y centro en Albolote. Las
poblaciones de Atarfe y Albolote fueron descritas como arruinadas en la prensa local, y las de Santa Fe,
Maracena y diversos barrios de Granada capital, muy afectadas. Hubo 60 heridos, 7 muertos directos y 5
debidos a un deslizamiento de tierra a 2 km al Norte de Granada, en el río Beiro, a 600 m del puente del
camino de Alfacar. El “deslizamiento (5.000 m3) se produjo el día 20 a las 14 horas, atrapando a un
matrimonio y 3 de sus hijos en el interior de una cueva. Probablemente se debió a la gran cantidad de
agua de lluvia inyectada a través de las fracturas producidas por el terremoto”.
El terremoto fue descrito por el Padre Antonio Due, entonces director del Observatorio de la Cartuja,
como de unos cuatro segundos de duración, violento, produciendo grietas en juntas de los muros y
ventanas, desprendimientos de yesones, caída de objetos, relojes parados, etc. en dicho observatorio.
Sitúa el epicentro entre Albolote y Atarfe, a los que asigna una intensidad máxima de VIII, indicando que
la zona de intensidad VII alcanzó un radio de unos 10 km, incluyendo Granada y todos los pueblos del
norte de su vega. El estudio macrosísmico de Bonelli y Esteban Carrasco (1957) detalla que el área
afectada por intensidad VIII fue de 67,5 km2, correspondiente a un círculo de radio equivalente de 4,64
km, y que la de intensidad VII cubrió 222,5 km2 con un círculo de 8,41 km de radio equivalente que se
extiende por toda la vega alta y baja del río Genil (Sierra Elvira a Granada). Bonelli y Esteban Carrasco
(1958) indican la caída direccional de objetos en Atarfe, Albolote y Maracena en la zona epicentral
(Intensidad VIII), con direcciones que convergen hacia una pequeña área situada en el triángulo AtarfeAlbolote-Sierra Elvira donde sitúan el epicentro macrosísmico, unos 3 km al OSO de la localidad de
Atarfe, frente al Tajo Colorado. Estos autores relacionan el terremoto con la Falla del Río Genil (NNOSSE), que separa Sierra Elvira de la zona vega.
Indica que en Albolote “sufrieron más las paredes orientadas E-O,grietas en columnas de la iglesia,
movimiento de árboles”, ruido subterráneo general notado en poblaciones bastante alejadas.También
habla de fenómenos extraños descritos por la población como corriente de aire, fuego y piedras
procedente del Tajo Colorado que parecía salir de la Raja Santa, así como de los “desprendimientos que
tuvieron lugar en el Tajo Colorado”, en las inmediaciones de Sierra Elvira, que posteriormente se
achacan a un mal saneamiento de la cantera y a la inestabilidad de los bloques. Según indican Bonelli y
Esteban Carrasco (1958), “las personas que se encontraban en el campo, próximo al área epicentral,
dicen haber visto en los primeros momentos oscilar exageradamente los árboles e incluso ondularse el
terreno”. Las réplicas estudiadas comenzaron a las 20 horas, y duraron hasta los primeros días de mayo,
algunas de las cuales llegaron a alcanzar intensidad VI MSK (datos IGN). Los datos aportados por el
Padre A. Due, D. J. Sancho de San Román, J. Bonelli y L. Esteban nos permiten saber con exactitud los
efectos del sismo sobre las poblaciones más afectadas. En resumen fueron los siguientes:
Atarfe (8.000 habitantes y 1.500 casas). Los edificios buenos sufrieron daños y de todos ellos
quedaron 600 con grietas reparables, 600 con daños considerables, 200 ruinosos y 10 destruidos. Las
fachadas y muros más dañados fueron preferentemente los de dirección O y NO, con colapsos
preferentes hacia el Oeste. Las caídas direccionales fueron patentes en una fábrica de planchas de
mármol "Mármoles Prieto-Moreno Ruiz, S.A.", situada frente al pueblo junto a la carretera de Granada.
La caseta de un transformador quedó agrietada en sus cuatro paredes de ladrillo. Se citan fenómenos
luminosos en el lugar del epicentro, junto a Tajo Colorado.
Albolote (5.000 habitantes y 850-900 casas). Los objetos cayeron al suelo a distancias de 4 m de
su posición inicial (Escudo de la fachada NE del Ayuntamiento). Los edificios mejor preparados presentan
grietas en algunos casos considerables. Los de inferior calidad quedaron inservibles y otros hundidos.
Las casas quedaron 350 con grietas reparables, 300 con daños considerables e inhabitables, 50 ruinosas
y 7 destruidas. La iglesia de la Encarnación (s. XVI) perdió parte de su alero que cayó hacia el SO y la
torre presentaba grietas notables de dirección NE-SO en toda su longitud. Muchas viviendas perdieron
los tejados. Bonelli y Esteban Carrasco (1958) indican que la parte NO de Albolote no sufrió grandes
daños, al contrario que su zona NE que quedó arruinada.
En Granada hubo pánico fue general. Objetos caídos, vajillas destruidas, relojes de péndulo
parados, caída de una cruz de piedra en la iglesia del Sagrado Corazón hacia el NO, al igual que un
remate de piedra de la fachada NO de la Audiencia. Los edificios buenos solo sufrieron grietas, pero el
barrio del Albaicín (de peor construcción, al NO de la ciudad) resultó bastante afectado. Algunas
viviendas quedaron ruinosas y las que presentaban grietas alcanzaron el 50%. Hubo dos muertos y
varios heridos. Se pararon los relojes del Observatorio de Cartuja, averías en los sismógrafos y grietas
en la rotonda del edificio. Según datos del IAG, en la ciudad todavía hoy muchas personas recuerdan
este sismo y hablan de los “efectos sobre los raíles del tranvía, las calles se movieron como si fueran
pequeñas olas”.
En Maracena y Santa Fe se registraron daños importantes de grado VII en casas e iglesias,
especialmente en la primera localidad donde el 50 % de sus casas quedaron agrietadas y donde todos
los objetos cayeron todos en sentido NO. No obstante, Santa Fe es situada por Bonelli y Esteban
Carrasco en la zona de intensidad VIII. Daños menores en Pinos Puentes y Peligros. Daños de menor
consideración en otras poblaciones como Melicena, Pulianas, Purchil, Churriana, Armillasy Güevéjar,

129
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:06 Página 130

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

donde a juzgar por las descripciones de daños se alcanzó al menos el grado VI. En el Pantano de Cubillas
el mástil de una torre sumergida 17 metros y 15 sobre el agua osciló, se produjeron ondas concéntricas
en el agua. En el poblado del pantano toda la gente salió a la calle y en las viviendas se apreciaban
grietas. En el Observatorio de Cartuja se registraron hasta 116 réplicas ocurridas como efecto del
terremoto principal, algunas de ellas alcanzaron el grado V y IV; estas continuaron hasta finales de junio
en que se registraron pequeños enjambres de terremotos.
En la actualidad el terremoto se encuentra catalogado en las bases de datos del IGN con intensidad
VIII EMS, evento denominado “NW Purchil”. Las bases de datos del IAG, mantienen la denominación
histórica del evento (Albolote), pero le sitúan unos 1,8 km al NO (37º12’N; 3º42’O) de la localización del
IGN, inmediatamente al Sur de Atarfe, asignándole también una intensidad máxima VIII EMS. Por el
contario, la localización del evento en el mapa de intensidades original de Bonelli y Esteban Carrasco
(1957) queda situado al OSO de Atarfe (37º13’N; 3º43’O), en las inmediaciones del actual Polígono
Industrial La Fuente y del Cortijo Rural Torreabeca. Recientes relocalizaciones (Mezcua et al., 2013)
sitúan este evento 9 km al sur de las coordenadas del IGN en el interior de los relieves neógenos de la
Cuenca de Granada (37º6’36N; 3º44’48O), en las cercanías de la localidad de La Malahá, posición muy
discordante con la distribución de daños EMS y ESI catalogados. Como se observa, los terremotos preinstrumentales poseen un alto grado de discordancia en cuanto a la localización precisa de su epicentro
dependiendo del organismo que lo cataloga o de los métodos empleados para su localización. En
cualquier caso, las localizaciones del IGN, IAG y la original de Bonelli y Esteban Carrasco (1957) se
sitúan en la vega del Genil, más o menos coherentes con la distribución de daños y en relación con los
sistemas de fallas activas NO-SE identificados en la zona por Sanz de Galdeano et al. (2012).
Referencias:
Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1957): El sismo destructor de 19 de abril de 1956 en la Región de
Granada. Talleres del Instituto Geográfico y Catastral (Publicado en Revista de Geofísica, 61). 6 pp.
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Data Bank. Seismological Research Letters, 84 (1), 9-18.
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and Guadix-Baza Basins (Betic Cordillera). Journal of Iberian Geology 38 (1), 209-223.
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EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Albolote – 1956 AD
En el estudio de los daños causados por este terremoto que llevó a cabo el entonces director del
Observatorio de la Cartuja, el Padre Due Rojo, se mencionan al menos seis efectos ambientales y
geológicos (EEE) catalogables como tales dentro del Escala ESI-07, y algún otro efecto que, dada su
naturaleza efímera, no pueden ser incluidos tales como ruidos subterráneos o efectos luminosos. El P.
Due hace mención a importantes desprendimientos (SM) en el Tajo Colorado (Sierra Elvira) y un
importante deslizamiento en el Río Beiro (2 km de Granada). Los procesos en Tajo Colorado (5,7 km)
fueron notables y sus descripciones, seguramente magnificadas, tuvieron importante eco en la prensa
local, nacional y noticiarios como el NODO. Las descripciones hablan de grandes columnas de piedras,
humo, vapor y fuego y se refieren al suceso como si se tratase de una explosión o una gran voladura en
la cantera. Casi seguramente, se tratará del desprendimiento de grandes bloques de piedra que
ocasionaron grandes nubes de polvo. Aunque como se cita en los datos del IAG pudieron deberse al mal
estado de conservación de la cantera, no hay duda que su volumen tuvo que ser muy importante, quizá
por encima de los 1.000 m3, como se observa en la actualidad en los descalces del importante plano de
falla NO-SE que limita las paredes de las antiguas canteras. Respecto al importante deslizamiento de
5.000 m3 del Río Beiro (c. 8 km), se trata de un deslizamiento retardado (c. 20 h), pero inducido por
importantes agrietamientos que produjo el terremoto en la ladera norte del río, donde de por sí se
observan numerosos procesos de deslizamiento. En ambos casos no se puede asignar una intensidad
mayor a VII ESI-07.
Otros procesos catalogables son los agrietamientos del terreno (GK) en la rotonda del Observatorio
de la Cartuja y los fenómenos de deformación de los raíles de los tranvías como consecuencia de los
procesos ondulatorios del terreno. Ambos efectos se verifican a lo largo del piedemonte de Granada,
entre los barrios altos y bajos de la ciudad, pero sobre materiales aluviales los cuales son susceptibles
de presentar este tipo de procesos. Los agrietamientos serían significativos ya que se consignan
específicamente, aunque no se dispone de datos para su orientación o cuantificación, pero sin duda de
anchura centimétrica, lo que supone una intensidad mínima de VII ESI-07. Los procesos de ondulación
del terreno se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII, pero en este caso los efectos
permanentes parece que quedaron sobre los raíles de los tranvías y no sobre el terreno, por lo que la
intensidad no puede superar VII ESI-07.
En el caso de las olas concéntricas que se produjeron en el Pantano de Cubillas, es difícil asignarles
una intensidad, ya que pueden producirse a partir de intensidad IV ESI-07. No obstante, las
descripciones del poblado del embalse indican que “toda la gente salió a la calle y en las viviendas se
apreciaban grietas” lo que indica una intensidad mínima V-VI EMS. Por último, las descripciones sobre la
vigorosa agitación de los arboles (olivos) en la zona de Albolote nos indica una intensidad mínima  VI
ESI-07, aunque los daños registrados se elevaron a grado VIII MSK, actualmente considerados de grado
VII EMS por el IAG.
Prácticamente todos ellos definen una intensidad VI ESI-07 y se encuentran dentro de una
distancia menor de 8 km con respecto al epicentro, encontrándose el deslizamiento del Beiro en la zona
límite. Este radio es consistente con el radio del círculo equivalente para la zona de intensidad VII
calculado por Bonelli y Esteban Carrasco (1957). Aunque no muy numerosos, el área afectada por
efectos naturales alcanza unos 44 km2. Los más importantes en una faja de unos 12x2 km de longitud
entre Tajo Colorado y Granada (24 km2), lo que nos indica una intensidad máxima de VII ESI-07, ya
que no se alcanzan los 100 km2 que requeriría un evento de intensidad VIII. En cualquier caso, es de
mencionar que los movimientos de ladera registrados se producen en zonas con una gran inestabilidad,
ya sea por presentar un talud de elevada pendiente y excavaciones artificiales (Tajo Colorado), o por
presentar, además de una elevada pendiente, unos materiales previamente agrietados y susceptibles de
retener agua, en una zona donde este tipo de procesos de ladera son comunes (Río Beiro).
Este terremoto es uno de las más importantes ocurridos en España en el s. XX, y sus efectos fueron
desastrosos a lo largo de una amplia zona alargada (12 km) entre los piedemontes de Sierra Elvira y
Granada. Las localidades de Atarfe y Albolote, entre las cuales se localiza el epicentro, quedaron
prácticamente destruidas (VIII MSK) con más de un 70% de las viviendas afectadas. Los mayores
grados de intensidad se alcanzaron también en Santa Fe (VIII MSK), Granada (El Albaicín), Peligros y
Maracena (VII MSK). El alto grado de destrucción se relaciona no solo con la baja calidad de las
edificaciones, sino, sobre todo, con el hecho de que todas estas poblaciones están situadas sobre los
depósitos aluviales tanto de la Vega Baja como de la Vega Alta del Genil, con una litología que favorece
los procesos de amplificación de ondas sísmicas. No se citan otros efectos ambientales que los ya
mencionados, y es notable que no se cite la existencia de procesos de licuefacción que sí ocurren en
esta zona en otros terremotos del s. XIX (Pinos Puente, 1806 AD) y comienzos del s. XX (Santa Fe,
1911 AD). Cabe la posibilidad de que quedasen enmascarados tras el alto grado de destrucción ocurrido,
pudiéndose haber dado efectos de licuefacción asociados a este grado de intensidad (VII ESI-07),
aunque por lo general suelen ser muy limitados y observados en raras ocasiones. En este sentido, la
ondulación del terreno en Granada que afectó a los raíles del tranvía (“las calles se movían como si
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fueran pequeñas olas”), podría ajustarse a la presencia de procesos de licuefacción subsuperficiales en
los materiales aluviales que no llegaron a aflorar. Estos procesos también podrían estar detrás de los
procesos de agitación de la vegetación y ondulación del terreno consignados en la zona epicentral
(Atarfe-Albolote) que indican Bonelli y Esteban Carrasco (1958). Todos los datos, dimensiones de
efectos, tipo de efectos y áreas totales (c. 44 km2) y efectivas afectadas (c. 24 km2) indican una
intensidad máxima de VII ESI-07, coherente con la intensidad VII EMS asignada al evento por el IAG.
No obstante, la base de datos del IGN mantiene la intensidad máxima de este evento en VIII EMS. De
esta forma, para ilustrar esta aparente discordancia de datos, el mapa de intensidades adjunto asigna
una intensidad superior (VIII) a la localidad de Atarfe, en función de indicar la localidad (puntual) con
daños mayores que se situaría en intensidad muy próxima a VIII.
Por lo demás, la situación de los efectos geológicos y ambientales (documentados en zonas de
piedemonte fundamentalmente) parecen indicar que la fuente sísmica se relaciona con accidentes
tectónicos del borde norte de la Cuenca de Granada (Sierra Elvira), ya que no se documentan daños
EMS relevantes y ningún EEE en localidades situadas al sur del epicentro (Belicena, Churriana, Armilla).
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, dada la instrumentación de la época, los errores de
localización de eventos pre-instrumentales como el que aquí se documenta, podrían llegar a ser
superiores a los 5 km. Según los datos existentes, parece claro que la zona de Pinos Puente, Santa Fe,
Albolote, Atarfe y Granada situadas en la “banda de piedemonte” que se comentó anteriormente, son
las poblaciones que mayor número y más importantes terremotos registran en distintas épocas
(histórica y Pre-instrumental), constatando la existencia de una “fuente sísmica local” en esa zona de
Piedemonte. En este sentido, el mapa de intensidades realizado por Bonelli y Esteban Carrasco (1958)
sitúa el epicentro inmediatamente al OSO de Atarfe en el Piedemonte de Sierra Elvira, frente a Tajo
Colorado, relacionándolo con lo que denominan Falla del Rio Genil. Los accidentes tectónicos de esta
zona son de envergadura ya que se sitúan sobre el límite NE-SO de las zonas internas y las unidades
dorsalinas y subbéticas de la Cordillera Bética, y parece claro que son los responsables de la sismicidad
de la zona. Especialmente relevantes son los accidentes transversales NO-SE que delimitan las zonas de
piedemontes considerados como fallas activas por Sanz de Galdeano et al. (2012). Estos autores
identifican una zona de falla segmentada, que denominan Sierra Elvira-Dilar, de carácter normal y de
unos 33 km de longitud, compuesta por los segmentos de Pinos Puente (NO), Atarfe (centro) y Dilar
(SO). En concreto, indican que su segmento NO (Pinos Puente) es el más activo, relacionándolo con el
terremoto de Albolote de 1956 y asignándole un potencial magnitud máximo de 5,6 Mw. Las
indicaciones de estos autores relacionan implícitamente este segmento con la localización epicentral
original de Bonelli y Esteban Carrasco (1957) indicada en el apartado de descripción.
Desafortunadamente, en la literatura científica no existe ningún trabajo enfocado al estudio geológico ni
de este evento, ni de los históricos que han afectado a esta misma zona.
EEE. Efectos Arqueosismológicos del Terremoto de Albolote – 1956 AD
Las descripciones de la época indican que hubo una gran destrucción de casas en el área epicentral
en un radio de unos 8 km, aunque el mayor grado de destrucción tuvo lugar en un radio más pequeño,
no superior a los 6 km. No obstante, tan solo se han tomado como efectos arqueológicos (EAEs)
aquéllos que nos dan una información concreta acerca de las características del movimiento del terreno.
Bonelli y Esteban Carrasco (1958) consignan diferentes daños orientados, como direcciones
preferentes de colapso de muros, caídas orientadas de objetos y elementos ornamentales y direcciones
preferentes de daños en muros y fachadas. En concreto, estos autores indican que todas estas
direcciones convergen hacia una misma zona situada a unos 3 km al OSO de Atarfe en el piedemonte de
Sierra Elvira, en la que sitúan el epicentro macrosísmico. En Albolote se describen roturas en las uniones
entre muros, grietas en las columnas de la iglesia y también se observó un mayor daño en los muros
con orientación E-O y desplomes preferentes hacia el O y NO. Por los esquemas aportados, las grietas
en la iglesia de Albolote eran diagonales e indicaban una vibración preferente del edificio NO-SE. No
obstante, las caídas de elementos ornamentales en el Ayuntamiento (escudo de piedra) y en el edificio
de la Audiencia (remate de piedra) se verifican hacia el NE. En Atarfe, se describen caídas de muros
también preferentemente hacia el O y NO y los más dañados también mirando en estas orientaciones.
Las caídas de otros elementos (placas de mármol) preferentemente hacia el NE. Por último en Maracena
todas las caídas de objetos se verifican preferentemente hacia el NO-O. En conjunto, estas orientaciones
de daños son poco congruentes con la actual localización epicentral del IGN, unos 3,5 km al SSO de
Atarfe, y con relocalizaciones recientes que los sitúan 9 km más al sur (Mezcua et al., 2013), siendo
más congruentes con las localizaciones del IAG, especialmente con la localización original de Bonelli y
Esteban Carrasco (1957; 1958). En cualquier caso, un inventario detallado sobre daños orientados en
las localidades más afectadas, del cual no se dispone, permitiría sacar mejores conclusiones respecto a
la localización del epicentro.
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Tercia Range, Peña Rubia and the Lorca Castle Hill. Within the Lorca Bassin, most of the roockfalls and avalanches affected to ccanyon-like rambla valleys and badlaands
carrved on relatively ssoft materials (Honddo, El Dorado, La Serrata
S
creeks) andd placed in the epicentral zone. Most of the multiple cattalogued cases occcurred less than 100 km
aw
way from the epicentre. In La Bastida (near
(
Totana; 12.5 km away) is recordded the far away onne. 72 EEE recordss (71 for secondaryy effects) and 7 EAE
E records.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
1 Tectonic upliftt / subsidence (UP
P): Tectonic uplift off 3-4 cm on the uptthrown block of the Lorca-Alhama de Murcia
M
Fault recordded by DinSar dataa within the urban zone
z
of Lorca. The annalyzed zone show
ws that this process is extended aboutt 4 km North of Lorcca following the fau
ult trace.
3 Ground crackss (GK): Cracking with centimetric slip of the main tower oof the Lorca Castell. Small ground craccks of mm-scale in the Guadalentín raambla, Las Viñas zone
z
and La Tercia R
Range all them locaated about 4-5 km way
w from the epicenntre.
> 250 Slope movvements (SM): Mulltiple rockfalls and debris
d
avalanches on cuesta-type reliiefs carved on neog
gene calcarenites aand conglomeratess mainly along the
southern borderr of the Lorca Basinn (Cejos) and La Teercia Range at epiccentral distances < 10 km. The epicen
ntral zone (Bco. Hoondo) records about 50 cases showingg
high frequency-density. From the slope
s
movements generated
g
by the eaarthquake only 31 cases
c
(13%) displa
ayed values up to thhe 100 m3, of whichh eleven cases wass in
the order of 10000 m3. In 89 cases (37%) mobilized materials were of c. 10-100 m3; 72 casees (32%) <10 m3; and
a 44 cases (18%)
%) of about 1-3 m3, mainly
m
in artificial cutslopes.
Liquefaction proocesses (LQ): No Reported.
R
1 Hydrogeologiccal anomalies (1HD
D): The Carraclacaa thermal spring (c. 5 km away) underrwent suspect small increase in tempeerature (< 1ºC).
Anomalous wavees and tsunamis (WA):
(
No Reportedd.
2 Other effects: Tree shaking in thee Guadalentín valley upstream Lorca ((Altritar; 4 km awayy) and garden-areas within Lorca (6 km
m away) triggering the fall of branches
and fruits (orangges). Uprooted andd broken trees arouund the Lorca Castlle, Cejo de Los Enaamorados and Ram
mbla 17 Arcos as a consequence of sllope movements annd
run-outs of largee fallen blocks.
7 Archaeoseismiic damage: Orientted moderate to stroong damage in histtorical churches annd convents in Lorca city centre, Churc
rches of Santiago, San
S Francisco, Sann
Juan, San Patriccio, Santa María, Convento
C
de Las Clarisas y Almena deel Porche de San Antonio
A
(Ancient Arrab city wall). Otherr EAEs affected to the Lorca Castle, but
b
no similar data rreported for other loocalities.
Geological Data:: Data from earthquuake field survey im
mmediately after thee event undertakenn by different Spaniish research teamss (IGME, 2011; Alfaaro et al., 2012; Silvva
et al., 2013). Thhe first Spanish seissmic event subject to this kind of qualility research. Accorrding to the available information the eearthquake was very shallow (c. 4 km
m),
consistent with a sub-surface obliqque-reverse rupturee 4 km long and 2 kkm wide with an estimated net slip of 13-14 cm (245º Aziimuth) along the soouthern end of the
central segment (Lorca-Totana) off the Lorca-Alhama de Murcia Fault (BBuforn et al., 2012). DinSar and GPS analyses
a
indicate 33-4 cm of coseismicc surface uplift
(Frontera et al., 2012). Quality of Geological Inform
mation: Class I.
Reesearch / Data com
mpilation by: Pabloo G. Silva, Beatriz Gómez (USAL)
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RESUMEN EVENTO
EVENTO

LONGITUD

LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qg

ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

INS 20110511
1º40’ O
37º42’ N
5,2 Mw
VII
VII
I
Zona Bética Interior (Zona 55)
Lorca, MU
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
INSTRUMENTAL
Ref.: Alfaro et al. (2012); IGME (2011); IGN (2012); Martínez-Díaz, J.J. et al. (2012); Silva et al. (2013).
Evento
DAÑOS GENERALES: El terremoto de Lorca de 2011 es considerado de tamaño moderado, sin embargo, debido a su escasa profundidad y cercanía a la población (4 km)
causó 9 muertes, cientos de heridos y cerca de 880 edificios dañados. Un edificio colapsó durante el evento y cientos de ellos tuvieron que ser demolidos con posterioridad.
Forma parte de una serie sísmica que duró hasta el 14 de Julio, sumando 135 réplicas tras el terremoto principal, de las cuales se sintieron 16 y alcanzando tan solo una de
ellas el grado IV EMS (3,9 Mw). El terremoto principal fue precedido de un premonitor de intensidad VI EMS (5,5 Mw) pocas horas antes. El evento principal localizado a
unos 4 km de la localidad de Lorca fue sentido hasta en Madrid, situada a más 450 km. El temblor también fue sentido en otras localidades como, Cartagena y Murcia (IV
EMS) a más de 50 km de distancia.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios PRESENTES registrados como elevación cosísmica del terreno de escala centimétrica (3-4 cm) determinada por análisis
DinSar. No obstante, no se registró ruptura superficial de falla. Los daños ambientales por efectos secundarios abarcan un área efectiva de 85-135 km2, pero un área total
cercana a los 200 km2 incluida dentro de la zona de intensidad VI. Prácticamente en su totalidad, los EEEs corresponden a Movimientos de Ladera, fundamentalmente
desprendimientos y caídas de rocas en los relieves en cuesta de La Sierras de La Tercia, Cejo de los Enamorados, Rambla 17 Arcos, Peña Rubia y Cerro del Castillo de
Lorca. En el interior de la Cuenca de Lorca, los desprendimientos y desplomes en relieves y en ramblas afectaron a La Serrata y numerosos barrancos en la zona epicentral
(Bcos. El Dorado y Hondo). Los desprendimientos de rocas más alejados se registraron en relieves cercanos al yacimiento de La Bastida (Totana) a cerca de 12,5 km de
distancia. Estudios sobre el terreno identifican algo más de 250 desprendimientos, de los cuales solo se catalogan algunos de ellos como representativos de las distintas
zonas en la presente edición. 72 EEEs catalogados (71 efectos secundarios) y 7 EAEs.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
1 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): Elevación cosísmica de 3-4 cm del bloque levantado de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia registrados a lo largo de su
traza en el entorno urbano de Lorca mediante análisis DinSar. La zona investigada indica que esta elevación se extiende al menos unos 4 km al Norte de Lorca.
3 Agrietamientos del Terreno (GK): Agrietamiento en la torre del Espolón (Castillo de Lorca) con desplazamiento cm y pequeños agrietamientos (mm) en Lorca y la
Sierra de La Tercia. Algunos afectaron al viaducto o carreteras en el borde sur de la Cuenca de Lorca (Las Viñas) a unos 4-5 km de distancia epicentral.
>250 Procesos de Ladera(SM): Múltiples caídas de rocas y desprendimientos en relieves en cuesta sobre calcarenitas y areniscas neógenas, fundamentalmente en los
relieves en cuesta del borde Sur de la Cuenca de Lorca (Cejos) y Sierra de la Tercia a distancias epicentrales generalmente inferiores a los 10 km. Muy importantes
por su elevada frecuencia son los que se registraron en la zona epicentral (Bco. Hondo), donde se catalogan 50 casos (caídas de rocas y debris). Del conjunto
generado por el terremoto solo 31 casos (13%) alcanzaron dimensiones superiores a los 100 m3, 11 de los cuales cercanos a los 1000 m3. En 89 casos (37%) los
volúmenes movilizados estuvieron entre 10 y 100 m 3, 72 casos (32%) inferiores a 10 m3, y 44 casos (18%) entorno a 1-3 m3, la mayoría en taludes artificiales de
carreteras y canales.
Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados
1 Anomalías Hidrogeológicas (1HD): Pequeño aumento de la temperatura en la fuente termal de Carraclaca a 5 km de distancia epicentral.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA): No registrados.
2 Otros Efectos: Caídas de ramaje y frutos (naranjas) en árboles de la ciudad de Lorca y en la vega alta del Guadalentín (Altritar); rotura y desplazamientos de árboles
como consecuencia de caídas de rocas en el entorno del Castillo de Lorca, Rambla 17 Arcos y Cejo de los Enamorados.
7 Daños Arquesismológicos: Daños orientados en edificios del patrimonio histórico de Lorca. Iglesias de Santiago, San Francisco, San Juan, San Patricio, Santa
María, Convento de Las Clarisas y Almena del Porche de San Antonio (Antigua Muralla Almonacid). Otros efectos afectaron a las Murallas del recinto del Castillo de
Lorca y a la Torre del Espolón. Ningún otro efecto de estas características registrado en otras poblaciones.
Datos Geológicos: Datos recopilados en campañas de campo efectuadas inmediatamente tras el terremoto (IGME, 2011; Alfaro et al., 2012; Giner-Robles et al., 2012;
Silva et al., 2013) han permitido la identificación, localización y cuantificación de los EEEs y EAEs listados en este catálogo. Constituye el primer terremoto
instrumental importante en España del que se dispone de una investigación geológica detallada, y de calidad contrastada, realizada por diferentes equipos de
investigación. De acuerdo a todos los informes y publicaciones disponibles, fue un terremoto muy superficial (< 4 km) coherente con una ruptura sub-superficial
inversa-oblicua de 4 km de longitud y 2 km de anchura con un desplazamiento de 13-14 cm (Azimut 245º) a lo largo del segmento central (Lorca-Totana) de la falla de
desgarre sinestral Lorca-Alhama de Murcia (LAF) a escasos 4 km al NNO de Lorca (Buforn et al., 2012). La deformación cosísmica del terreno fue de 3-4 cm como
indican análisis DinSar y GPS en la zona (Frontera et al., 2012). Calidad de la Información Geológica: Clase I.
Investigación / Compilación de la información: Pablo G. Silva, Beatriz Gómez (USAL)

IMAGEN EVENTO
A la izquierda, desprendimientos y caídas de bloques en la Rambla de Los 17 Arcos al Oeste de Lorca.
A la derecha derrumbes y colapsos múltiples en los badlands de El Dorado, quedando desdibujados los barrancos en la zona epicentral.
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INTERPRETACIÓN
INS 20110511: LORCA (Murcia). 2011 AD

ANÁLISIS DE
DATOS

Autor: Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca.

EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Lorca de 2011 AD
El análisis de los datos aportados por los informes del terremoto elaborados por el IGME (2011),
IGN (2012) y distintas publicaciones posteriores recogidas en volúmenes especiales del Boletín
Geológico y Minero (2012), Revista Física de La Tierra (2012), y los diferentes artículos de investigación
en revistas internacionales y congresos (Alfaro et al., 2012a; Martínez-Díaz et al., 2012; Silva et al.,
2013) permiten un análisis geológico de detalle de este evento sísmico. De acuerdo a todos estos
informes y publicaciones el terremoto de Lorca fue un evento muy superficial (c. 4 km) coherente con
una ruptura sub-superficial inversa-oblicua de 4 km de longitud y 2 km de anchura con un
desplazamiento de 13-14 cm (Azimut 245º) a lo largo del segmento central (Lorca-Totana) de la falla de
desgarre sinestral Lorca-Alhama de Murcia (LAF) a escasos 4 km al NNO de Lorca (Buforn et al., 2012).
Datos DinSar y GPS procesados para el entorno de Lorca, indican que la ruptura sub-superficial (falla
inversa ciega), de dirección general N65E, originó una deformación cosísmica del terreno que fue de 3-4
cm (Frontera et al., 2012) a lo largo del bloque levantado de la falla consistente con el carácter reversooblicuo de la misma en su segmento central. Los datos de estos autores indican que el levantamiento
tectónico del terreno se verificó a lo largo de al menos 5 km de la falla, marcando claramente su
trazado. No obstante, no se registró ninguna ruptura superficial asociada, por lo que los datos DinSar
indican una flexura inversa del terreno que se resuelve en una distancia de menos de 1500 m, imposible
de detectar mediante los análisis de campo realizados. Este efecto se cataloga como “efecto primario”
(elevación/subsidencia tectónica del Terreno) dentro de la Escala ESI-07, asignándosele una intensidad
mínima de VIII ESI-07. Estos procesos, aun con carácter centimétrico, solo ocurren en grado VII como
consecuencia de terremotos muy superficiales en áreas volcánicas.
El resto de los efectos geológicos recopilados corresponden a Movimientos de Ladera de diferente
tipología consignados, localizados y estudiados por diferentes autores (IGME, et al., 2011; Alfaro et al.,
2012a; Silva et al., 2013). El informe preliminar del terremoto realizado por el IGME (2011) pone en
evidencia que los EEEs (SM) de este tipo de fueron los más importantes, localizando una treintena de
ellos; los de mayor importancia afectaron al Cerro del Castillo de Lorca, Peña Rubia, Cejo de Los
Enamorados, Rambla de los 17 Arcos y las estribaciones meridionales de La Sierra de La Tercia. El
trabajo de Alfaro et al. (2012a) realiza una investigación exhaustiva del territorio, catalogando y
clasificando un total de 256 movimientos de ladera. Estos autores, extienden estos EEEs a la totalidad
de la Sierra de La Tercia y al interior de la Cuenca Neógena de Lorca, donde el Barranco del Hondo,
Rambla de El Dorado y numerosos tributarios de las mismas presentan numerosos desprendimientos, no
coherentes con las primeras localizaciones epicentrales que situaban el evento principal y réplicas en la
vertiente oriental de la Sierra de La Tercia y valle del Guadalentín. Posteriormente, Silva et al. (2013)
basándose en los trabajos anteriores y campañas de campo (2012 y 2013) analizan los mencionados
EEEs en función de la Escala ESI-07 aplicando un análisis de sus dimensiones y distribución espacial
mediante el método “box-counting” El análisis de Alfaro et al. (2012) identifica las siguientes tipologías
de movimientos de ladera:
a) Caídas de bloques y avalanchas de rocas en cantiles subverticales de los relieves en cuesta sobre
calcarenitas, conglomerados y areniscas miocenas que culminan la Sierra de La Tercia (al Norte de
Lorca), el Cerro del Castillo, Peña Rubia y los relieves denominados “Cejos” situados en el borde sur de
la Cuenca de Lorca. Este tipo de procesos fueron los más importantes contabilizándose 120 casos, el
50% del total (Silva et al., 2013). Presentan volúmenes movilizados individuales del orden de entre
algunos decámetros cúbicos hasta c. 1000 m3, con run-outs máximos de hasta 200 m (Alfaro et al.,
2012a). Solo 31 casos (13%) presentan volúmenes superiores a 100 m3, once de ellos cercanos a los
1000 m3, mientras que los restantes 89 casos (37%) presentan volúmenes de entre 10 y 100 m3 (Silva
et al., 2013). Los bloques desprendidos individuales alcanzan volúmenes considerables de 10-100 m3.
En la zona del Castillo, Peña Rubia, Cejo de Los Enamorados y Rambla 17 Arcos, los desprendimientos
dejaron visibles impactos (métricos) en carreteras asfaltadas y caminos sin asfaltar, así como
importantes daños en el arbolado con rotura y desenraizamiento de arboles. Estos últimos los hemos
catalogado como “otros efectos” en el Caso del Castillo y Cejo de los Enamorados donde los efectos eran
más visibles.
b) Caídas de rocas, desprendimientos y desplomes de materiales no consolidados (generalmente
margosos o arcillosos) en las paredes subverticales de ramblas, zonas de badlands y cabeceras de
antiguos deslizamientos. La mayoría de ese tipo de procesos se registra en las ramblas de dirección N-S
localizadas al Norte del relieve de la Serrata, en el centro de la Cuenca Neógena de Lorca, como el
Barranco Hondo, badlands de El Dorado, La Serrata y Cuesta colorada. En muchos casos, depósitos de
terrazas fluviales o depósitos aluviales localizados en esas zonas también fueron movilizados generando
pequeñas avalanchas de derrubios. Esta categoría movilizó volúmenes inferiores a los 50 m3, pero en
algún caso se sobrepasaron los 100m3 (Bco. Hondo), o los c. 1500 m3 (Bco. El Dorado). En este último
caso secciones enteras de las paredes de las ramblas, con dimensiones de hasta 6x9 m, colapsaron en
su totalidad, en algunos casos encadenándose y desdibujando la propia geometría de los barrancos
(Silva et al., 2013). En Barranco Hondo, la mayor parte de los desprendimientos se registran en su
margen oriental, donde los procesos de deslizamiento y desprendimientos son de por sí importantes.
Este barranco, y sus tributarios (Bcos. de La Serrata y Cuesta Colorada), registran unos 50 casos, lo que
suponía una anomalía importante respecto a las primeras localizaciones del epicentro (Alfaro et al.,

137
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:06 Página 138

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

2012a). Tras la relocalización del epicentro (López Comino et al., 2012), está claro que precisamente
este lugar se encuentra en la zona epicentral, no solo del evento principal, sino también del premonitor
y las réplicas más importantes. La alta frecuencia de este tipo de procesos en esta zona, de hasta 9
casos/km2, así como las dimensiones de algunos de ellos, indican una intensidad VIII ESI-07.

Análisis Box counting (sectores 1 km2) de los movimientos de ladera producidos por el Terremoto de Lorca de 2011.
Las cuadrículas naranjas indican valores  5 casos/km2 y las rojas  9 casos/km2. Las cuadrículas amarillo-pálido
bordean el perímetro en el cual los EEEs se registraron (135 km2), pero el área efectiva afectada por procesos de
ladera (cuadrículas con al menos un evento) es de 82 km2. Modificado de Silva et al. (2013).

c) Desprendimientos en materiales poco cohesivos, incluyendo suelos, materiales margosos,
arcillosos y pizarras-filitas variablemente meteorizados. Este tipo de procesos tuvo lugar
independientemente de la orientación de las laderas y su posición dentro de las mismas, aunque por lo
general, se registraron en su zona basal (Alfaro et al., 2012a). En esta categoría los materiales
movilizados por evento fue de pocos metros cúbicos (< 3m3), pero algunos de ellos en el área
epicentral, especialmente en paredes subverticales, alcanzaron los 10 m3. Este tipo contabiliza 77 casos,
cerca del 38% de los movimientos de ladera registrados para el conjunto del terremoto (Silva et al.,
2013).
d) Removilización de bloques desprendidos o en equilibrio inestable sobre las laderas. Este tipo de
procesos se registró también en las zonas de tipo (a) más importantes, como en el Cejo de Los
Enamorados, Rambla de los 17 Arcos y Sierra de La Tercia. En seis de estos casos, la aplicación de
análisis liquenométricos indican que algunos de los bloques más grandes ya habían sido desprendidos
con anterioridad, correspondiéndose las edades calculadas con el terremoto de Lorca de 1674 AD (VIII
EMS; Pérez López et al., 2012). No obstante, este tipo de removilizaciones de bloques se registraron en
solitario en la zona de los Cautivos (9-10 km distancia epicentral) y en las cercanías del Yacimiento
Arqueológico de La Bastida de Totana (12 km). En este último lugar las descripciones de los
investigadores que en ese momento se encontraban en trabajando en el yacimiento indican que se
escuchó un ruido muy intenso y grandes nubes de polvo en la ladera opuesta a su centro de trabajo,
donde hemos localizado tal efecto, por otra parte el más lejano catalogado (Silva et al., 2013). Datos de
estos autores indican que alguno de los bloque removilizados alcanzaban los c. 100-200 m3 en este
lugar. Estos procesos se localizan por lo general en zonas de Intensidad VI ESI-07. Casos similares
ocurrieron durante el reciente terremoto de La Paca 2005 (4,8 Mw), donde grandes bloques (c. 200 m3)
desprendidos durante el terremoto de Bullas 2002 (5,0 Mw) fueron removilizados algunas decenas de
metros en una zona de poca pendiente bajo intensidad VI EMS (Rodríguez-Peces et al., 2011).
En definitiva el análisis box-counting desarrollado por Silva et al. (2013) indica que el área afectada
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por movimientos de ladera se encuentra entre 85 (área efectiva) y 135 km2 (área perimetral), pero el
área total situada dentro de la zona de intensidad VI que registra este tipo de procesos alcanza casi los
200 km2. Estos valores de la extensión de los procesos de ladera desencadenados por el terremoto
indican una intensidad mínima de VIII ESI-07, ya que valores iguales o superiores a los 100 km2 se
asignan a esta intensidad en la mencionada escala. De hecho, se observa que en la zona del Bco. Hondo
se registran valores  9 casos/km2 que coinciden con la localización del epicentro del terremoto tras su
relocalización (López Comino et al., 2012). En esta zona la alta frecuencia/densidad de procesos de
ladera indica que en un sector de al menos 4 km2 experimentó intensidad VIII ESI-07. Dado que la zona
está despoblada, no se le asignaron valores EMS-98 (IGN, 2012; Martínez Solares et al., 2012). Los
puntos EMS más cercanos son Altritar (5,7 km; VII EMS) y El Río (7,7 km VI EMS), por lo que es lógico
pensar que en esta pequeña zona epicentral se alcanzaron valores de intensidad VII. Dado que en Lorca
se registró una aceleración máxima (PGA) de 0,36 g (IGN, 2012), es lógico pensar que en la zona
epicentral se alcanzaran valores superiores, ya dentro del rango inferior de intensidad VIII que se
considera en otras escalas (p.ej. MMI). Diferentes modelos teóricos de aceleraciones aplicados al
terremoto (Benito et al., 2012) calculan valores de aceleración inferiores, entre 0,28 y 0,32 g, en esta
zona epicentral al Norte de Lorca. No obstante, la mayor parte de estos modelos funcionan
razonablemente bien con la media geométrica de la PGA registrada en Lorca (0,23 g) y en otras
estaciones, pero en campo cercano (< 10 km) los datos teóricos y los reales aparecen muy
desajustados, por lo que estos modelos han de tomarse con reservas.
Por otro lado, las dimensiones y frecuencia de los procesos de ladera sobre el borde sur de la
Cuenca de Lorca (Cejos) y Sierra de La Tercia indican que en esas áreas se alcanzó intensidad VII ESI07, abarcando el área perimetral de 135 km2 estimada por Silva et al. (2013). Aunque diferentes
trabajos (Alfaro et al., 2012b) indican que la amplificación topográfica fue importante en estos sectores
de acusado relieve, efectivamente experimentaron un movimiento de intensidad VII ESI-07. Este dato
contrasta con la valoración EMS, que tan solo asigna intensidad VII al casco urbano y periurbano de
Lorca (IGN, 2012), estimándose un área de algo menos de 5 km2. Lo cierto es que en el interior de la
Cuenca de Lorca no hay datos EMS, siendo los más cercanos El Río (VI) a 8 km de distancia de Lorca,
Aledo (V) a 18 km y Zarzilla de Ramos (V) a 24 km, y los datos de intensidad ESI-07 vienen a rellenar
esta gran zona vacía de datos.
Concluyendo, las dimensiones, frecuencia y distribución espacial de EEEs indican claramente que el
terremoto aquí catalogado tuvo una intensidad máxima de VIII ESI-07, abarcando un área de al menos
4 km2 en la zona de Barranco Hondo. Los datos de deformación cosísmica del terreno (3-4 cm de
elevación) determinados por análisis DinSar (Frontera et al., 2012) también indican la misma intensidad
en la escala ESI-07.
EAE. Efectos Arqueosismológicos del Terremoto de Lorca de 2011 AD
El análisis geológico sobre orientación de daños sobre el patrimonio histórico de Lorca constituye
una herramienta básica para el estudio arqueosismológico, ya que permite contrastar los datos
instrumentales del evento sísmico con los análisis de orientaciones. El estudio de campo de los efectos
arqueosismológicos (EAEs) generados por el terremoto (IGME, 2011) identificaron 127 EAEs, que
afectaron tanto a edificaciones modernas (86) como al patrimonio histórico (41), que posteriormente
fueron analizados en detalle (Giner Robles et al., 2012; Rodríguez-Pascua et al., 2012). En el presente
catálogo solo hemos incluido aquellos más representativos que afectaron al patrimonio histórico-artístico
de Lorca como la Colegiata de San Patricio, el Convento de las Clarisas, las iglesias de Santiago, San
Francisco, San Juan, Santa María, la antigua muralla almonacid (Porche de San Antonio) y el Castillo de
Lorca (Torre del Espolón). Todos ellos presentan EAEs característicos de daños orientados como son: a)
Fracturas penetrativas en bloques de sillería (San Patricio y Santiago); b) Fracturas conjugadas en
muros (Las Clarisas); c) Caídas orientadas de elementos decorativos (San Patricio); d) Giros en bloques
de sillería y columnas (San Patricio y San Mateo); e) bloques de sillería desplazados (San Patricio,
Cementerio de San Clemente y Torre del Espolón); f) Claves de arco desplazadas (Santa María, San
Juan, Iglesia del Paso Azul); g) Escalones y líneas de bordillo plegados (Las Clarisas); h) Bóvedas
colapsadas (Santiago, Iglesia del Paso Azul); e i) Esquinas de bloques fracturadas (San Patricio, San
Mateo y Santiago). Otros EAEs característicos, como caída orientada de columnas (Jardín Cuartel de
Infantería) o plegamiento de enlosados (Convento de Las Clarisas y diferentes calles de Lorca) también
se documentaron.
El análisis de orientaciones del total de los EAEs documentados da una dirección consistente y
dominante NO-SE consistentes con el sentido de desplazamiento del terreno registrado por el
acelerógrafo de la estación del IGN situada en el casco histórico de Lorca (Giner-Robles et al., 2012). El
análisis estructural de daños orientados desarrollado en paralelo por Giner-Robles et al. (2012) sectoriza
las orientaciones de daños en distintas zonas de la ciudad, indicando que el sentido de daños es
coherente con el sentido del terreno registrado instrumentalmente, y perpendicular a la traza de la Falla
de Lorca-Alhama de Murcia en la ciudad, mostrando una orientación preferente de N130ºE. Dicha
orientación media se explica por el efecto de la directividad del movimiento principal horizontal del
terreno que se produce con una orientación normal (NO-SE) a la dirección de propagación de las ondas
S polarizadas en el plano horizontal (N220°E).
El hecho de que las orientaciones obtenidas del análisis de los efectos coincidan con las obtenidas
del movimiento del suelo en el acelerógrafo del IGN en la ciudad, muestra que las orientaciones
preferentes de daños son cuantitativamente comparables a los datos de movimiento 2D del terreno
registrados instrumentalmente. Este hecho abre una nueva vía de investigación en el análisis de los
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o cercano co
on respecto a la posibilid
dad de relac
cionar estas
deformacio
ones superficiales con el
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a (Giner-Robles et al.,
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ma permite ccompletar el
e mapa de
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instrumenttal. Las variaciones en la orientació
ón de estas trayectorias
s parecen te
ener una relación clara
con la traz
za de las fa
allas N-S de
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onan la sed
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cuaternaria
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d diferente edad – com
mpactación; Silva et al.,
2008) y qu
ue confieren
n al terreno un comporttamiento anisótropo frente a la pro
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e las ondas
símicas.

a) Localiz
zación del acelerógrafo del IGN (cuadrad
do rojo) en la zona
z
a2. b) Vectores de mo
ovimiento obttenidos del
análisis
s del odogram
ma de movimie
ento de la parrtícula en 2D del
d registro de
el acelerógrafo
o del IGN. c) Rosa
R
de
orientacio
ones de la dire
ección de máx
xima deforma
ación para la subzona
s
a2. A la derecha, m
mapa de traye
ectorias de
máxima d
deformación construidas
c
a partir
p
de la intterpolación de
e los resultado
os puntuales d
de máxima de
eformación
deducido
os del análisis
s individual de
e las estructurras (EAEs). Se
e representan también las p
principales estructuras
tectónic
cas presentes en la cartogrrafía geológica
a a escala 1:25.000 (Modific
cado de Ginerr Robles et al., 2012).

Comple
ementariame
ente, el análisis de orrientaciones de daños y su comp
paración con
n los datos
instrumenttales del movimiento
m
del terreno efectuado para el te
erremoto de
e Lorca, ha
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contrastar y validar por
p
vez prim
mera las té cnicas arqueosismológic
cas que se venían empleando en
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os arqueológ
gicos. Rodríg
guez-Pascua et al. (2012) extienden
n el análisiss de EAEs orrientados al
conjunto d
del patrimonio histórico más rele
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L
revelando que a
algunos de los daños
orientados se produje
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s mismas e
edificaciones
s y con sim
milares cara
acterísticas durante el
terremoto que afectó a esta ciudad
d en 1674 A D (VIII EMS).

Daños ori
rientados en el patrimonio histórico
h
de Lo
orca: c) Torre de la Iglesia de Santiago; e) Iglesia de San Juan;
d) Fracturas conjugadas e
en el muro del Convento de
e las Clarisas.
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m
impportant locality of thhe area located in an
a island within thee estuary of the Guaadalete river. The description
d
of the event by Galbis (19332), extract from thhe historic chroniclees of
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esttuarine and marinee fauna (planktonic and benthic), recorded as far as 12 tto 17 km inland from the present coasstline. Geological ddata indicate the occcurrence of a tsunnami
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abandoned (i.ee. La Algaida), and later, after the tsunnami new Roman saaltworks were instaalled from the 1st ce
entury AD.
Geological Data:: There is and relevvant geological recoord on the occurrennce of a significant tsunami event in th
he more important estuarine zones off the Gulf of Cádiz.
C14 dating indiccate the occurrencee of a tsunami durinng roman times witth a run-up of 5 m, bracketed in 218-2
210 BC (Lario et al.,, 2011; Rodríguez Vidal et al., 2011).
Data from offshoore drill-cores arouund the Gorringe Baank (suspect seism
mic source) record different
d
tsunami-typ
pe events triggerinng submarine landslides of Holocene age
a
(Gràcia et al., 2 010). Three of the four cores conducted in the area recoord the roman evennt (Event 5; E5) date
ed in 1,980 – 2,2800 yr BP, with an estimated magnitude 
8,0 Mw. Qualityy of Geological Infformation: Class G.
G
Reesearch / Data com
mpilation by: Pabloo G. Silva (USAL); Javier Lario (UNED
D)
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RESUMEN EVENTO
EVENTO

LONGITUD

LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qg

ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HST - 0218BC
9º42’ O
36º38’ N
8,0 M*
X
G
Océano Atlántico; Banco de Gorringe (Zone 52)
SW Cabo de San Vicente
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
GEOLÓGICO (HST)
Ref.: Galbis (1932), Luque et al. (2002), Gràcia et al. (2010), Lario et al. (2011), Rodríguez Vidal et al. (2011), Ruiz et al. (2013)
Evento
DAÑOS GENERALES: Terremoto sentido en toda la costa atlántica del Golfo de Cádiz (SO Península Ibérica), afectando especialmente a la ciudad de Cádiz (Gades), por
entonces la población más importante en la zona enclavada en una isla en el antiguo estuario del Guadalete. La descripción de Galbis (1932) extraída de las crónicas de
Florián de Ocampo (1553) indica: "La isla de Cádiz y toda la marina frontera del Andalucía padeció grandes terremotos o temblores, que derrocaron edificios, mataron
gentes y causaron males terribles: la mar anegó muchos lugares que primero fueron descubiertos, lanzando fuera de sí multitud de pescados, unos comunes y conocidos, y
otros nunca vistos".
DAÑOS AMBIENTALES: Las descripciones indican la ocurrencia de un terremoto con generación de tsunami que afectó gravemente a las poblaciones del Golfo de Cádiz,
y en especial al antiguo emporio insular de Gades (Cádiz). No existen descripciones de daños asociados al terremoto, pero sí se ha encontrado registro geológico de
depósitos asociados al tsunami tanto en zonas costeras estuarinas del Tinto-Odiel (Huelva); Guadalete (Cádiz) y Marismas del Guadalquivir (Doñana), como en niveles
tubidíticos oceánicos (deslizamientos submarinos) registrados y datados en las inmediaciones del Banco de Gorringe. Datos de sondeos litorales documentan depósitos
laminares arenosos de alta energía (tsunamitas) de espesor centimétrico, y mezcla de fauna estuarina y marina (planctónica y bentónica), que se registran hasta 12 y 17 km
hacia el interior de la actual línea de costa. Los datos geológicos indican que un tsunami de al menos 5 m de altura (run-up) provocó importantes daños ambientales en las
zonas estuarinas mencionadas, como roturas de las flechas litorales, cambios en el patrón de drenaje en las marismas e importantes fenómenos de erosión en playas y
sistemas de dunas litorales (Flecha de Doñana), comparables a los producidos por el terremoto-tsunami de Lisboa de 1755 AD. Los datos geológicos permiten asignar una
intensidad mínima de X ESI-07, a lo largo de al menos los c. 140 km litorales que separan los estuarios de Tinto-Odiel (Huelva) y Guadalete (Cádiz).
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
Agrietamientos del Terreno (GK): No Registradas.
3 Movimientos de Ladera (SM): Deslizamientos submarinos en el entorno del Banco de Gorringe (Océano Atlántico) en la posible zona epicentral. El evento se registra
como niveles de turbiditas, de hasta 20 cm de espesor, en 3 de los 4 sondeos realizados en la zona.
Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados.
Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registradas.
7 Oleaje Anómalo y Tsunamis (7 TS): Registros de niveles de depósitos de tsunami, erosión-retrabajamiento de playas y barras litorales en los estuarios del TintoOdiel (2 sondeos), Guadalquivir (Doñana; 5 sondeos) y abanicos de derrame (whasover fans) en el estuario del Guadalete y Flecha de Valdelagrana (Cádiz; 2
registros). Diferentes efectos relacionados, con registro erosivo, o relacionados con la retirada (backwash) del tsunami se encuentran en procesos estudio y
catalogación.
1 Otros Efectos: Las descripciones indican una retirada y posterior inundación marina de envergadura que provocó serios daños y mortalidad en la fauna marina.
1 Efectos Arqueosismológicos: Antiguos asentamientos humanos anteriores al siglo III AC fueron abandonados (Flecha de La Algaida) en el litoral del antiguo Lacus
Ligustinus romano (Marismas de Doñana), no volviéndose a ocupar hasta el siglo I AD.
Datos Geológicos: Existe un abundante registro geológico de un tsunami en las zonas estuarinas más importantes del Golfo de Cádiz en los que las dataciones C14
indican el registro de un tsunami con un run-up de c. 5 m (Lario et al., 2011; Rodríguez Vidal et al., 2011). Datos del estudio de sondeos oceánicos de la zona del
Banco de Gorringe (zona de la probable fuente sismogenética) registran diferentes eventos tipo-tsunami que desencadenaron inestabilidades submarinas, registradas
como niveles de turbiditas en 4 sondeos (Gràcia et al., 2010). En tres de ellos se identifica el Evento 5 (E5) datado en 1.980 – 2.280 BP que identifican con el evento
de edad romana (218 BC) del catálogo del IGN (2002) asignándole una magnitud  8,0 Mw. Calidad de la Información Geológica: Clase G.
Investigación / Compilación de la información: Pablo G. Silva (USAL); Javier Lario (UNED)

IMAGEN EVENTO
Esquema paleogeográfico del antiguo Lacus Ligustinus (Siglo I AD) mostrando la localización de los registros sedimentarios y erosivos del Tsunami ocurrido unos 200 años
antes (218 AC) y Documento de Florián de Ocampos (1553) que describe el evento de tsunami fechado en 218 AC.
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mann, M. (1921), Gaalbis, J. (1932; 194
40)
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Tipo
Evento:
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Eventos
E
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s

-

Agencia:

IGN / IAG

-

Desplazamiento
D

-

Tipo Desp.:

SIN DATOS

Area
afectada:

100.000 km2

GK

SM

LQ
Q

HD

HA

WA

TS

OTR
ROS EFECTOS (O
OT): Comportamieento anómalo de la fauna, según laas descripciones originales: “Las aves
abandonnaron sus nidos y ssus crías y no regreesaron hasta despu
ués del terremoto; llas fieras abandonaron sus cuevas”.
EAE
Es: Colapsos y aggrietamientos de palacios, castillos y otros edificios sinngulares, algunos destruidos hasta sus
cimientoos. No existen dato s de más detalles.

Do
ocumentación IGN 2002:3, 1665, 166, 181, 205, 275, 280, 314, 3666, 405, 490, 504, 545, 618,
6223, 626, 685, 687, 7721, 783, 800, 10433, 1064, 1076
Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Coonde, J.A. (1844): H
Historia de la dominnación de los Árabes en España: saccada de varios manuscritos y
memorias arábigass, Volumen 1
Esspinar Moreno, M. ((1994): Los estudioos de sismicidad hisstórica en Andaluc ía: Los terremotos históricos
de la provincia de A
Almería. Inst. de Estudios Almeriensees, pp. 115-180.
Gaalbis, J. (1932; 19440): Catálogo Sísmiico de la zona comprendida entre los meridianos 5º E y 20º W de
Greenwich y los paaralelos 45º y 25º Norte,
N
Tomos I y II. Inst. Geográfico C
Catastral y Estadística, Madrid
Pooirier, J.P.,Taher, M
M. A.(1980): Historiccal seismicity in thee near and middle eeast, north Africa, and
a Spain
from Arabic docum
ments (7th-13th Century). Bull. Seismoloogical Soc. Am., 700(6), 2185-2201.
Sáánchez Navarro-Neeumann, M. (1921): Lista de los terrem
motos más notabless sentidos en la Peenínsula
Ibérica desde los tiempos más remotos, hasta 1917, incclusive, Memorias y trabajos de vulgarización
científica. pp. 11-65.
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K
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SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012
2
(GM12 ZONE
ES)

HS
ST 08810526 AD
8º00’ O
38º00’ N
7.2 M*
X-XI
IX-X
X
XI
C
Atlanticc Ocean; Gulf of Cádiz (Zone 51)
Guulf of Cádiz, AT. O.
EV
VENT CATALOGED IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
HISTORIC
Reef.: Conde (1844); G
Galbis (1932; 19400), Poirier & Taher (1980);
(
Espinar Mooreno (1994).
Type:
GE
ENERAL DAMAGE: There are different assigned datees. The calculationn of the date from the Arabic date do
one by Sánchez N
Navarro-Neumann (1921) with data frrom
Coonde (1844) assignned a date on 10th juuly 881. Galbis (19932) only provided tthe Arabic date. Thhe correct date is th
he one given by IGN
N Catalogue on 266th May 881, confirm
med
byy mean of transform
m the Arabic date with the software provided by Instituute of Oriental Studdies of the Zurich University. The avaailable documents describe damagess in
caastles, palaces, moosques and housess over the al-Andalus (Andalucía), buut do not provide loocations. The earth
hquake affected alll the Maghreb, from
m Tangier to Tlemcen
(North Africa), and tthe totality of al-Anndalus, especially in the ancient Um
mayyad Emirate of Córdoba (the onlyy mentioned zone in the Spanish teerritory). Many coastal
loccalities of southernn and western Spain were strongly afffected. Poirier andd Taher (1980) assigned to this eventt an intensity X MSSK and Espinar Mooreno (1994) indicaates
thaat it could reach intensity IX-X MSK. In the data base of the IAG is assignned a maximum inteensity of X-XI EMS
S and an estimated magnitude of 7.2 Mw (no more detailed
daata on these event-size evaluations).
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects ABSENT. Environmental dam
mage is vaguely deescribed in original arab texts. Descripptions indicate that “mountains and plaains
oppened; the earth guuzzled or engorgedd villages and hills; the sea shrank aw
way, islands and isslets disappeared; many
m
villages in thhe southern and weestern coasts of Sppain
(all-Andalus) were tottally ruined”, suggeesting the probable participation of a tssunami. In fact thiss event is still includ
ded in the tsunami catalogue of the IG
GN, located in the Gulf
G
of Cádiz. The specific mention of the noorth african localitiees of Tangier (Moroocco) and Tlemcenn (Tremecén, Algerria), about 400 km aapart, and the menntion to the al-Andaalus
soouthern coastal zonnes, suggest that the
t earthquake affeected the whole A
Alboran Sea over a minimum area of 80,000 km2, whichh will increase up to 100,000 km2 if the
weestern zones of al-A
Andalus (in the Gullf of Cádiz) are included. This areal exxtent will indicate a maximum epicentral intensity of XI EESI-07 macroseismic scale.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / subsidence (UP):: No Reported.
Ground cracks ((GK): Original desccriptions (mountains and plains openeed; and the earth guuzzled or engorged
d villages and hills) suggest the widesspread occurrence of
o
ground crackingg and slope movem
ments over a large territory.
Slope movemennts (SM): Original descriptions
d
(mountains and plains oppened; and the eartth guzzled or engorrged villages and hiills) suggest the widespread occurrennce
of ground crackking and slope movvements over a largge territory.
Liquefaction proocesses (LQ): No Reported.
Hydrogeologicaal anomalies (HD; HA): No Reported.
Anomalous Wavves and Tsunamiss (WA; TS): Probabble tsunami that deestroyed multiple villlages of the easterrn and the western coasts of Andalucía (al-Andalus).
Other effects: Anomalous behaviouur of the fauna (birdds fly out of his netts and the beasts ruun away from his ca
aves) characteristicc of strong earthquake events.
Archaeoseismicc damage: strong damage
d
in castles, palaces and housees over the whole affected
a
zone in Andalucía (al-Andaluss). No more detaileed data in order to
perform analysis.
Geological Dataa: There is not speccific geological studdy on this earthquakke. Only the work of
o Gràcia et al. (201
10) document turbiddite deposits arounnd the Gorringe Bannk
dated in 855–1110 yr BP (Event 4)
4 which seems to be
b coeval with the AAD 881 historical earthquake
e
and tsun
nami documented iin this summary-filee. In any case,
historical data sseems to indicate thhat the most affected area was the noorth-Africa and Spaanish coasts around
d the Alboran Sea ((Western Mediterraanean), but available
data are insufficcient for any good location of the maccroseismic epicentrre.
Reesearch / Data com
mpilation by: Javieer Lario (UNED), Pablo
P
G. Silva (USAAL)
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ZONA SISMO
OTECTONICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HS
ST 08810526 AD
8º00’ O
38º00’ N
7,2 M*
X-XI
IX-X
X
XI
C
Océano A
Atlántico; Golfo dee Cádiz (Zona 51)
Goolfo de Cádiz, O. ATT.
EV
VENTO CATALOGA
ADO EN LAS BASE
ES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Reef.: Conde (1844); G
Galbis (1932; 1940)), Poirier & Taher (1980); Espinar Morreno (1994).
Evento
DA
AÑOS GENERALE
ES: Una controverssia sobre el terremoto se produce soobre la fecha del evvento. Al transform
mar la fecha árabe dada en algunos documentos, Sáncchez
Naavarro-Neumann (1921), con datos dee Conde (1844), daa la fecha de 10 dee junio de 881. Galbbis (1932) indica so
olo la fecha originaal árabe. La fecha correcta,
c
dada por IGN
de 26 de mayo de 8881, ha sido confirmada al transform
mar la fecha árabee original con el programa
p
del Instittute of Oriental Sttudies de la Univeersidad de Zurich. Los
doccumentos disponibbles describen dañoos considerables en
e casas, mezquitaas, castillos y palaccios, algunos arruin
nados hasta sus cim
mientos, a lo largoo de todo el al-Andalus
(Anndalucía), pero no precisan datos sobbre su localización.. Solo parece menccionarse Córdoba, seguramente en re
eferencia al territorrio del antiguo Emirato Omeya (no soolo a
la ciudad). Muchas ppoblaciones situadaas en zonas costeras del sur y occiddente de Andalucíaa quedaron arruina
adas. Poirier and TTaher (1980) asignnan a este evento una
inteensidad de X MSK, y Espinar Morenoo (1994) indica quee al menos alcanzaaría intensidad IX-X
X MSK. En la base de datos del IAG sse le asigna una inntensidad de X-XI EMS
E
conn una magnitud esttimada de 7,2 Mw (no
( existen más deetalles sobre estas evaluaciones paramétricas).
DA
AÑOS AMBIENTALLES: Efectos primaarios AUSENTES. Los efectos ambieentales secundarioss se describen de una forma muy geeneralista en los texxtos árabes originaales.
Lass descripciones inddican que “se abrieron peñascos y la tierra se hundió y ttrago pueblos y altuuras; el mar se retrrajo y aparto las coostas y desaparecieeron islas y escolloss en
el mar…; se arruinarron muchos puebloos de la costa meridional y occidenttal de España”, suugiriendo la probab
ble intervención dee un tsunami. De hecho,
h
este eventoo se
enccuentra todavía incluido en el catáloogo de tsunamis del
d IGN, localizánddolo en el Golfo de
d Cádiz. La mención específica enn los textos originaales a las localidaades
norrteafricanas de Tangier (Tanger, Maarruecos) y Tlemceen (Tremecén, Arg elia), distantes unoos 400 km, así como la mención dee las costas meridionales de al-Andaalus,
suggieren que el terremoto afectó a una amplia zona del Mar
M de Alborán sobbre un área mínimaa de 80.000 km2, que ascendería a uunos 10.000 km2 si se incluyen las zoonas
cossteras del Golfo dee Cádiz. Esta extensión areal indica unna intensidad epiceentral máxima de XI
X grados en la esca
ala macrosísmica EESI-07.
Rupturas de Fallla (SR): No Registrradas.
Elevación / Subssidencia Tectónicaa (UP): No Registraadas.
Agrietamientos ddel Terreno (GK): Las descripciones originales (se abrieeron peñascos y laa tierra se hundió y tragó pueblos y altturas), sugieren que los procesos de
agrietamiento del terreno y despreendimientos debieroon de afectar a un vasto territorio en la
l zona meridional de Andalucía.
Movimientos de Ladera (SM): Las descripciones originales (se abrieronn peñascos y la tierr
rra se hundió y tragó pueblos y alturass), sugieren que loss procesos de
agrietamiento del terreno y despreendimientos debieroon de afectar a un vasto territorio en la
l zona meridional de Andalucía.
Procesos de licuuefacción (LQ): Noo Registrados.
Anomalías Hidroogeológicas (HD; HA):
H No Registradaas.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA;; TS): Tsunami genneralizado en toda lla costa sur de la Península,
P
arrasand
do bastantes poblacciones; se indica específicamente quee
“el mar se retrajjo y apartó las costas y desaparecieroon islas y escollos een el mar…; se arruinaron muchos pu
ueblos de la costa m
meridional y occideental de España”.
Otros Efectos: C
Comportamiento anómalo de la fauna, característico de ggrandes terremotoss: “las aves abando
onaron sus cuevas y las fieras espanttadas dejaban sus
nidos y madriguueras con general turbación”.
Efectos Arqueossismológicos: Efectos destructivos en casas, castillos, ppalacios y edificioss singulares, a lo largo de todo el territtorio afectado en Andalucía
A
(al-Andallus).
No se consignan datos más detallaados que permitan su análisis.
Datos Geológicoos: No existen estuudios geológicos específicos sobre e ste evento. Solo en el trabajo de Grà
àcia et al. (2010) see documentan niveeles de turbiditas en
e la
zona del Bancoo de Gorringe, dataados en 855–11100 yr BP (Evento Hooloceno Nº 4) que podrían ser coetá
áneos al terremotoo-tsunami que se cataloga
c
en esta ficcharesumen. En cualquier caso, parrecen existir incohherencias, ya que los datos históricoos mencionan clarramente que las zzonas más afectaddas fueron las costas
norteafricanas y españolas alredeedor del Mar de Alborán (Mediterránneo Occidental), peero los datos dispo
onibles son insuficiientes para realizaar ninguna localización
fiable del epicenntro macrosísmico del mismo.
Invvestigación / Com
mpilación de la info
ormación: Javier Lario
L
(UNED), Pabloo G. Silva (USAL)

MAGEN EVENTO
IM

Mapa de al-Anddalus entre los añoss 711 y 1031 AD mostrando
m
la localiz ación del epicentroo macrosísmico del terremoto del 881 AD en las bases de
d datos del IGN.
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SIN DATOS

Area
afectada:

> 300 km2

Categoría ESI07

GK

SM

LQ

HD

HA

WA

TS

OTR
ROS EFECTOS (O
OT): No registrados..
EAE
Es: Colapso total dee la mezquita de Orihuela;
O
colapso de
e minaretes y edificcios altos. No existten datos acerca dee la
direccionalidad de los mism
mos.

Documentación IGN 2002: 56, 480,
4 545, 584, 623, 626, 721, 728, 8000, 1064
Referencias bibliográficas bás
sicas:
Brretón González, M. , Espinar Moreno, M. (1996): “Fenómenos sísmicos quee afectaron a las tieerras
andaluzas en los ssiglos IX al XII segúún las crónicas mussulmanas,” Homennaje en honor al proofesor
Fernando de Miguel Martínez, Granaada, 47-76.
Esspinar Moreno, M. (1994): Los estudioos de sismicidad histórica en Andaluccía: Los terremotos históricos
de la provincia de Almería. Inst. de Estudios
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SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

HS
ST10480000
0º55’ W
38º05’ N
VIII
X
VIII
C
Easteern Betic Cordillera (Zone 55)
Oriihuela, A
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASE
Event
HISTORIC
Reef.: Alfaro et al., (20012); Espinar Morenno (1994); Martínezz Solares & Mezcu a (2002); Silva et al.
a (in press)
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: After the year 4440 of the Hijra (1048), earthquakes fo llowed one another in the region of Tudmir, especially inn the cities of Orihuuela and Murcia annd in
thee area between theem (Segura Valley)). Tremors repeateed continuously durring a year and occcurring several tim
mes everyday and eevery night. Housees were destroyed and
minnarets and all high buildings collapsedd in Medina Uryûlaa (Orihuela). In this locality the major Mosque
M
(Aljama) in
n and its minaret we
were completely desstroyed. The arab texts
also mention “the littooral zone of Tudmir”, which during thhat epoch was locaated about 10 – 155 km east of Orihuela (Catral, Almoraadí and Benejúzar zones) on the anccient
dellta-front of the Seggura river, progradding into the old esstuarine zone of thhe “sinus ilicitanuss” since roman times. About the 10thh Century the Orihuela-Murcia zone was
chaaracterized by the ppresence of many marsh areas.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects ABSENT. Environmental dam
mage by secondarry effects cover a minimum
m
area of 220x6 km between the
t localities of Muurcia
andd Orihuela (Seguraa Valley; > 300 km2) were a minimum intensity  VIII ESSI-07 occurred. Original descriptions indicate that “the gr
ground cracked oveer the entire region and
maany wells and sprinngs dried up and inn some cases occuurred fetid gas emiissions” (Espinar Moreno,
M
1994), but other translations indicate that “manny springs disappeaared
undder the ground andd emerged other ones
o
welling up stinnking waters” (Sánnchez-Pérez & Aloonso, 2003) suggessting the occurrencce of widespread liquefaction processes.
Available data point to a similar eventt to that occurred in AD 1829 (Torreevieja Earthquake)) as indicated by some
s
authors (i.e. Giner et al., 2003). Historical data are
insufficient to precise the number of the multiple EEE recorrds for secondary eeffects (ground craccks and liquefaction
n processes) occurrred in the area.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
Ground cracks ((GK): Multiple largee ground cracks occcurred between thee localities of Orihuela and Murcia and
d the littoral zone oof Tudmir (Segura paleo-delta
p
within thhe
Lower Segura D
Depression; ancient “sinus iliccitanus” estuarine zone).
Slope movements (SM): No reporteed.
Liquefaction proocesses (LQ): Susppect to be occurredd linked to ground ccrack processes in the affected zone according
a
to some translations of the original arab texts..
Hydrogeologicall anomalies (HD; HA):
H Many springs and wells dried ove
ver the affected areaa around Orihuela and Murcia. Probabble emission of meethane gas (CH4) inn
some of the sprrings. Similar effectts occurred in the area during the AD 1829 Torrevieja Eaarthquake.
Anomalous Wavves and Tsunamis (WA; TS): No Repported.
Other effects: Noo Reported.
Archaeoseismic damage: Collapsee of the Mosque of Orihuela, and tumbbling down all high buildings; many minarets and towerss collapsed. No morre detailed
information.
Geological Data:: Earthquake data compiled
c
from geneeral descriptions. R
Recent research onn the Lower Segura Fault, an E-W blinnd thrust, generating anticline reliefs at
a
surface, identifyy this structure as thhe more probable seismogenic
s
sourcee for most of the hisstorical events occurred in the area (AAlfaro et al., 2012). In this case, the evvent
will be linked to the western segmeent of the fault (Hurrchillo segment; 122 km long), capablee to produce eventss of magnitude 6.6 – 6.8 Mw. These authors identified at
least 7 palaoeseeismic events overr the last 8000 years
rs in the Bajo Segurra Basin based on the recognition and
d dating of near-surrface seismites in the
t upper 40 m of thhe
sedimentary reccord of the zone. Eaarthquake paleogeography developedd by Silva et al. (in press) indicate that around 10th Centuury the ancient Seggura delta-front wass
located close too the localities of Orrihuela and Callosaa (10 -15 km away) . This sedimentaryy body was developed in the zone from
m roman times, fillinng the ancient
estuarine zone ooccupied by the Rooman “Sinus ilicitannus”. Therefore, orig
iginal arab texts meentioning the littorall zone of Tudmir, w
will refers to the anccient delta-front closse
to Orihuela (Cattral, Almoradí and Benejúzar
B
areas). Paleogeographical
P
data indicate that after
a the event the main channel of thhe Segura-Delta shiifted southwards too its
present locationn adjacent to the Loower Segura Fault, producing major paaleogeographical changes
c
no cited in
n historical documennts. No specific geological study on thhis
seismic event has been produced, but it is suspect too be a similar eventt than that occurredd in AD 1829 (Torre
evieja). Quality of G
Geological Inform
mation: Class C.
Reesearch / Data com
mpilation by: Raúl Pérez-López (IGM
ME), Pablo G. Silva (USAL).
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ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HST10480000
0º55’ O
38º05’ N
VIII
X
VIII
C
Cordillera Bética Oriental (Zona 55)
Orihuela, A
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Ref.: Alfaro et al., (2012); Espinar Moreno (1994); Martínez Solares y Mezcua (2002); Silva et al. (en prensa)
Evento
DAÑOS GENERALES: En el año 440 de la Héjira (1048 AD), varios terremotos acontecieron en la región de Tudmir, que comprendía parte de las regiones de Murcia
(Murcia, Lorca, Totana,…) y Valencia (Alicante, Orihuela, etc.). Se cita en textos árabes antiguos que un gran terremoto sacudió la ciudades de Orihuela y Murcia,
destruyendo los minaretes, con colapso total de la mezquita (Aljama) de Medina Uryûla (Orihuela), así como la parte alta de múltiples edificios. Durante un año ocurrieron
réplicas tanto de día como de noche. Hubo numerosos colapsos de edificios. En toda la región entre Murcia y Orihuela (Valle del Segura) se abrieron fracturas, se secaron
pozos y manantiales e incluso algunas fuentes tuvieron emanaciones gaseosas pestilentes. Los textos árabes también mencionan “la zona costera de Tudmir”, que durante
esa época se encontraba tan solo a unos 10 – 15 km al Este de Orihuela (Catral, Almoradí y Benejúzar) a lo largo del frente del antiguo delta del Segura que se encontraba
progadando desde época romana en el antiguo “sinus ilicitanus”.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los daños ambientales por efectos secundarios se registraron en la zona del Valle del Segura, comprendida entre
Murcia y Orihuela, en un área mínima de 20 km de longitud y unos 6 km de anchura. Aparte de esta zona se indica que el terremoto se sintió en la zona costera de Tudmir
(antiguo Paleo-Delta del Segura). El área estimada que sufrió intensidad  VIII ESI-07 sería superior a los 300 km2, abarcando la zona de desembocadura del antiguo delta.
Las descripciones históricas indican que “en toda la región entre Murcia y Orihuela (Valle del Segura) se abrieron fracturas, se secaron pozos y manantiales e incluso
algunas fuentes tuvieron emanaciones pestilentes” (Espinar Moreno, 1994). Otras traducciones indican que “muchos manantiales desaparecieron bajo tierra y surgieron
otros que manaban un agua hedionda” (Sánchez-Pérez y Alonso, 2003). Según opinión de diferentes autores, indican que el evento fue de similares características al del
Terremoto de Torrevieja de 1829 AD (Giner et al., 2003).Los datos históricos son insuficientes para precisar el número y localización de los numerosos EEEs (Procesos de
licuefacción y agrietamiento del terreno) que ocurrieron en la zona. Se cataloga 1 EAE en referencia al colapso de la mezquita y minarete de Orihuela.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
Agrietamientos del Terreno (GK): Se describen apertura de numerosas grietas entre Murcia y Orihuela y probablemente en la zona costera de Tudmir (antiguo delta
del Segura en la zona estuarina del antiguo “sinus ilicitanus” Romano. No se precisan localizaciones específicas, ni dimensiones, pero en el entorno de Orihuela
tuvieron que ser importantes.
Deslizamientos (SM): No Registrados.
Procesos de licuefacción (LQ): Atendiendo a algunas traducciones de los textos árabes originales, ocurrieron supuestamente ligados a los procesos de agrietamiento
del terreno.
Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): Se cita la desaparición (o hundimiento) de fuentes y pozos así como la emanación de aguas o gases pestilentes, quizá ligado a
la presencia de metano (CH4).
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados.
Otros efectos: No Registrados.
Efectos Arqueosismológicos: Colapso del minarete de la mezquita de Orihuela, colapso de edificios altos y del minarete de la mezquita de Murcia.
Datos Geológicos: Efectos geológicos extraídos de descripciones originales muy generales. Datos recientes de la Falla del Bajo Segura (E-O), una falla inversa ciega
que genera relieves anticlinales en superficie, la identifican como la fuente sismogenética más probable de los terremotos en esta zona (Alfaro et al., 2012). En este
caso, el evento estaría relacionado con el segmento más occidental de esta falla (Hurchillo; 12 km de longitud), capaz de generar terremotos de magnitud 6,6 – 6,8
Mw. Estos autores identifican un mínimo de 7 eventos paleosísmicos durante los últimos 8000 años en los primeros 40 m del relleno sedimentario de la zona en base
a la identificación y datación de niveles de sismitas. El análisis paleogeográfico sísmico desarrollado por Silva et al. (en prensa) indica que alrededor del s. X AD el
frente del antiguo delta del río Segura se localizaba en las cercanías de Orihuela y Callosa (a unos 10-15 km). Este cuerpo sedimentario ha progradado hacia el NNE
en la zona estuarina del antiguo “sinus ilicitanus”, desde tiempos romanos. Consecuentemente los antiguos textos árabes que mencionan la zona litoral de Tudmir,
deben referirse al antiguo frente deltáico que se situaría desde Catral, Almoradí a Benejúzar. No existen estudios geológicos específicos sobre este terremoto. Calidad
de la Información Geológica: Clase C.
Investigación / Compilación de la información: Raúl Pérez-López (IGME), Pablo G. Silva (USAL).

IMAGEN EVENTO

Mapa del repartimiento de Teodomiro (siglo VIII AD) ilustrando la paleogeografía (Sinus ilicitanus y deltas del Segura y Vinalopó), en relación con la traza de las fallas más
importantes de la zona y la probable área macrosísmica del terremoto de 1048 AD. Vistas de las ruinas del Alcázar de Orihuela.
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afectada:

c. 1.000 km2

Categorría ESI07

GK

SM

LQ
Q

HD

HA

WA

TS

OTR
ROS EFECTOS (O
OT): Importante ruido sísmico caractterístico de grandees terremotos. Seggún las descripciones
realizadas por el filósofo árrabe Averroes “hubbo muchos ruidos fuertes
f
y atronadore
res y la gente sentíaa que este ruido veenía
del oeste”.
EAE
Es: Se cita el derrrumbe de multitud de edificios y mezquitas con sus aalminares en Córdooba y en Andújar. En
EA
AE Efectos
SÍ
Andújar se han identificad o numerosas anom
malías relacionadas con la reedificacción y reconstrucción del antiguo recinto
Arrqueosismológicoos
amurallaado almohade com o consecuencia muy probable de los daños provocadoss por el terremoto.
Do
ocumentación IGN 2002: 3, 165,
1 187, 188, 2800, 312, 448, 490, 5504, 545, 618, 623, 626, 685,
7221, 735, 800, 1043, 1064, 1076
Ottros EEE Ambienttales

SÍ

Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Brretón González, M. , Espinar Moreno, M. (1996): “Fenómenos sísmicos quee afectaron a las tieerras
andaluzas en los ssiglos IX al XII segúún las crónicas mussulmanas,” Homen aje en honor al proofesor
Fernando de Miguel Martínez, Granaada, 47-76.
Esspinar Moreno, M. ((1994): Los estudioos de sismicidad hisstórica en Andaluc ía: Los terremotos históricos
de la provincia de A
Almería. Inst. de Estudios Almeriensees, pp. 115-180.
Maartínez Solares, J.M
M., Mezcua, J. (20002): Catálogo Sísm
mico de la Penínsulaa Ibérica (880 a. C. – 1900).
Monografías IGN, 18. IGN, Madrid (S
Spain), 253 pp.
Peeláez, J.A., et al. (22005): Fuentes meddievales y posibles evidencias arqueoológicas del terremooto de
Andújar de 1170. B
Boletín Inst. Estudioos Giennenses, 192. 139-177.
Pooirier, J.P., Taher, M
M.A. (1980): Historical Seismicity in thhe Near and Middlee East, North Africaa and Spain
from Arabic Docum
ments, (VIIth -XVIIItth Century)” Bulletinn of the Seismolog ical Society of Ameerica, 70,
2185-2201.
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SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

HS
ST 11690000
External BBetic Cordillera; Guadalquivir Basin
n
4º00’ W
38º00’ N
6.0Ms
VIII-IX
X
IX
C
Andújar, J
(Zone 29)
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
HISTORIC
Reef.: Espinar Morenoo (1994); Martínez Solares
S
& Mezcua (2002); Peláez et aal.(2005)
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: The earthquake triggered tents of victims
v
and the collaapse of a large num
mber of houses and
d minarets in Andújjar. It was strongly felt in Córdoba (655 km
aw
way), where also caaused damage and destruction. First studies
s
dated the eevent on 18th Februuary 1169 AD (see Espinar Moreno, 11994). Peláez et al.. (2005) date the evvent
in Almohade
A
epoch, in January to Februuary 1170 AD (21st January to 19th Febbruary according too the original Arabicc texts) and indicatte the occurrence of
o numerous anomaalies
relaated to the rebuilding and modificatioon of the ancient city
c walls, probably as a consequencee of the damage produced by the eaarthquake. Texts from the Arab polym
math
Averroes indicate “Eaarthquakes in Corddoba were stronglyy felt for space of a year, but tremors finished three years
y
later. The firsst earthquake killed many people byy the
desstruction and collappse of the houses. The ground openeed near Córdoba, inn a place called Anndújar… The earthq
quake was felt in thhe whole western sector
s
of the peninssula,
butt it was stronger in Córdoba and surro
rounding villages. To
T the east of the ccity was even stronger than in Córdob
ba, whilst to the weest was weaker”. Coonsequently, the evvent
is part
p of a seismic sserie, which lasted three years (the more
m important afteershock during the first year). It was strongly
s
felt to the east of Córdoba, within
w
the Guadalquivir
valley. On the contrarry, in the metamorpphic paleozoic terraains of Sierra Morenna, west of Córdobba ground motion was
w weaker. The maain event was also felt at distant localities
with intensity  VI EM
MS, such as Granadda (100 km away) and
a Sevilla (185 km
m away); even in Tooledo (210 km awa
ay) was felt with inteensity  III EMS.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects ABSENT. Environmental daamage by secondaary effects is only documented for tthe locality of Andújar (epicentral zoone).
Hoowever the affected zone should includde the sector of thee Guadalquivir Deppression between Córdoba
C
and Andúja
ar (65 x 15 km) com
mpleting a minimum
m area of c. 1,000 km
k 2.
The descriptions from
m the Arabic texts indicate that processses of ground cra cking and related liquefaction
l
were produced in Andújaar. In Sevilla (185 km
k SW) city walls were
w
dam
maged as a conseequence of the oveerflowing of the Guaadalquivir river, how
wever Peláez et al. (2005) attribute this
t fact to weatherr conditions (floodss after the earthquaake)
andd not the earthquakke itself. 3 EEE reccords for secondaryy effects and 1 EAEE record.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
1 Ground crackss (GK): Open grounnd cracks in the alluuvial deposits of thee Guadalquivir flooodplain at Andújar. There are not moree detailed descriptioons in order to
evaluate the ES
SI-07 intensity.
Slope movements (SM): No Reporrted.
1 Liquefaction prrocesses (LQ): Ejeection of water andd sand through opeen ground cracks inn Andújar. According to the descriptionn of Averroes “The ground opened near
Córdoba, in a place called Andújarr, spreading something similar to ashees and sands”. It iss interpreted to be significant
s
phenomeena to be included in the earthquake
chronicles. Pelááez et al. (2005) assign to this effect a minimum intensityy of VIII EMS, here provisionally consiidered IX ESI-07.
Hydrogeologicall anomalies (HD; HA):
H No Reported.
1 Anomalous Waaves and Tsunamis (1WA): The Guaadalquivir river overrflowed in Sevilla, process
p
which is co
onsidered to be linkked to the earthquaake in the IAG data-base. Peláez ett al (2005) considerr that inundation proocesses damagingg the city walls at Seevilla will probably linked to strong stoorm events occurred soon after the
earthquake.
Other effects: Noo Reported.
1 Archaeoseismiic damage: Data from
fr Peláez et al. (22005) suggest thatt the earthquake trigggered the destruction of a large secto
tor of the old city waalls in Andújar, which
was subject of rrebuilding, reinforceement (foundationss and watch towers)
s) and expansion. According
A
to these authors,
a
the transfoormations developeed in the city walls
aimed to built a new one in order to
t arrange the destrructive effects caussed in the original wall
w by both, previous wars (Andújar w
was taken by the Allmohads in 1165 AD,
four to five yearrs before the earthqquake) and by the earthquake
e
to the ppoint that it was moore convenient to bu
uild a new wall thann repair the old onee.
Geological Data:: The only works sppecifically focused on the analysis of tthis event, is that developed
d
by Peláez et al. (2005) whicch report archaeoloogical and geologicaal
data. These autthors suggest differrent hypothesis reggarding to the most probable seismic source
s
for this even
nt, such as the Sierrra Morena flexure--zone, or most likelyy,
NW-W post-Mioocene faults (locateed 10 km NE from Andújar)
A
resulting frfrom the prolongatioon of this kind of Pa
aleozoic faults withiin the Guadalquivirr basin. Similar
seismic sourcess, has been also prroposed by other auuthors for the AD 1 504 Carmona earthhquake (see HST 15040405).
1
Qualityy of Geological Infformation Class C.
C
Reesearch / Data com
mpilation by: Pabloo G. Silva (USAL).
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ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HST 11690000
Zonas Béticas Exteriores; Cuenca del Guadalquivir
4º00’ O
38º00’ N
6,0M*
VIII-IX
X
IX
C
Andújar, J
(Zone 29)
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Ref.: Espinar Moreno (1994); Martínez Solares & Mezcua (2002); Peláez et al.(2005)
Evento
DAÑOS GENERALES: El terremoto provocó decenas de muertos y derrumbamiento de numerosos edificios y minaretes en Andújar y fue fuertemente sentido en Córdoba
( VIII EMS; 65 km), donde también provocó destrucción y daños. Los primeros estudios lo fechan el 18 de febrero de 1169 (en Espinar Moreno, 1994). Peláez et al. (2005)
abordan el estudio de este terremoto que lo sitúan en la época Almohade, y en los meses de enero a febrero de 1170 AD (21 de enero a 19 de febrero, según los textos
árabes), consignan numerosas anomalías relacionadas con la reedificación y reconstrucción del antiguo reciento amurallado almohade como consecuencia muy probable de
los daños provocados por el terremoto. El filósofo árabe Averroes indica que “Estos terremotos en Córdoba duraron cerca de un año con fuerza, y no cesaron hasta al cabo
de unos tres años. El primer terremoto mató a muchas personas al hundirse las casas. Dijeron que la tierra se había abierto, cerca de Córdoba, en un lugar llamado
Andújar... El terremoto fue general a toda la parte oeste de la península, pero más intenso en Córdoba y alrededores, y al este de Córdoba fue más fuerte que en Córdoba
misma, mientras que al oeste fue más débil que en ésta”. Así pues, se trata de un importante terremoto, seguido por una serie de réplicas que duró al menos tres años (el
primer año las más importantes) y que fue sentido fundamentalmente en Córdoba y al este de la misma, esto es en la Cuenca del Guadalquivir. Por el contrario, hacia el
oeste, en el sustrato paleozoico de Sierra Morena, aunque sentido, los efectos fueron menos notables. El terremoto principal fue sentido también en localidades distantes
con intensidad  VI EMS, tales como Granada (100 km), Sevilla (185 km) e incluso Toledo ( III EMS; 210 km). Peláez et al. (2005) asignan a este evento una magnitud
aproximada de 6,0 Ms, aunque en la base de datos del IAG se le asigna una magnitud de 6,8 Mw.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los daños ambientales por efectos secundarios tan solo se consignan en la localidad de Andújar (zona epicentral)
aunque el área afectada, como mínimo, abarcaría la zona de la Depresión del Guadalquivir entre Andújar y Córdoba, abarcando un área (65 x 15 km) de aproximadamente
1000 km2. Las descripciones de los textos árabes indican que se produjeron procesos de agrietamiento y licuefacción del terreno en Andújar. En Sevilla (180 km al SO) se
tuvieron que reparar las murallas como consecuencia del desbordamiento del Guadalquivir, aunque Peláez et al. (2005) lo atribuyen a causas meteorológicas (inundaciones
posteriores al terremoto) y no al terremoto en sí mismo. 3 registros EEE (efectos secundarios) y 1 registro EAE.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
1 Agrietamientos del Terreno (GK): Agrietamientos del terreno en los materiales aluviales del Guadalquivir en Andújar. No existen descripciones más detalladas que
permitan evaluar la intensidad ESI-07.
Movimientos de Ladera (SM): No Registrados.
1 Procesos de licuefacción (LQ): Eyección de agua y barro a lo largo de grietas en la localidad de Andújar. Según el filósofo árabe Averroes “La tierra se había abierto,
cerca de Córdoba, en un lugar llamado Andújar, esparciendo algo así como cenizas y arena, y el que lo vio, está convencido de la veracidad”. Se interpreta que sería
un fenómeno significativo e importante, como para quedar consignado en las crónicas. Peláez et al. (2005) indican una intensidad mínima de VIII EMS, que en la
escala ESI-07 se traduciría en un fenómeno frecuente en la zona epicentral con el desarrollo de volcanes de arena con más de un metro de diámetro. Aunque no se
tienen datos que permitan evaluar el fenómeno adecuadamente, se le asigna provisionalmente una intensidad IX ESI-07, de acuerdo a la destrucción ocasionada en la
ciudad.
Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registradas.
1 Oleaje Anómalo y Tsunamis (1WA): El río Guadalquivir se desbordó en Sevilla, fenómeno que en la base de datos del IAG se relaciona con el terremoto. No
obstante, Peláez et al (2005) indican que los fenómenos de desbordamiento que obligaron a reparar las murallas de Sevilla estuvieron probablemente relacionados
con importantes tormentas que se produjeron tras el terremoto. Provisionalmente se han localizado algunas publicaciones científicas en Estudios Geológicos, 47
(1991) y Geomorphology, 100 (2008), en las que se indican cambios bruscos en los meandros del Guadalquivir (llanura de inundación, + 5-7 m), en las zonas de
Andújar y Córdoba, fechados en torno a 1.000 años BP (en estudio). En caso de estar relacionadas con el terremoto indicaría una intensidad mínima de IX ESI-07.
Otros Efectos: No Registrados.
1 Efectos Arqueosismológicos: Los datos aportados por Peláez et al. (2005), sugieren que el terremoto provocó la destrucción de gran parte del recinto amurallado de
Andújar que tras el terremoto fue remodelado, reforzado (cimentaciones y torreones) y ampliado. Según estos autores, las grandes transformaciones desarrolladas en
el perímetro amurallado tuvieron como objetivo la construcción de una nueva cerca de la ciudad que paliara los efectos destructivos que en la primitiva muralla habían
ocasionado el latente estado de guerra (Andújar fue tomada por los Almohades en el 1165 AD, cuatro o cinco años antes del terremoto) y, muy probablemente, los
destrozos producidos por el terremoto, hasta el punto que fue más conveniente edificar una nueva que reparar y acondicionar la antigua.
Datos Geológicos: El único trabajo que aborda el análisis del terremoto, aportando datos arqueológicos y geológicos, es el desarrollado por Peláez et al. (2005). Estos
autores proponen diferentes hipótesis respecto a la probable fuente sísmica, relacionándolo bien con la flexura de Sierra Morena, o más probablemente con fallas
post-miocenas de dirección NE-SO que se sitúan a escasos 10 km al NE de Andújar. Similares fuentes sísmicas, prolongación de fallas paleozoicas NO-SE bajo el
relleno sedimentario del Guadalquivir, han sido también propuestas por otros autores para el terremoto de 1504 AD en Carmona (ver HST 15040405). Calidad de la
información geológica: Clase C.
Investigación / Compilación de la información: Pablo G. Silva (USAL)

IMAGEN EVENTO

Sector preservado de las antiguas murallas almohades (s. XII-XIII) de Andújar en el actual entramado urbano de la ciudad (Calle Silera). (andujarhistorica.blogspot.com)
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LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO
Tavernes de
d la Valldigna. V
Tipo Eventto:

HST

Agencia:

IGN

Tipo Desp..:

SIN DATOS

Area
afectada:

1.200 km2

OTR
ROS EFECTOS (O T): No registrados.
EAE
Es: Destrucción muuy importante en laas localidades en to
odo el Valle de la VValldigna, Alzira, Cullera,
C
Sueca y Riola
en las que
q se refieren dañños en prácticamennte todas las casas de las poblacionees. Daños documenntados en poblaciones
como Gandía, Vall de la G
Gallinera, Valencia y Lliria, en las que se documentan da ños en edificacionees de sillería.

Do
ocumentación IGN 2002: 36, 160, 165, 166, 221, 240, 259, 260, 2261, 263, 273, 2755, 280, 286,
312, 335, 347, 348, 400, 405, 426, 5004, 545, 556, 558, 563, 571, 572, 5883, 600, 619, 623, 687, 1039,
10060, 1076
Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Gaalbis, J. (1932): Catálogo Sísmico de la zona comprendida entre los meridiianos 5ºE y 20ºW de
d
Greenwich y los paaralelos 45º y 25ºN
N. Tomo I. Direcciónn General del Instituuto Geográfico, Caatastral y de
Estadística.
Giner, J.J. et al.(20033): Sismicidad en laa Comunidad Valennciana. Física de laa Tierra, 15, 163-1887.
Lóópez Marinas, J.M. (1981): ¿Uno o doos terremotos catasstróficos a fines del siglo XIV en el Reino de
Valencia? Revista del Instituto de Esttudios Alicantinos, 36, 59-72.
Maartínez Solares, J.M
M., Mezcua, J. (20002): Catálogo Sísm
mico de la Penínsulaa Ibérica (880 a.C. – 1900).
Monografías IGN, 18. IGN, Madrid (S
Spain), 253 pp.
Maascaró, G. (anterio r a 1456): Croniquees barcelonines de la Casa Dalmasess. Biblioteca de Cattalunya,
nº485, 296-298.
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SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

HS
ST 13961218
0º13' W
39º5' N
6.5 M*
VIII-IX
IX
X
B
Exterrnal Betic Cordilleera (Zone 31)
Tavvernes. V
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
HISTORIC
Reef.: Galbis (1932), LLópez Marinas (19881), Zurita (1668)
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: Extensive damagge on buildings, chhurches and castless, with almost total destruction of the localities of Alzira and Tavernes de la
l Valldigna. Extensive
dam
mage in all types oof buildings in the Simat de la Valldigna, Cullera, Suecca and Riola. Damaged buildings reccorded and documeented in Gandía, Valencia
V
and Lliria.. No
cassualties are reporteed. The main event (VIII-IX EMS / IX MSK), occurred oon December 18th, 1396, was precede
ed by two events oof smaller intensity.. The main earthquuake
waas felt with intensityy IX MSK in Alzira (VIII
( EMS), Tavernees de la Valldigna ((VIII-IX EMS), Sueca (VIII-IX EMS), Cullera
C
(VIII-IX EMSS) and Riola (VIII-IX
X EMS); with VIII MSK
M
in Gandía
G
(VI-VII EMS
S) and Xàtiva (VII EMS), Villalonga and
a Barxeta. Accord
rding to the chroniccles could be felt in towns such as Vaalencia (45 km, EMS intensity V-VI), Lliria
L
(688 km, EMS intensityy VI-VII) and even in Tortosa (200 km away from the epi center).
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primary effects ABSENT. The
T environmentall damage documennted site effects covver a somewhat larrger area of 1200 km
k 2 included withinn the
inteensity zone VIII ES
SI-07, affecting thee towns of Cullera, Alzira, Cullera, Suueca, Barxeta, Villaalonga and Xàtiva. However, most off the described effeects (ESI  IX-07) are
inccluded in an area off 350 km2. More severe geological effeects indicate intenssity X ESI-07 coverring an area of about 25 km2 in the Vaalldigna Valley and Murta Valley, betw
ween
thee towns of Alzira, Tavernes de la Vallddigna and Barxeta. The epicentral locaation of IGN is locaated about 6 km ea
ast of the area definned as maximum inntensity (X ESI -07)). 12
EE
EE records for secoondary effects and 9 EAE records.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
4 Ground crackss (GK): Ground Craacks in rocky substrratum at the municcipality of Barxeta (18 km). Ground Cra
acks in alluvial matterials at Valldigna Valley (6 km), andd
near the localitiees of Alzira (21 km)) and Cullera (10 km
m). In all these threee locations, ground cracking seems to
t be linked to signnificant liquefaction processes.
3 Slope movemeents (SM): Importannt gravitational processes in different parts of the town of
o Xàtiva (22 km), with
w detachments fro
rom decametric sizee blocks. Landslidees in
the Vall de la Gaallinera (Alicante, 27
2 km), especially in
i the hill of the Casstle Benirrama.
3 Liquefaction prrocesses (LQ): Im
mportant liquefactionn processes in the Valle de Valldigna (6 km), Valle de la Murta (8 km) and oover the coastal arrea near to the townn of
Cullera (10 km).
2 Hydrogeologiccal anomalies (1HD
D, 1HA):Two effectts of this category ddocumented: in thee city of Alzira (21 km)
k in which two fouuntains flowed turbbid waters (probablyy
related to the im
mportant liquefaction processes docum
mented in the area)), and one spring sttopped to flow in the vicinity of Villalonnga (21 km).
Anomalous Wavves and Tsunamis (WA; TS): No Repported.
Other effects: Noo Reported.
9 Archaeoseismiic damage: Collappse of many housess in the Valley of thhe Valldigna (4 km),, Alzira (21 km), Su
ueca (16 km), Riolaa (16 km) and Culleera (10 km). Damagge
on the city wall oof Gandía (13 km). Damage on Gallinnera(27 km) and Lliiria castles (68 km). Damage on the Valencia
V
Cathedral (45 km) affecting thhe dome of the
cathedral and too the Micalet tower being built at that time.
t
Geological Data:: Most of the enviroonmental damage reported
r
for this eveent is documented in the historical chronicles produced aafter the earthquakke (Mascaró, 1456;
Zurita, 1668) ass well as in recent papers
p
focused on seismological macrroseismic researchh (López Marinas, 1981;
1
Giner et al., 22003). Available deescriptions in these
works let the loccation, and in somee cases the quantifiication, of the reporrted EAEs and EEE
Es. No specific geo
ological study availaable for this event. Quality of
Geological Infoormation: Class B.
B
Reesearch / Data com
mpilation by: Jorgee L. Giner Robles (UAM);
(
Pablo G. Sililva (USAL)
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ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HST 13961218
0º13' O
39º5' N
6,5M*
VIII-IX
IX
X
B
Zonas Béticas Exteriores (Zona 31)
Tavernes. V
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Ref.: Galbis (1932), López Marinas (1981), Zurita (1668)
Evento
DAÑOS GENERALES: Daños muy importantes en edificaciones, iglesias y castillos, con destrucción casi total de Alzira y Tavernes de la Valldigna. Daños muy importantes
en todo tipo de edificios en Simat de la Valldigna, Cullera (daños en un puente), Sueca y Riola, con daños registrados y documentados en edificaciones de Gandía, Valencia
y Lliria. No se consignan víctimas mortales.El evento principal (VIII-IX EMS / IX MSK), ocurrido el 18 de diciembre de 1396, fue precedido por dos eventos de menor
intensidad. El terremoto principal fue sentido con intensidad IX MSKen Alzira (VIII EMS), Tavernes de la Valldigna (VIII-IX EMS), Sueca (VIII-IX EMS), Cullera (VIII-IX EMS)
y Riola (VIII-IX EMS); VIII MSK en Gandía (VI-VII EMS), y Xàtiva (VII EMS), Barxeta y Villalonga. Según las crónicas de la época pudo ser sentido en poblaciones como
Valencia (45 km, intensidad EMS V-VI), Lliria (68 km, intensidad EMS VI-VII) e incluso en Tortosa (200 km de distancia del epicentro).
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios ausentes. Los daños ambientales por efectos secundarios documentados abarcan un área algo mayor de 1200 km2 incluida
dentro de la isosista de intensidad VIII, afectando a las localidades de Tavernes de Valldigna, Alzira, Cullera, Sueca, Barxeta, Villalonga y Xàtiva. Aunque la mayor parte de
los efectos descritos (ESI-07  IX) están comprendidos en un área de 350 km2. Los efectos geológicos más severos indican una intensidad X ESI-07 cubriendo un área de
aproximadamente 25 km2 en el valle de la Valldigna y en el Valle de la Murta, entre las poblaciones de Alzira, Tavernes de la Valldigna y Barxeta. La localización epicentral
del IGN se localiza a unos 6 km al este de la zona definida como de intensidad máxima (X ESI-07).12 registros EEE (efectos secundarios) y 9 registros EAE.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
4 Agrietamientos del Terreno (GK): Agrietamientos del terreno muy importantes en el término municipal de Barxeta (18 km), en el Valle de la Valldigna (6 km), y en las
proximidades de la ciudad de Alzira (21 km) y de Cullera (10 km). En las tres últimas localizaciones, los agrietamientos parecen estar relacionados con importantes
procesos de licuefacción.
3 Movimientos de ladera (SM): Procesos gravitacionales muy importantes en diferentes puntos del término municipal de Xátiva (22 km), con desprendimientos de
grandes bloques de tamaño decamétrico. Desprendimientos en la zona del Vall de la Gallinera (Alicante, 27 km), sobre todo en la loma que ocupaba el Castillo de
Benirrama.
3 Procesos de licuefacción (LQ): Procesos de licuefacción importantes en la zona del Valle de la Valldigna (6 km), Valle de la Murta (8 km) y zona costera en las
proximidades de la ciudad de Cullera (10 km).
2 Anomalías Hidrogeológicas (1HD, 1HA): Se refieren dos efectos de este tipo: en la ciudad de Alzira (21 km) en la que dos fuentes manaron agua de color ceniza
(posiblemente relacionado con los importantes procesos de licuefacción que se produjeron en la zona), y una fuente que dejó de manar agua en los alrededores de la
población de Villalonga (21 km).
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados.
Otros efectos: No Registrados.
9 Efectos arqueosismológicos: Colapso de numerosas casas en el Valle de la Valldigna (4 km), Alzira (21 km), Sueca (16 km), Riola (16 km) y Cullera (10 km). Daños
en la muralla de Gandía (13 km). Daños en el Castillo de Gallinera (27 km) y en el Castillo de Lliria (68 km). Daños en la catedral de Valencia (45 km): en el cimborrio
de la catedral y en el cuerpo de la torre del Micalet que se estaba construyendo en ese momento.
Datos Geológicos: La mayor parte de los efectos geológicos y ambientales para este evento se encuentran documentados en crónicas históricas posteriores al
terremoto (Mascaró, 1456; Zurita, 1668) y en estudios más recientes de índole macrosísmico (López Marinas, 1981; Giner et al., 2003). Las descripciones han
permitido localizar, y en algunos casos cuantificar, los EEEs y EAEs descritos. No existe ningún estudio geológico específico para este terremoto. Calidad de la
Información Geológica: Clase B.
Investigación / Compilación de la información: Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL)

IMAGEN EVENTO

Vista hacia el SO del Valle de la Valldigna desde la Sierra de les Agulles. Al fondo Benifairó y Simat de la Valldigna (Foto: http://acelobert2010.wordpress.com/).
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Tipo Eventto:

HST
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Eventos
E
asociado
os

RÉPLICASS

Agencia:
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-

Desplazamiento
D

-

Tipo Desp..

SIN DATOS

Area
afectada:

>150 km2

GK

SM

LQ

HD

HA

WA

TS

OTR
ROS EFECTOS (O T): No registrados.

EA
AE Efectos
EAE
Es: Se producen d años en el Real (C
Campamento Cristtiano) al pie de Sieerra Elvira. La ciuddad de Granada suufre
NO
Arrqueosismológicoos
daños im
mportantes al iguall que la Alhambra, de la cual se derrumba uno de los paaños de su muralla.
Do
ocumentación IGN 2002: 3, 499, 129, 160, 165, 1666, 181, 205, 211, 2773, 275, 280, 285, 2886, 309, 312,
314, 335, 347, 348, 405, 421, 431, 435, 437,
4 439, 448, 480, 496, 504, 516, 5288, 545, 572, 583, 5887, 618, 623,
6885, 687, 721, 728, 7883, 791, 797, 800, 10076

Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Azzañón et al. (2004):: Small-scale faultinng, topographic steeps and seismic rupptures in the Alham
mbra
(Granada, southeaast Spain). Journal of Quaternary Scieence, 19 (3), 219 – 227.
Esspinar Moreno, M. ((1994): Los estudioos de sismicidad hisstórica en Andaluc ía: Los terremotos históricos
de la provincia de A
Almería. En: El esttudio de los terremootos en Almería. Innstituto de Estudioss
Almerienses, pp. 115-180.
Gaalbis, J. (1932): Catálogo Sísmico de la zona comprendida entre los meridiianos 5º E y 20º W de
Greenwich y los paaralelos 45º y 25º Norte,
N
Tomo I. Inst. Geográfico Catasttral y Estadística, Madrid.
M
IAG (On-Line): Terremotos de Julio de 1431 en Atarfe y Granada.
G
Instituto AAndaluz de Geofísicca.
Disponible en: httpp://iagpds.ugr.es/paages/informacion_ddivulgacion/
Saanz de Galdeano, C
C. et al. (2012): Maain active faults in thhe Granada and Guuadix-Baza Basins (Betic
Cordillera). Journaal of Iberian Geology 38 (1), 209-223.
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SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

HS
ST 14310424
3º38' W
37º8' N
6.7 M*
VIII-IX
IX
 VIII
B
Betic Coordillera; internal zones
z
(Zone 35)
Sur Granada. GR
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
HISTORIC
Reef.: Galbis (1932, 19940); Espinar Moreeno, (1994); IAG (O
On-Line); Azañón ett al. (2004)
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: The damage produced by this earthquake is confussed in many docum
ments with those produced
p
by otherr earthquake occurrred in the area at the
begginning of July 14331 AD, when the Higueruela
H
battle occurred.
o
The Eartthquake of April was
w felt in Ciudad Real
R (200 km awaay) with intensity VI-VII
V
EMS. The citty of
Graanada suffered impportant damages afffecting mosques (several collapses),, the Alhambra Palace and its walls. The
T destruction of LLos Alixares Palace (Granada Cemettery)
seeems to be related to the July earthquake. In the epiceentral area, the villaages of Ahendín, Otura
O
and Dílar (10 to 14 km south of Granada) suffered a nearly compplete
desstruction, killing maany persons and livvestock. The tremoors (aftershocks) ccontinued during 455 days after the evvent. The IAG dataa-base provides diffferent locations forr the
maacroseismic epicenttre, such as the Beeiro zone at Granadda (Earthquake list page) or Sierra Elvvira near Atarfe (Ea
arthquake descriptioon page). Certainlyy, there is consideraable
connfusion about the loocation of this evennt, but the descriptioons of damage fit bbetter to the epicenntral location provided by the IGN.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects UNKNOWN. Environmental ddamage by seconddary effects over an area greater thann 150 km2 along thhe western zone off the
Graanada basin, from the locality of Dílarr to Sierra Elvira (20 km apart). The oonly documented ennvironmental effects correspond to sloope movements (SM) in Sierra Elvira and
groound cracks (GK) inn the Alhambra pavvements at Granadda. Certainly, the ggeological effects produced by this earthquake will be nuumerous, but no doocumented. Combining
EM
MS data with the scarce ESI-07 data, the
t areal extent of the
t earthquake ind icate a minimum inntensity of VIII ESI-07.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
1 Ground crackss (GK): Ground craacks in the Alhambrra pavement, aboutt 6 km away from thhe macroseismic ep
picentre.
1 Slope movemeents (SM): Rock fallls in Sierra Elvira, about 11 km awayy from the macroseiismic epicentre.
Liquefaction proocesses (LQ): No Reported.
R
Hydrogeologicall anomalies (HA; HD):
H No Reported.
Anomalous Wavves and Tsunamis (WA; TS): No Repported.
Other effects: Noo Reported.
Archaeoseismic damage: No Repoorted.
Geological Data:: There are no speccific geological studdies about this eartthquake. The work of Sanz de Galdea
ano et al. (2012) ideentifies several NE--SW active normal
faults along the western margin off the Granada basinn. Among these tecctonic structures thee Sierra Elvira-Dílar fault (Dílar segmeent) and the Granada fault zones will be
b
considered as thhe more probable seismic
s
sources forr the 1431 AD evennt. In fact, the seism
mic potential of both
h faults proposed fo
for these authors for both faults is in thhe
range of the maagnitude value assiggned for the IGN, specially
s
for the casse of the Granada fault
f
(6.3 – 6.7 Mw)). Previously, Azaññón et al. (2004) inddicate that small-scale
normal faults off the Granada fault--zone, affecting to the
t conglomerates of the Alhambra Fm
m (cm-m offsets) and producing topoggraphic steps in thee Alhambra and
Alixares palacess zone, will be linkeed with the 1431 AD
D events. These auuthors illustrate the concordance of the existing fault tracces and cracks affeecting to the Alhambbra
wall, constructe d after the earthquake.
Reesearch / Data com
mpilation by: Pedrro Huerta (USAL), Pablo
P
G. Silva (USAAL)
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ZONA SISMOT
OTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HS
ST 14310424
3º38' O
37º8' N
6,7 M*
VIII-IX
IX
 VIII
B
Cordilleraa Bética; zonas internas (Zona 35)
Suur Granada. GR
EV
VENTO CATALOGA
ADO EN LAS BASES DE DATOS DE
EL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
O
Reef.: Galbis (1932, 19940); Espinar Moreeno, (1994); IAG (O
On-Line); Azañón ett al. (2004)
Evento
DA
AÑOS GENERALE
ES: Los daños prodducidos por este terremoto se confun den en muchos doocumentos con los daños provocadoss por otro terremotoo que se produjo en
e la
missma zona (Atarfe) en torno a principios de Julio de 1431, que es cuando tuvo lugar la batallla de la Higueruela
a (IAG). El terremotto de abril fue senttido en Ciudad Reaal (a
2000 km del epicentro)) donde se encontrraba el Rey Juan II de Castilla, con unna intensidad VI-VII EMS. La ciudad de
d Granada y su veega sufrieron daños importantes; alguunas
meezquitas se derrum
mbaron, al igual que partes de la Alhambra y su murallla. En la zona epiccentral, las villas de Ahendín, Otura y Dílar (a 10-14 km al Sur de Granaada)
queedaron (según las descripciones) tottalmente arruinadas, muriendo muchoos de sus habitanttes y el ganado. Los temblores (répliicas) continuaron durante
d
45 días. En
E la
basse de datos del IAG
G sitúan el epicenttro macrosísmico en
e diferentes posiciiones, como en la zona del Beiro en Granada (Listado dde terremotos) o en Sierra Elvira, junnto a
Ataarfe (Descripción ddel terremoto). Sin duda, existe bastaante confusión sob re su localización, pero las descripciones de daños se ajustan bastante mejor a la localización
epicentral del IGN.
DA
AÑOS AMBIENTALLES: Los efectos primarios
p
NO REGISTRADOS. Los d años ambientales debido a efectos secundarios pudieroon producirse sobrre un área mayor a los
1500 km2., a lo largo del margen occideental de la cuenca de Granada entree la localidad de Dílar
D y Sierra Elvira
a (separadas unos 20 km) Los únicoos efectos ambientales
doccumentados se reffieren a procesos de
d ladera (SM) en la zona de Sierra EElvira y agrietamientos del terreno (G
GK) en los pavimenntos de la Alhambra, pero sin duda estos
tuvvieron que ser numerosos en la vega de Granada y relieeves colindantes (aaunque no documentados). Combinan
ndo los datos EMS con los escasos EEEs
E
que presentam
mos
en esta ficha-resumen, la extensión areaal del terremoto inddicaría una intensiddad mínima de VIII ESI-07.
Rupturas de Fallla (SR): No Registrradas.
Elevación / Subssidencia Tectónicaa (UP): No Registraadas.
1 Agrietamientoss del Terreno (GK)
K): Grietas del terreno en los pavimenttos de la Alhambraa.
1 Movimientos dde ladera (SM): Caaídas de rocas en loos relieves próximoos a la zona epicenntral en Sierra Elvira
a.
Procesos de licuuefacción (LQ): Noo Registrados.
Anomalías Hidroogeológicas (HA; HD):
H No Registradas.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA;; TS): No Registraddos.
Otros efectos: N
No Registrados.
Efectos Arqueossismológicos: No Registrados.
Datos Geológicoos: No existen estuudios geológicos esspecíficos sobre esste terremoto. El traabajo de Sanz de Galdeano
G
et al. (20112) identifica distinttas fallas normales
activas de direccción NE-SO a lo laargo del margen occidental de la Cuennca de Granada. Entre
E
ellas, la falla de
d Sierra Elvira-Dílaar (Segmento de Dílar)
D
y la falla de
Granada puedeen considerarse com
mo probables fuenttes sísmicas del evvento aquí catalogaado. De hecho, el potencial sísmico dee ambas fallas evaluado por estos
autores se encuuentra en el rango de
d la magnitud asiggnada al evento poor el IGN, especialm
mente en el caso de
e la falla de Granadda (6,3 – 6,7 Mw). Previamente, Azaññón
et al. (2004) inddican que pequeñass fallas normales, de
d la zona de falla dde Granada, produucen saltos de esca
ala cm-m en los connglomerados de la fm. Alhambra y
escalones topoggráficos en la zonaa de los palacios dee la Alhambra y los Alixares, podrían estar
e
asociadas con
n los eventos de 14431 AD (sin especiificar cual de ellos)..
Estos autores illustran la concordancia entre las fallass que afectan a la ffm. Alhambra y los agrietamientos que afectan a las murrallas de la Alhambbra construidas trass el
terremoto.
Invvestigación / Com
mpilación de la info
ormación: Pedro Huerta
H
(USAL), Pabblo G. Silva (USAL))

MAGEN EVENTO
IM

Fototografía
F
aérea--oblicua de la zona de Granada ilustraando los escaloness topográficos asocciados a la zona de falla normal de Gra
ranada y su ubicaciión con respecto a la
ciudad y los palaccios de la Alhambraa y los Alixares (desstruido) (Fotografía
a por J.M. Azañón) .
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LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

09:00

5º28’ O

37º23’ N

6,8 M*

VIII-IX

X

IX

C

C

A

Carmona. SE.

Méétodo de dataciónn:

CATA
ALOGADO Ref. Bibbliográfica: Bonsor (1908); Silva et al. (2013)

Prrof. km

±EZ

-

EE
EE Primarios
EE
EE Secundarios

NO
SÍ

-

±EH-

-

Mo

Longitu
ud Falla

Tipo
Evento:

HST

-

Eventos
E
asociados
s

RÉPLICASS

Agencia:

IGN

-

Desplazamiento
D

-

Tipo Desp.:

SIN DATOS

Area
afectada:

1200 km2

Categorría ESI07

GK

SM

LQ
Q

HD

HA

WA

TS

OTR
ROS EFECTOS (OTT): Colapsos kársticos de pequeñas cuevas
c
en el entornno del cantil norte de
d la ciudad próxim
mo a
la Ermitaa de San Mateo enn las inmediacioness de la antigua Puerta de Marchena.
EAE
Es: Daños por proccesos importantes de deslizamiento en
e el antiguo Alcázzar (Parador Nacional). Destrucción total
EA
AE Efectos
de los lienzos Norte y Sur de las Murallas dee la ciudad. Colapssos en las Iglesias de San Felipe, Saan Salvador, Santiaago,
SÍ
Arrqueosismológicoos
Santa María,
M
Ermita de SSan Mateo y antiguo Convento de
e Los Jerónimos ((extramuros). Desaparición del antigguo
Acueduccto Romano en la zzona Oeste de la Ciudad.
C
Daños regisstrados también enn Sevilla.
Do
ocumentación IGN 2002: 129,, 165, 166, 211, 2773, 275, 280, 286, 3305, 312, 335, 3477, 366, 405,
4007, 421, 431, 451, 4488, 489, 504, 5166, 528, 547, 570, 5771, 583, 598, 600, 6618, 619, 623, 6355, 685, 687,
6995, 728, 783, 789, 11039, 1043, 1076.
Ottros EEE Ambienttales

SÍ

Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Beernáldez, A. (1875): Historia de los Reeyes Católicos D. Fernando
F
y Doña Issabel. Soc. Bibliófiloos
Andaluces, 2, 263--266.
Boonsor, J. (1918): El terremoto de 15044 en Carmona y en los Alcores. Bol. R
R. Soc. Esp. Hist. Natural,
N
18,
115-123.
Geentil Govantes, P. ((1989): Riesgo Sísm
mico de Sevilla. Puub. Univ. Sevilla. Seevilla (Spain). 163 pp.
Goonzález Jiménez, M
M. (2006): La Carm
mona Medieval, Funndación José Manuuel Lara, Sevilla. 2888 pp.
Capitulo XIII “El Teerremoto de Carmoona de 1504”, 167-1173.
Maartínez Solares, J.M
M., Mezcua, J. (20002): Catálogo Sísm
mico de la Penínsulaa Ibérica (880 a. C. – 1900).
Monografías IGN, 18. IGN, Madrid (S
Spain), 253 pp.
Silva, P.G. et al. (20113): Geological andd Archaeological effects of the AD 15004 Carmona Earthqquake
(Guadalquivir valleey, South Spain). Cuaternario y Geom
morfología 27 (3-4), 109 – 125.

EA
ARTHQUAK
KE ABSTRAC
CT
EVENT

LONGITU
UDE

LATITUDE
E

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
644

ESI
07

Qg

SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

HS
ST 15040405
External BBetic Cordillera; Guadalquivir Basin
n
5º28’ W
37º23’ N
6.2 – 6.8 M*
VIII-IX
X
IX
A
Caarmona, SE
(Zone 28)
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
HISTORIC
Reef.: Bonsor (1918); G
Gentil Govantes (1989); González Jim
ménez (2006); Marttínez Solares & Meezcua (2002); Silva et al.(2013)
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: 32 deaths (27 in Carmona) and hunndreds of injured peeople. Destruction of city walls, and partial collapse of thhe ancient Arab Castle as a consequeence
of a large landslide inn the mainland scaarp of the city. Seveere damage in mosst of the churches and houses of the city, with the collaapse of most of thee roofs. Most damaaged
districts were Santiaggo and San Felipee, north and south of the city. Repa ration costs in Carmona were of 7.5
562.500 maravediees (c. 150 M€ at present)
p
excluding the
repparation of defensivve walls and castle (Gentil Govantes, 1989; González Jim
ménez, 2006). Dam
mage also extended to the Guadalquivvir valley at epicentral distances betw
ween
47 km NO (Sevilla) aand 37 km NE (Pallma del Río) with assigned
a
intensitiess VII-VIII EMS (Maartínez Solares & Mezcua,
M
2002). In tthis zone the localities of Alcala del Río,
Caantillana, Tocina, Loora y Villanueva deel Río y Minas, weere strongly damagged (VII-VIII EMS)..The earthquake was
w felt in localitiess located more thann 200-400 km awaay in
Muurcia, Málaga, Grannada, South Portuggal (Algarve), North Africa and Castillaa. Previous estimations catalogued this event with intenssity X MSK (Gentil Govantes,
G
1989).
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects ABSENT. Environmental daamage by secondaary effects over an area of 1,200 km
m2 included within the VII intensity zoone,
affeecting to the localities of Carmona (Large
(
landslides and
a rock falls) andd those located within the Guadalquivir valley from Seevilla to Palma del Río were liquefacction
proocesses occurred. M
More distant localitties (Almadén de laa Plata and Cazallaa de La Sierra) locaated in the Iberian Massif
M
77-66 km aw
way hydrological anomalies occurred. No
envvironmental or building damage is reported south of thee epicentre, even fo
for localities less thhan 6 km away (i.e. Marchena). 25 EEEE records for seccondary effects andd 12
EA
AE records.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
4 Ground crackss (GK): Ground craacks of hectometric length (c. 400 m) aand metric width (m
max. 6.6 m) occurre
ed in the slope of thhe Arab Castle. Thee fracture system
extends downsllope overt 8700 m in
i an E-W directionn reaching the ancieent Convent of Loss Jeronimos. Maxim
mum vertical throwss where of 1.8 m wiith left-lateral
displacement ass documented by Bonsor
B
(1918). Multtiple cracks occurreed along the city, appparently reaching the ancient Romann necropolis of Carrmona. Similar craccks,
200 m length annd 3-4 m wide, are documented alongg Los Alcores scarpp in El Acebuchal, but
b difficult to assign to this particular eearthquake.
9 Slope movemeents (SM): Large laandslide event (c. 800,000
8
m3) affectinng the ancient Arabb Castle and multiple rockfalls of largee calcarenite blockss and city wall
3
segments (500 -10 m ) occurred along
a
the mainland scarp of the city, abbout 18 km away frrom the epicentre. Similar rockfalls evvents suspectly occcurred along Los
Alcores scarp between Carmona and
a Mairena (El Acebuchal) over a disstance of c. 14 km affecting an area of c. 11 km2, but no clearly documenteed. Minor landslidess
occurred in Loraa del Río (30 km) and
a Villanueva (37 km)
k affecting to theeir medieval castless.
7 Liquefaction prrocesses (LQ): Ejeection of water andd mud by ground crracks and open craaterlets in the groun
nd are reported withhin the Guadalquiviir floodplain upstreaam
Sevilla over a linneal distance of c. 80 km. Two main zones
z
of about 1800-200 km2 are identiified by Silva et al. (20013); Sevilla-Alc
lcolea and Cantillanna-Lora.
2 Hydrogeologiccal anomalies (2HD
D): Significant Increease of the turbidityy of water in wells in
i Almadén de la Plata
P and Cazalla dee la Sierra (> 65 km
m away).
2 Anomalous Waaves and Tsunamis (2WA): Anomaloous waves occurredd in Sevilla and upsstream Alcala del Río
R causing fish moortality and violent shocks
s
in the
anchored boatss. Localized floodingg occurred upstream Alcala del Río beetween this localityy and Lora del Río in
i some cases perm
manent flooding (G
Ground settlement).
1 Other effects: K
Karst vault collapsees happened arounnd the Eastern cliff zone of Carmona, especially near the
e San Mateo Churcch (18 km away).
12 Archaeoseism
mic damage: Stronng damage in churcches and castles inn Carmona (VIII-IX EMS),
E
Sevilla, Can
ntillana, Lora and Vi
Villanueva del Río (V
VII-VIII EMS).
Geological Data:: Earthquake pioneeer survey by Bonsoor (1918) documennting preserved landdslides and ground
d cracks around Caarmona and documenting probable
earthquake effeects along Los Alcores scarp. Recent geological
g
analysiss of the earthquake by Silva et al. (201
13) survey the affeccted zone identifyinng and quantifying
environmental ddamage in Carmona (slope movements) and the floodplaain of the Guadalquuivir river (liquefactiion). These authorss propose an epiceentral location withinn
the Guadalquiviir valley related withh the prolongation of NW-SE faults froom the Iberian Masssif under the Quate
ernary filling of the valley. Quality of Geological
Information Claass A.
Reesearch / Data com
mpilation by: Pabloo G.Silva (USAL), Alicia
A
Fernández (U
USAL)
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ZONA SISMO
OTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HS
ST 15040405
Zonas Béticass Exteriores; Cuenca del Guadalquivir
5º28’ O
37º23’ N
6,2 - 6,8M*
VIII-IX
X
IX
A
Caarmona, SE
(Zone 28)
EV
VENTO CATALOGA
ADO EN LAS BASE
ES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Reef.: Bonsor (1918); G
Gentil Govantes (1989); González Jim
ménez (2006); Marttínez Solares & Meezcua (2002); Silva et al. (2013)
Evento
DA
AÑOS GENERALE
ES: Decenas de muertos
m
y cientos de heridos. 27 m
muertes en Carmonna y 3 en Sevilla. Destrucción de llas murallas de Carmona y daños muy
impportantes en el Alccázar como conseccuencia de un grann deslizamiento a ffavor del escarpe principal de la ciud
dad. Daños muy im
mportantes en la mayoría
m
de las casaas e
igleesias de la ciudad, cuyos techos colaapsaron en su mayyoría. Los barrios m
más dañados fueroon los de Santiago y San Felipe al Noorte y Sur de la ciuudad respectivameente.
Loss costos de las repparaciones en casaas e iglesias de Carmona ascendieronn a 7.562.500 maravedíes (c. 150 M€
€) excluyendo los ccostos de reparacióón de las murallas y el
casstillo (González Jim
ménez, 2006). El teerremoto también afectó
a
a todas las ppoblaciones del valle del Guadalquivirr situadas entre Seevilla (47 km SO) y Palma del Río (377 km
NE
E) donde hubo basstantes edificios deestruidos con alguunas víctimas (VII--VIII EMS; Martíneez Solares et al., 2002).
2
En las ciuddades de Alcalá deel Río, Tocina, Lora y
Villlanueva del Río y Minas, muchas igglesias, casas, muurallas y sus forta lezas cayeron seppultando entre sus ruinas a muchass personas. El terrremoto fue sentidoo en
loccalidades distantes algo más de 400 km
k como Murcia y Medina del Campoo (Valladolid). En localidades situada
as a unos 200 km, como Málaga, Graanada, Sur de Portugal
(Algarve) y costa del Norte de África, el temblor fue notablee. Estimaciones preevias consideran este
e evento de inten
nsidad X MSK (Genntil Govantes, 19899).
DA
AÑOS AMBIENTALLES: Efectos prim
marios AUSENTES. Los daños ambieentales por efectoss secundarios abarcan un área de 11.200 km2 incluida dentro de la zonaa de
inteensidad VII afectanndo a las localidaddes de Carmona (importantes deslizaamientos y caídas de rocas) y aquellas localizadas en eel valle del Guadaalquivir desde Sevillla a
Palma del Río, dondee tuvieron lugar alteraciones de las aguas del Guadalquuivir y procesos dee licuefacción. En lo
ocalidades más disstantes (77-66 km) situadas en el inteerior
dell macizo Ibérico (A
Almadén de la Plataa y Cazalla de La Sierra)
S
se enturbia ron significativameente las aguas de los pozos. No existte registro de dañoos ambientales o soobre
ediificaciones al Sur dde la localización epicentral del IGN, incluso para locaalidades situadas a menos de 6 km de distancia epiceentral (p.ej. Marcheena). 25 registros EEE
E
(efeectos secundarios)) y 12 registros EAE
E.
Rupturas de Fallla (SR): No Registrradas.
Elevación / Subssidencia Tectónicaa (UP): No Registraadas.
4 Agrietamientoss del Terreno (GK)
K): Grietas en roca de
d longitud hectom
métrica (c. 400 m), anchura
a
métrica (m
max. 6,6 m) y hasta 8 m de profundidaad ocurrieron en el
cantil sobre el qque se sitúa el Alcázar de Carmona. El
E sistema de fractuuras se extendió laddera abajo a lo larg
go de 700 m, en dirrección E-O alcanzando el antiguo
Convento de Loos Jerónimos. Los saltos
s
verticales dee estas fracturas fueeron de hasta 1,8 m con desplazamie
entos laterales de 11,4 m en la zona deel Alcázar y se
corresponden ccon la cabecera dell deslizamiento máss importante. Muchhos agrietamientos ocurrieron en la ciu
udad, el más imporrtante (200 m) afecctó a la necrópolis
romana de Carm
mona. Similares fraacturas, 200 m de loongitud y 3-4 m dee anchura, se registtran a lo largo del escarpe
e
de los Alcoores hasta el yacimiento arqueológico del
Acebuchal (Maiirena) 14 km al SSO
O de Carmona, perro difíciles de asignnar a este terremotoo con seguridad.
3
9 Movimientos dde Ladera (SM): Unn importante deslizamiento (c. 800.0000 m ) afectó al Alcázar de Carmona y múltiples caídas dde grandes bloques de calcarenitas y
segmentos de laa Muralla (500 – 100 m3) ocurrieron a lo
l largo del perímettro de la ciudad (c. 2 km) situado sobrre el escarpe rocosso a 18 km de distaancia epicentral.
Similares procesos de caídas de grandes
g
bloques occurrieron a lo largo del escarpe de Loss Alcores hasta el Acebuchal
A
(Mairenaa) afectando a un área
á de unos 11 km
m2,
aunque no claraamente relacionadoos con este terremooto. Procesos de ddesprendimientos roocosos ocurrieron en
e Lora del Río (300 km) y Villanueva (37
( km) afectando a
sus fortalezas m
medievales.
7 Procesos de liccuefacción (LQ): Eyección
E
de agua y barro a lo largo dde grietas y craterleets (de gran tamaño
o) se registran en laa llanura de inundaación del Guadalquuivir
aguas arriba dee Sevilla hasta Palm
ma del Río sobre unna distancia lineal dde 80 km y distancias epicentrales má
áximas de 43 km (SSevilla). Se identificcan dos grandes
zonas de entre 180 – 200 km2 (Silva et al., 2013) en los que estos proceesos tuvieron lugarr: Sevilla-Alcolea y Cantillana-Lora. Pr
Probables procesos de lateral spreadinng a
lo largo de las m
márgenes del Guaddalquivir aguas arribba de Sevilla, ya quue se indica que muchos
m
terrenos con
n sus árboles queddaron permanentem
mente inundados.
2 Anomalías Hiddrogeológicas (2H
HD): Incremento nottable de la turbidezz en los pozos de Almadén
A
de la Plata
a (77 km) y Cazallaa de la Sierra (66 km
m), donde se indicaan
que sus aguas sse tornaron color sangre.
2 Oleaje Anómallo y Tsunamis (2W
WA): El río Guadalqquivir experimentó uun violento oleaje en
e Sevilla (47 km), donde sus aguas sse elevaron 3 a 4 veces
v
su nivel norm
mal
causando violennto choque de las embarcaciones
e
y mortalidad
m
en los peeces. Procesos de salida de aguas y embalsamiento
e
de las mismas se citaan aguas arriba de
Alcalá del Río (447 km) para las loccalidades de Lora del
d Río (30 km), Toccina (34 km), y Canntillana (42 km), au
unque solo se ha caatalogado uno com
mo representativo.
1 Otros Efectos: Colapsos kársticos de cuevas en el escarpe
e
oriental dee la ciudad de Carm
mona, especialmente en la cercanías dde la Ermita de San Mateo (18 km).
12 Efectos Arqueeosismológicos: Destrucción
D
y graves daños en iglesiaas, murallas y fortalezas en Carmona (VIII-IX EMS), Canntillana, Lora y Villaanueva del Río (VIIIVIII EMS).
Datos Geológicoos: Análisis del terrremoto por Bonsor (1918) que docum entó los procesos de
d agrietamiento y caída de bloques een el entorno de Carmona y el escarppe
de Los Alcores. Análisis geológicoos más recientes (S
Silva et al., 2013) iddentifican y cuantificcan los procesos de deslizamiento y aagrietamientos en Carmona y revisann los
datos de licuefaacción en el valle deel Guadalquivir. Esstos autores proponnen una localización epicentral en el in
nterior del valle donnde se registran im
mportantes anomalíías
de drenaje asocciadas a accidentess tectónicos E-O o en relación con la pprolongación de faallas NO-SE del susstrato Paleozoico bbajo el relleno sedim
mentario Cuaternarrio.
Calidad de la innformación geoló
ógica de Clase A.
Invvestigación / Com
mpilación de la info
ormación: Pablo G.Silva
G
(USAL), Aliccia Fernández (USA
AL)

IM
MAGEN EVENTO

Footografías de D. Jorge Bonsor (1918) mostrando las grieetas del terreno quee afectaron al Alcázzar de Carmona y su
s prolongación laddera abajo hasta el antiguo Conventoo de
Los Jerónimos. En la actualidaad la zona del Alcázzar es ocupada porr el Parador Nacionnal de Turismo y el Convento es La Errmita de Santa María de Gracia.
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-
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B

B

Vera. AL

Méétodo de dataciónn:

CATA
ALOGADO Ref. Bibbliográfica: Galbis ( 1932); Espinar Moreno (1994); IGN (1995)

Prrof. km

±EZ

-

-

±EH-

-

Mo

EE
EE Primarios

NO

ud Falla
Longitu

EE
EE Secundarios

SÍ

Categorría ESI07

Ottros EEE Ambienttales

SÍ

Tipo
Evento:

HST

-

Eventos asociados

RÉPLICAS

Agencia:

IGN

-

Desplazamiento

-

Tipo Desp.:

SIN DATOS

Area
afectada:

c. 100 km2

GK

SM

LQ

HD

HA

WA

TS

OTROS EFECTOS (OT ): Importante ruido sísmico característico de grandes te rremotos.

EAEs: La ciudad de Ve ra quedó totalmente destruida por el terremoto. Los blo ques rocosos, junto con algunos restos
EA
AE Efectos
SÍ
Arrqueosismológicoos
de muros, se hallan esparc idos alrededor de todo el cerro.
Do
ocumentación IGN 2002: 56, 60, 165, 166, 185, 225, 231, 234, 2 63, 273, 280, 317, 325, 335,
4331, 439, 504, 571, 600, 618, 623, 6855, 742, 750, 751, 752, 766, 783, 800 , 803, 804, 815, 1039, 1040,
10043, 1066

sicas:
Re
eferencias bibliográficas bás
Esspinar Moreno, M. ((1994): Los estudioos de sismicidad histórica en Andaluc ía: Los terremotos históricos
de la provincia de A
Almería. Inst. de Estudios Almerienses, pp. 115-180.
Gaalbis, J. (1932): Catáálogo Sísmico de la zona comprendida entre los meridianos 5º E y 20º W de Greenwich y
los paralelos 45º y 225º Norte, Tomo I. Innstituto Geográfico Catastral y de Estadí stica, Madrid.

IG
GN (1995): Sismiciddad histórica del Reeino de Granada (1487 – 1531). Mono grafía Nº 12. IGN, Madrid.
283 pp.
Maartínez Solares, J.M
M., Mezcua, J. (20002): Catálogo Sísmico de la Península Ibérica (880 a. C. – 1900).
Spain), 253 pp.
Monografías IGN, 18. IGN, Madrid (S
Prrado, C. De, (1863)): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minerraa, 14 (322 a 325). 69 pp.
Villanueva Muñoz, E. (1986/87): La plannificación urbana de Vera tras el terre moto de 1518: forma y
significado. Roel, C
Cuadernos de Civilización de la Cuenca del Almanzora, 7 – 8, 127 – 143

CT
EA
ARTHQUAK
KE ABSTRAC
EVENT

UDE
LONGITU

LATITUDE

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qg

SEISMOTECT ONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONES)

HS
ST 15181109
37°14' N
VIII-IX
X
IX
B
Easte rn Betic Cordillera (Zone 55)
1°52' W
Vera, AL
TA BASES
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
Event
HISTORIC
Reef.: Galbis (1932); E
Espinar Moreno (19994); IGN (1995)
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: In Vera (VIII-IX EMS) occurred two closely spaced ea rthquakes causing the total destruction of the Castle an d city walls, as well as the collapse of all
ediifices of the village (about 200 housess), 150 casualties and many injured p eople. Only the Santísimo Chapel (old mosque) and a c istern were no totally destroyed. The city
hadd to be moved from
m its ancient place (Cerro del Espíritu Santo) and rebuilt in present place down to the hill. In Mojácar (VIII EMS) v irtually collapsed most of the towers and
largge sectors of the ccity wall. A third of the houses destroyed (about 20 hous es), leaving the rest uninhabitable; 15 casualties and m any injuries. Moderate damage occurred
in Garrucha (VI-VII E
EMS), and in Cuevvas de Almazora, where the earthqu ake was felt, but no data are available on possible ddamage, it is only documented that the
poppulation left the villaage as a consequeence of the damage in houses, but som
me historical data indicate that in this village the damage was not less than in Vera.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primary effects ABSENT. Environmental dam age by secondary effects is only documented for the loc ality of Vera (epicentral zone), located in
thee Cerro Espíritu Saanto (Hill). This is a structural butte on subhorizontal conglomerates, sandstones (top) and marls (base) of Pliocene age, which collapsed entirely
trigggering relevant larrge rockfalls damagging the downslope sector of the city. Large ground crack (GK) and rockfall processes (SM) trriggered large-scale ground failures in the
fouundations of the anncient Arab Castle placed in the top of the hill. As a co nsequence of the earthquake one of the main springs of the village dried up (HA). In Mojácar,
aboout 12 km SW of V
Vera and also founded on a hill, slope processes coulld also participate in the reported destruction of city wa lls and towers (in study). In Cuevas de
Alm
manzora, 5.5 km N
NE from Vera, theree are not historical documents illustra ting the occurrence of similar slope movements, but moost of the structural buttes (similar to the
Espíritu Santo one in Vera) in the vicinitty of Cuevas and between this localitty and Vera, over a radius of 6 km (c. 110 km2), display a similar level of destruction, with nearly
com
mplete collapses off the rocky strata toopping them (see HST 18630610; Hué rcal-Overa) an indicating a minimum intensity  VIII EM S 4 EEE records and 1 EAE record.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
1 Ground crackss (GK): Large openn cracks in the rockyy materials topping the Espiritu Santo hill (structural butte) on which was fo unded the ancient castle of Vera
destroyed by thee earthquake. Rockk cracks are 20-30 cm wide, and in m any cases display depths of 4-5 m, with preferred gener al orientations N-S and E-W (facilitating
the detachmentt of the rocky blockss). This description refers to no-detacched blocks presently outcropping at the top of the butte, so rock cracks related with the detached
ones will extendd over the nearly coomplete thickness of the conglomerate strata topping the butte (about 8 m thick).
2 Slope movemeents (SM): Large roockfalls, with individual blocks of 50 to 350 m3, occurred in the Cerro del Espiritu Santo. Fallen blocks occur in every orientation
around the hill, bbut mainly affectingg their northern, north-eastern and so uthern slopes. The last one develop a near-vertical cliff. The original perimeter of the top of the
butte is estimateed in 130 m, but at present only 80 to 90 m remains, and consequently about the 35% of the ancient butte surfacce collapsed during the earthquake.
Rocky blocks off even 100 m3 rolledd downslope with run-outs of about 12 0 to 180 m. In the vicinity of Cuevas the Almanzora, ma ny similar buttes (i.e. Cerro de El
Portillo; ver HSTT18630610) displayy similar level of destruction, probably as a consequence of this earthquake (the stronger histtoorically documented in the zone). In
Vera, as well ass in the rest of the structural buttes around Vera, the colla pse of these particular landforms (10 – 30 m high) wass caused by topographic amplification.
Liquefaction proocesses (LQ): No Reported.
A): One spring permanently dried-up iin Vera as a consequence of the earthquake.
1 Hydrogeologiccal anomalies (1HA
Anomalous Wavves and Tsunamis (WA; TS): No Reported.
Other effects: Noo Reported.
1 Archaeoseismiic damage: The ciity of Vera was completely destroyed bby the earthquake. Detached rocky blocks and remains of the city walls are scattered all around
the hill slopes. It is no possible to establish any preferred orientation for ground sacking, except the record the overall amplifiedd vibration of the hill amplified.
Geological Data:: There is any speccific geological study on this earthquak e, but the data analysis developed for the AD 1863 Hué rcal-Overa, indicate the occurrence of
the overall destrruction of the top of the structural buttes around Vera an d Cuevas de Almanzaora in a radius of 6 km (Silva et al ., 2014). Some scientific papers relate
this event with tthe Palomares Fault (outcropping close to the affected arrea), but no scientific evidence at the moment. Quality o f Geological Information: Class B.
Reesearch / Data com
mpilation by: Pabloo G. Silva (USAL).
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ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HST 15181109
1°52' O
37°14' N
VIII-IX
X
IX
B
Cordillera Bética Oriental (Zone 55)
Vera, AL
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Ref.: Galbis (1932); Espinar Moreno (1994); IGN (1995)
Evento
DAÑOS GENERALES: En Vera (VIII-IX EMS) hubo dos terremotos muy seguidos que provocaron la destrucción total de la fortaleza hasta los cimientos y de sus murallas.
Derrumbamiento de la totalidad de las casas de la población (unas 200 casas), 150 víctimas y muchos heridos. Solo quedaron en pie la Capilla del Santísimo (antigua
mezquita) y un aljibe. La ciudad tuvo que abandonar su antiguo emplazamiento y ser reconstruida en el llano de su actual ubicación. En Mojácar (VIII EMS), caída de
prácticamente todas las torres y diversos sectores de sus murallas, hundimiento de la fortaleza. Un tercio de las casas derribadas (unas 20 casas), quedando el resto
inhabitables, hubo 15 víctimas y muchos heridos. Daños de menor consideración se produjeron en Garrucha (VI-VII EMS), donde se produjo el derrumbe de un torreón de
tierra y en Cuevas de Almazora, donde se sintió el terremoto, pero no se dispone de datos sobre los posibles daños ocasionados, tan solo que la población abandonó sus
casas por los daños provocados, aunque algunos documentos históricos indican que en esta ciudad los daños no fueron menos que en Vera.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los daños ambientales por efectos secundarios se restringen fundamentalmente a la antigua localidad de Vera,
situada en el Cerro del Espíritu Santo. Se trata de un cerro testigo sobre areniscas, conglomerados (techo) y margas (base) de edad pliocena que se derrumbó en su
totalidad, interviniendo los desprendimientos de grandes bloques de roca en la destrucción de la ciudad. Se consignan grandes procesos de agrietamiento (GK) y
desprendimiento (SM) de los grandes bloques rocosos sobre los que se asentaba la fortaleza que coronaba la ciudad. Como consecuencia del terremoto también
desapareció una fuente que abastecía la antigua ciudad (HA). En Mojácar, unos 12 km al SO de Vera, y también asentada sobre un cerro, los daños en sus murallas y en su
caserío fueron importantes, pero no se dispone de datos fiables sobre la posible participación de procesos de ladera en la destrucción de su recinto amurallado (en estudio).
En Cuevas (5,5 km NE de Vera, no se dispone de datos históricos, pero en la mayor parte de los cerros testigos, similares al del Espíritu Santo (Antigua Vera), en los
alrededores de Cuevas y Vera, sobre un área de 6 km de radio (c. 110 km2) se observa un nivel de destrucción similar, con derrumbamientos casi generalizados de los
bloques rocosos de su zona superior (ver HST 18630610; Huércal-Overa), lo que nos indicaría una intensidad mínima  VIII EMS.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
1 Agrietamientos del Terreno (GK): Grandes agrietamientos en los bloques rocosos de la parte superior del Cerro del Espíritu Santo (cerro testigo) sobre los que se
cimentaba la fortaleza de Vera destruida por el terremoto. Las grietas poseen aperturas superiores en muchos casos a los 20-30 cm y en muchos casos poseen
desarrollos verticales de hasta 4-5 m, con direcciones preferentes N-S y E-O, (que facilitaron su cuarteamiento). Se trata de agrietamientos producidos en los bloques
que no llegaron a desprenderse, por lo que las que se producirían durante el terremoto abarcarían la totalidad del estrato conglomerático que corona el cerro (hasta 8
m de potencia).
2 Movimientos de Ladera (SM): Importantes desprendimientos de grandes bloques, de entre 50 – 350 m3, sobre los que se cimentaba la fortaleza de Vera en el Cerro
del Espíritu Santo. Se observan esparcidos sobre todas las laderas del Cerro, pero fundamentalmente en sus zonas Norte, Noroeste y Sur. Esta última zona presenta
un cantil casi vertical. El perímetro original del cerro se estima en unos 130 m, de los que en la actualidad se preservan unos 80-90 m, por lo que más del 35% del
mismo colapsó durante el terremoto. Bloques de hasta 100 m3 rodaron ladera abajo hasta el pie del cerro, con run-outs de entre 120 y 180 m. En los alrededores de
Cuevas de Almanzora, y entre Cuevas y Vera, cerros testigo similares (p . ej. Cerro de El Portillo; ver HST18630610), presentan parecido nivel de destrucción. Tanto
en Vera, como en el resto de cerros testigo, se produjo un importante efecto de amplificación topográfica, provocando el desmoronamiento de los mismos.
Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados.
1 Anomalías Hidrogeológicas (1HA): Tras el terremoto desapareció una fuente que surtía a la ciudad, que se situaría en la zona basal del cerro. En las descripciones
originales se consigna: “una fuente de agua muy buena que tenia (la ciudad), e manaba tanta agua como el brazo, que con dicho terremoto se perdió e secó”.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados.
Otros Efectos: No Registrados.
1 Efectos Arqueosismológicos: La ciudad de Vera quedó totalmente destruida por el terremoto. Los bloques rocosos, junto con algunos restos de muros, se hallan
esparcidos alrededor de todo el cerro. No se puede establecer ninguna direccionalidad, salvo la vibración amplificada y generalizada del mismo.
Datos Geológicos: No existe ningún estudio geológico específico de este evento, pero el análisis de datos para el terremoto de Huércal-Overa de 1863 (Silva et al.,
2014), sugieren que la sacudida sísmica del terremoto que aquí se cataloga provocó el derrumbamiento general de las partes superiores de cerros testigos
desarrollados en materiales pliocenos en un radio aproximado de unos 6 km alrededor de Vera. Las alturas de estos cerros (de geometría cónica y techo plano), se
encuentran entre los 10 y 30 m y facilitarían la amplificación topográfica de la sacudida sísmica. Probablemente la intensidad, en cuanto al tamaño del terremoto en si
mismo (magnitud asociada) se encuentre sobreestimada, no así en cuanto al nivel de destrucción que, teniendo en cuenta lo sucedido con la participación de los
efectos secundarios, alcanza sobradamente los X ESI-07 (dato que no se puede aplicar a la actual localización de la ciudad, en llano). Algunas publicaciones
relacionan veladamente este terremoto con la falla de Palomares (cercana a la zona), pero no se tiene constancia científica al respecto. Calidad de la información
geológica: Clase B.
Investigación / Compilación de la información: Pablo G. Silva (USAL)

IMAGEN EVENTO

Recreación pictórica de la antigua Vera (Bayra) durante el periodo musulmán con la Alcazaba (castillo) coronando la ciudad antes de su destrucción (Asociación Amigos de
La Alcazaba de Almería). Vista actual (desde el sur) del Cerro del Espíritu Santo, mostrando los desprendimientos de bloques y restos de las murallas.
(Foto Hélios: verapueblo/blogspot.org)
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Ref. Bibliográfica:
B
Galbiss (1932); Espinar-M
Moreno, (1994); Reeicherter & Becker-Heidmann (2009).

Tipo Eventto:

HST

Prrof. km

±EZ

-

EE
EE Primarios

NO

EE
EE Secundarios

SÍ

Ottros EEE Ambienttales

NO

EA
AE Efectos
Arrqueosismológicoos

SÍ

-

±EH-

-

Mo

Longitu
ud Falla

-

Eventos
E
asociado
os

RÉPLICASS

Agencia:

IGN
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Desplazamiento
D
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Tipo Desp..:

SIN DATOS

Area
afectada:

10.000 km2

Categoría ESI07

GK

SM

LQ

HD

HA

WA

TS

OTR
ROS EFECTOS (O T): No registrados.
EAE
Es: Destrucción prrácticamente total de las poblacione
es de Almería y dde un gran númerro de pueblos de las
Alpujarras y, en la vega ddel río Andarax. El castillo de Almería, las murallas, toorres y la catedral fueron destruidos. En
Marchenna se derrumbó el castillo, al igual que en Vera. Daños en
e la Alhambra y C
Catedral de Granada.

Do
ocumentación IGN 2002: 60, 1655, 166, 224, 231, 2377, 246, 263, 273, 2775, 280, 317, 325, 3335, 366, 405,
4221, 426, 431, 439, 498, 504, 522, 526, 545,
5 571, 600, 618, 619, 623, 662, 6855, 687, 743, 766, 7883, 797, 800,
8003, 804, 815, 1039, 11043, 1076
Re
eferencias bibliográficas básic
cas:
Esspinar Moreno, M. (1994): Los estudios de
d sismicidad históriica en Andalucía: Loos terremotos históricos de la
provincia de Almeríaa. En: El estudio de los terremotos en Almería. Instituto de EEstudios Almeriensees, pp. 115180.
Gaalbis, J. (1932, 1940): Catálogo Sísmico de la zona comprenndida entre los meriddianos 5º E y 20º W de
Greenwich y los parralelos 45º y 25º Norrte, Tomo I y II. Instittuto Geográfico Cataastral y de Estadísticca, Madrid.
Lóópez Marinas, J.M. (11985): El terremoto catastrófico de 22 de septiembre de 15222, en Almería. Sem
minario sobre
sismicidad y riesgo sísmico (Área Iberomogrebí). Instituto Geográfico
G
Nacional,, pp. 51-60.
Reeicherter, K., Hübschher, C. (2007): Evideence for a seafloor ruupture of the Carbonneras Fault Zone (soouthern
Spain): relation to thhe 1522 Almería earrthquake? Journal off Seismology 11(1), 15–26.
Reeicherter, K., Beckerr-Heidmann, P. (2009): Tsunami deposits in the western Medditerranean: remainss of the
1522 AlmerÕғa earthqquake? Geological Society,
S
London, Speecial Publications, 3 16: 217-235.
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SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

HS
ST 15220922
2º40' W
36º58' N
6.5 M*
VIII-IX
IX
IX
B
Easteern Betic Cordillera (Zone 55)
Alhhama de Almería. A
AL
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
HISTORIC
Reef.: Galbis (1932); E
Espinar-Moreno (19994); Reicherter and Hübscher (2007)), Reicherter and Becker-Heidmann (2
2009).
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: In Almería city thhe castle, the city walls,
w
the cathedrall, the port and a great number of houses were destroyedd (VIII-IX EMS). In the texts of the eppoch
sevveral thousands off victims are reportted in Almería as a consequence off the building collapse but other estim
mations reduces thhe number of deadd people to 1000. The
deffences of the city w
were severely damaged and the city suffered the attackks of the berberics.. The whole Alpujarras area was affeected with almost complete damage of
o all
thee villages of the Anddarax river valley, the
t intensities in this area, from Ugíjarr to Almería were VIII-IX
V
EMS. The Ba
arrio de Alcora villaage was abandoned after the earthquaake.
In Tabernas
T
the castle was destroyed VI-VII
V
EMS. In Alham
ma de Almería (IX EMS) an important depopulation occurred, probably relaated to the destrucction of the econom
my of
thee village (Thermal ssprings). In Ugíjar (VIII-IX EMS) more than 200 houses w
were destroyed andd 130 persons died.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primary effects ABSENT. Environmental dam
mage by secondaryy effects over an area of c. 9,000 km
m2. The environmenntal effects are vaguely
desscribed in the histoorical documents prroviding general feaatures and locationns. Most EEEs are related to slope movements, hydrolog
ogical and hydrogeoological anomalies and
appparent tsunami reccords. Slope movem
ments (SM) are doccumented in the eppicentral area (Alhaama de Almería, Hu
uécija and Alpujarririan Corridor), wherre road destructions by
lanndslides occurred (A
Almería-Guadix). In the epicentral area (Alpujarras corrridor and Almería area)
a
river valley obturation and channges was triggeredd by slope movemeents.
Hydrological anomalies (HA) occurred in Alhama de Almería (drying up of springs) and the Guadix-Baza
G
zone, where some spriings dried up and new spring appeaared.
Hydrogeological anom
malies (HD) are related to ejection off muddy black wateers by open ground-cracks in the Alp
pujarrian corridor. IIt is also documented the damage off the
anccient Almería harboour and partial inundation of the city by a suspect tsunaami. In the coasts of northern Africa the effects of the eearthquake were also mentioned closse to
Alhhucemas islands, w
where small rocky isslets (Peñón de la Gomera
G
and Peñónn de Vélez) temporrally disappeared.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
1 Ground crackss (GK): Open grounnd cracks linked to hydrogeological annomalies or liquefaction processes are
e described in the AAndarax Valley (Alppujarrrian Corridor)).
3 Slope movemeents (SM): Importannt and generalized slope movements in the Andarax riveer valley and the Allpujarrian corridor frfrom the Barridada de Alcora (5 km
away) to Láujarr (19 km away). In some
s
cases, landsllides triggered the oobturation of the Anndarax river course
e giving place to chaanges in the river course.
c
The road
between Almeríía and Guadix was destroyed in severral points in the epic
icentral área.
1 Liquefaction prrocesses (LQ): Prrobable liquefactionn processes occurreed in the Alpujarrian corridor, linked to
o the ejection of ann important volume of muddy black
waters through ground cracks opeened during the earthquake, but no preecise locations.
3 Hydrogeologiccal anomalies (3HA
A): In Alhama de Almería
A
(7.7 km awaay) the thermal sprrings of the locality disappeared, caussing the economic collapse
c
of the city.
The springs reccovered in 1576 AD
D (24 years after thee event). In Huécijaa (5.2 km away) thee Mul spring disapp
peared after the earrthquake. In the Guuadix-Baza area (522
km away) manyy springs dried up and
a others appeared.
3 Anomalous waaves and tsunamiss (2TS): Historical data
d suggest that th
the littoral zone of Almería
A
city was inu
undated and the anncient Almería harbbour was strongly
damaged by tsuunami waves. Receently, core-logs from
m the Cabo de Gataa saltworks (salinas) identify two tsunami levels, the youunger one dated in 630±30 BP is
assigned to the 1522 earthquake (Reicherter
(
& Hübsscher, 2007). Data ffrom the northern coast
c
of Morocco in
ndicate that severall rocky islets aroundd Alhucemas
(Peñones de Laa Gomera y Vélez; c. 230 km away) teemporally disappeaared by an abrupt se-level rise.
Other effects: Noo Reported.
Archaeoseismic damage: No Repoorted.
Geological Data:: Earthquake enviroonmental effects doocumented from hisstorical documentss. There are not spe
ecific geological stuudies on this earthqquake, but geologiccal
research in the zone (Reicherter & Hübscher; 2007; Reicherter
R
& Beckeer-Heidmann, 20099) identify, and date
ed (C14), tsunamite llevels assigned to the AD 1522 eventt in
the Cabo de Gaata saltworks zone (Salinas).These auuthors relate this eaarthquake to the offfshore prolongation
n of the NE-SW strik
ike-slip Carbonerass Fault in the Almerría
Bay. In any casee, this event is not included in the IGN
N tsunami cataloguue, but geological data
d support their occcurrence. Qualityy of Geological Infformatio: Class B.
Reesearch / Data com
mpilation by: Pedrro Huerta y Pablo G.
G Silva (USAL)
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ZONA SISMOT
OTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HS
ST 15220922
2º40' O
36º58' N
6,5 M*
VIII-IX
IX
IX
B
Cordilleeras Béticas Orien
ntales (Zone 55)
Alhhama de Almería. A
AL
EV
VENTO CATALOGA
ADO EN LAS BASES DE DATOS DE
EL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Reef.: Galbis (1932); E
Espinar-Moreno, (1994); Reicherter &Hübscher (2007), R
Reicherter & Beckeer-Heidmann (2009).
Evento
DA
AÑOS GENERALE
ES: En la ciudad dee Almería, el castillo, las murallas de la ciudad, la cateddral, el puerto y un gran número de caasas fueron destruuidas (VIII-IX EMS). En
loss textos de la épocaa se apunta que murieron
m
varios milees de personas en AAlmería a causa del hundimiento de edificios, aunque ootras estimaciones reducen el númeroo de
personas muertas a 11000. Las defensass de la ciudad de Almería
A
fueron dañaadas de manera muy
m importante y la ciudad sufrió el ataaque de los berberriscos. Toda el áreaa de
lass Alpujarras fue seeveramente dañadaa. Prácticamente todas
t
las villas de l valle del río Anddarax fueron destru
uidas. Las Intensiddades en esta área, desde Ugíjar haasta
Alm
mería fueron de VIII-IX EMS. La villaa de Barrio de Alccora fue abandonaada después del teerremoto. En Tabernas el castillo fuee destruido (VI-VII EMS). En Alhamaa de
Alm
mería (IX EMS) se produjo una imporrtante despoblaciónn que quizás está m
más relacionada coon la desaparición de la fuente de inggresos de la ciudadd (baños termales). En
Ugíjar (VIII-IX EMS) sse destruyeron máss de 200 casas y 130 personas murieeron.
DA
AÑOS AMBIENTALLES: Efectos primarios AUSENTES. Los daños ambieentales por efectos secundarios se do
ocumentan sobre uun área de unos 9.000
9
km2. Los efectos
am
mbientales descritoss genéricamente en los documentos históricos están re lacionados con proocesos de ladera, anomalías
a
hidrológgicas y descripcionees de procesos de tipo
tsuunami en Almería y el norte de África. Los procesos de ladera (SM) se reg istran en el área eppicentral (Alhama de
d Almería, Huécijaa y Corredor de lass Alpujarras), dondee se
proodujo la destruccióón de caminos por los deslizamientoss (ruta de Almería--Guadix). En el Coorredor de las Alpu
ujarras se produjerron cambios en el curso del río Andaarax
com
mo consecuencia de la obturación de
d su valle como consecuencia
c
de loos deslizamientos. Anomalías hidroló
ógicas (HA) ocurrieeron en Alhama de
d Almería, donde sus
fueentes termales se ssecaron; en la zonna de Guadix-Bazaa se produjo la dessecación y aparicióón de manantiales. Aparentes processos de licuefacciónn se produjeron enn un
luggar indeterminado dde Corredor de lass Alpujarras, dondee se abrieron grietaas en el terreno por las que manó un gran volumen de aguas fangosas negras. En el puertoo de
Alm
mería y en las Sali nas del Cabo de Gata
G se identifican efectos de tsunam
mi tanto por documeentos históricos como por datos geol ógicos. En las cosstas del norte de Áffrica
tam
mbién se registran los efectos del possible tsunami que hicieron desapareceer temporalmente loos peñones de la Gomera
G
y Vélez en el litoral de Alhuceemas.
Rupturas de Fallla (SR): No Registrradas.
Elevación / Subssidencia Tectónicaa (UP): No Registraadas.
1 Agrietamientoss del Terreno (GK)
K): Agrietamientos del
d terreno asociaddos a la eyección dee aguas fangosas negras
n
se describeen en el Corredor de
d las Alpujarras.
3 Movimientos dde ladera (SM): Loss movimientos de ladera son importanntes y generalizadoos en el valle del río
o Andarax y en el ccorredor de las Alpujarras desde la
Barriada de Alcoora (5 km) hasta Laaujar (19 km). En algunos
a
casos los ddeslizamientos proddujeron la obturació
ón del río Andarax y su consecuente cambio de trazado. En
la zona epicentrral los deslizamienttos y desprendimieentos destruyeron eel camino que coneectaba Almería con la ciudad de Guaddix.
1 Procesos de liccuefacción (LQ): Probables
P
procesos de licuefacción reelacionados con la eyección de aguass fangosas negras en el corredor de las
l Alpujarras (de una
u
grieta del terrenno salía agua más negra
n
que la pez), pero
p no se describben localizaciones precisas
p
del suceso
o.
3 Anomalías Hiddrogeológicas (3HA
HA): En Alhama de Almería (7,7 km) laas fuentes termaless de la localidad de
esaparecieron, lo quue provocó el colappso económico de la
ciudad. Estas fuuentes no se recuperaron hasta 1576 (24 años despuéss del terremoto). Enn Huécija (5,2 km) se
s secó la fuente dee Mul tras el terrem
moto. En la zona dee
Guadix y Baza ((52 km) se secaronn muchas fuentes y aparecieron otrass nuevas.
3 Oleaje Anómallo y Tsunamis (2T
TS): Los datos históóricos sugieren quee la zona baja de laa ciudad fue inundada por el mar y quee el Puerto de Almería fue parcialmennte
destruido, sugiririendo la participaciión de un tsunami. Estudios geológicoos en la zona documentan 2 eventos de tsunami en las SSalinas del Cabo de
d Gata, el más
reciente datado en 630 ± 30 BP ess asignado al terremoto de 1522 AD ((Reicherter & Hübsscher, 2007). En la costa norteafricanaa (230 km), los peññones de La Gomeera y
Vélez (en Alhuccemas) desaparecieeron temporalmentte como consecuenncia de una elevaciión abrupta del nive
el del mar.
Otros efectos: N
No Registrados.
Efectos arqueossismológicos: No Registrados.
R
Datos Geológicoos: Los efectos geoológicos se documeentan a partir de lass descripciones geenéricas que apareccen en los documeentos históricos. Noo existe ningún estuudio
geológico especcífico sobre este evvento. Investigacionnes geológicas reccientes en la zona (Reicherter
(
y Hübsccher; 2007; Reicher
erter y Becker-Heidm
mann, 2009)
identifican y dattan (C14) depósitos de tsunami asociaados al terremoto dee 1522 AD. Estos autores
a
relacionan el terremoto con laa prolongación submarina de la Falla de
d
Carboneras (NE
E-SW) en la bahía de
d Almería, proponniendo una localizaación epicentral offsshore. En cualquierr caso, este eventoo no se encuentra catalogado
c
en el
catálogo de tsunnamis del IGN. Callidad de la Información Geológica: Clase B.
Invvestigación / Com
mpilación de la info
ormación: Pedro Huerta
H
y Pablo G. SSilva (USAL)

IM
MAGEN EVENTO

A) Impresos elaborados en Colonia en 1523 AD, que
q ilustra el terrem
moto de Almería dee 1522. http://www.jjavi.it/?p=6400, (Veer Reicherter & Hübbscher, 2007).
B) Columna estratigrááfica del sondeo CDG-2, tomado en laa Salina del Cabo dde Gata. Se indican los dos eventos identificados y sus dataciones. El eveento superior se asigna
al terremoto de 15222 AD (Reicherter & Becker-Heidmann,, 2009). Foto del teestigo de sondeo enn las Salinas de Ca
abo de Gata; la data
tación de 630 ± 30 BP corresponde a los
depósitoss situados por debaajo de la base erossiva (Foto: Klaus Reeicherter, RWTH Aachen University, AAlemania).
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GK
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TS

OTR
ROS EFECTOS (O
OT): Terremoto senttido por embarcacio
ones alejadas de laa costa. Oleaje anóómalo en el puerto de
Málaga afectando a embaarcaciones y expulssando peces fuera del
d mar. Extraños eefectos ambientales relacionados conn la
desaparición de las aguass del río y posterior eyección, provocando daños en las cconstrucciones en la antigua zona litooral
de Vélez-Málaga.
EA
AE Efectos
EAE
Es: Colapsos y dañños en el 80% de edificios
e
de Málaga
a ciudad y poblacioones cercanas. En Cabra de describee el
SÍ
Arqueosismológicoos
colapsoo de una torre de laa muralla de época islámica asociado a un deslizamientoo rotacional.
Documentación
D
n IGN 2002: 2, 8,
8 9, 10, 11, 29, 500, 129, 165, 166, 2273, 275, 280, 2855, 291, 294,
3112, 317, 335, 347, 366, 405, 421, 4266, 431, 435, 439, 448, 504, 506, 516, 522, 524, 528, 5688, 571, 576,
5883, 598, 600, 618, 623, 625, 685, 6877, 695, 768, 783, 7991, 1039, 1040, 10443, 1045, 1046, 10053, 1076
Otros
O
EEE Ambienttales

SÍ

Referencias
R
bib
bliográficas bás
sicas:
Martínez
M
Solares, J.M. & Mezcua, J. (22002): Catálogo Síssmico de la Peníns ula Ibérica (880 a. C. – 1900).
Monografías IGN, 18. IGN, Madrid (S
Spain), 253 pp.
Goded,
G
T. (2006): Reevaluación de daños de los terremotos de Málaga de 11494 y 1680. Trabaajo de
Investigación. Faccultad de Ciencias Físicas, UCM: 155 pp.
Goded,
G
T. et al. (20008): The 1494 and 1680 Málaga (Southern Spain) earthqquakes. Seismological
Research Letters 79, 707-715.
Peláez, J.A. et al. (2011): Efectos arqueosismológicos del terremoto de Málaaga de 09/10/16800 en el sur
de la provincia de Córdoba. 4º Congreso Nacional de Inngeniería Sísmica. 18-20 mayo, Grannada.
Senciales, J.M., Mal várez, G. (2003): La
L desembocadura del río Vélez (Málaaga, España). Evolución
reciente de un delta de comportamieento mediterráneo. Cuaternario y Geoomorfología, 17 (1-22), 47-61.
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SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

HS
ST 16801009
4º36’ W
36º48’ N
6.8 -7.0 M*
VIII-IX
VIII-IX
IX
B
Betic Coordillera; Internal Zones
Z
(Zone 34)
Máálaga, ML
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
HISTORIC
Reef.: Sánchez Navarrro-Neumann (1921), Galbis (1932), Martínez Solares & M
Mezcua (2002), Gooded (2006)
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: Earthquake of inntensity VIII-IX EMS
S. More than 80% of the buildings in Málaga city collapsed or suffer damaage. Many of the villages
v
around Málaga
weere severely damagged ( VIII EMS). The
T earthquake waas felt at distant loccalities, such as Granada (90 km), Córdoba (130 km) annd Seville (155 km) with intensity IV EMS.
Moost of the documents describe 70 fatalities, but this will be
b only in Málaga ccity. The macroseissmic revision of the earthquake develooped by Goded (20006) indicates a totaal of
87 fatalities. Was alsoo felt in Madrid, Tolledo and Valladolidd, more than 500 km
m faraway from thee epicentre with inte
ensities IV and III EEMS.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects ABSENT
T. Secondary effeccts mainly corresppond to rockfalls and
a landslides (SM
M) occurred arounnd Málaga city in the
Guuadalhorce valley aand Sierra de Mijaas covering an area of c. 500 km2 w
within the intensity zone IX ESI-07. Secondary
S
effects of intensity VIII ES
SI-07 are describeed in
Coolmenar (26 km aw
way) and Vélez-Mállaga (44 km away)), but are punctual data located NE Málaga
M
insufficient to evaluate the arrea afected for thiss intensity level. In any
casse, a minimum of cc. 1,100 km2 were affected by intenssity  VIII ESI-07 ssecondary effects, indicating a maxim
mum epicentral inteensity of IX ESI-077. Moderate seconddary
effeects are described for far away localitties as Cabra (76 km away) or Sanlúccar la Mayor (156 km away) indicating intensities  VI ESSI-07. 9 EEE recordds and 1 EAE record.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
1 Ground crackss (GK): Ground craacks in alluvial sedim
ments causing the temporal disappeaarance of water-flow
w in the river coursee at Vélez-Málaga. The original
descriptions inddicate “that immediaately after the earthhquake the ground cracks closed and crashed so violently that the waters w
were ejected to a elevation of about 8 m
above the roofs of the houses, which collapsed by the impact of the watter”. This descriptioon (maybe exaggerrated) indicate the ooccurrence of reallyy great ground-craccks
capable to evaccuate the water of a permanent river course
c
(Vélez Riverr) or maybe other tyype of effects linked
d to the water and tthe near-littoral loccation of this city in the
time of the earthhquake (deltaic zonne of the Vélez Riveer, which was naviggable).
6 Slope movemeents (SM): Multiple rockfalls of loose material
m
in step vallley slopes and cliffs
fs around the city off Málaga, Guadalhoorce valley and Sieerra de Mijas. In Caabra
(Córdoba; 76 km
m away) a rotationaal landslide is descrribed causing archaaeoseismological damage.
d
Liquefaction proocesses (LQ): No Reported.
R
1 Hydrogeologiccal anomalies (1HD
D): In Sanlúcar la Mayor
M
(Sevilla; 1566 km away) almost five wells suffered noticeable
n
changess in water level.
1 Anomalous Waaves and Tsunamis (1WA): Strong anomalous
a
waves in the Málaga harboour, causing the ele
evation of boats abbout 5 m. The earthquake was felt in
offshore zones. This effect was forrmerly considered a 5 m height tsunam
mi event included in
i the IGN Tsunami Catalogue (presenntly excluded from this catalogue).
Environmental eeffects described inn Vélez-Málaga, loccated in the coast fo
for that time (today about 4 km onshorre due to the prograadation of a delta since
s
at least 1490
AD), could be innterpreted as a seaa-retreat (water disaappearance) and suubsequent tsunamii wave affecting to the roofs of the houuses in the old neaar-shore area.
1 Other effects: E
Earthquake was felt offshore in the Mediterranean;
M
anom
malous waves weree perceived by the people
p
in both, smaall and large boats around Málaga.
1 Archaeoseismiic damage: Even most
m of the buildinggs in Málaga (18 km
m away) and surrouunding villages werre seriously damagge there are no goood descriptions to
evaluate EEE. O
Only in Cabra (76 km
k away) are data associate
a
to an EEEE (rotational landslide affecting to the
e medieval city wallls and towers).
Geological Data:: Earthquake enviroonmental effects arre vaguely describeed in existing old caatalogues of historical seismicity in Sppain (Sánchez Navarro-Neumann, 19221;
Galbis, 1932), aas well as in the reccent macroseismic review of the even t by Goded (2006) and Goded et al. (2
2008). In spite of thhe onshore locationn of the macroseism
mic
epicentre, descrriptions of anomaloous waves 5 m highh in Málaga, the stra
range water-relatedd effects in the old coastal
c
location of VVélez-Málaga (Sennciales & Malvárez,
2003), and the nnoticeable offshoree anomalous wavess, suggest the occuurrence of some kinnd of offshore EEE. A secondary tsunaami-like wave linkeed to a near-shore
submarine landsslide between thesse two localities, cann not be fully rejectted. In any case, thhere are not geological studies on thiss earthquake, and only
o the recent workk of
Peláez et al. (20011) gives archaeooseismological dataa for the locality of C
Cabra (Córdoba). Quality
Q
of Geologiical Information: C
Class B.
Reesearch / Data com
mpilation by: Javieer Lario (UNED), Paablo G. Silva (USALL)
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ZONA SISMO
OTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HS
ST 16801009
4º36’ O
36º48’ N
6,8 -7,0 M*
VIII-IX
VIII-IX
IX
B
Cordilleraa Bética; zonas internas (Zona 34)
Máálaga, ML
EV
VENTO CATALOGA
ADO EN LAS BASE
ES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Reef.: Sánchez Navarrro-Neumann (1921), Galbis (1932), Martínez Solares & M
Mezcua (2002), Gooded (2006)
Evento
DA
AÑOS GENERALE
ES: Terremoto de intensidad IX EMS. Más del 80% de los edificios de Málaga colapsaron o sufrieron importaantes daños. Muchhas de las poblacioones
alreededor de Málaga sufrieron importanntes daños en sus edificaciones ( VVIII EMS). El terreemoto fue sentido en
e localidades disttantes, como Granada (90 km), Córddoba
(1330 km) y Sevilla (1555 km) con intensiddad IV EMS. Si bien la mayoría de loss documentos indiccan 70 víctimas mortales, esto parecee ser solo en la ciuddad de Málaga, pueesto
quee la reciente revissión del terremoto realizada por Godded (2006) permitee obtener el dato de 87 víctimas mortales. Se sintió fuertemente en Madrid,
M
Toledo y haasta
Valladolid, a más de 5500 km del epicenttro, con intensidadees de IV y III EMS rrespectivamente.
DA
AÑOS AMBIENTALLES: Efectos primaarios AUSENTES. Los efectos secunndarios correspondden mayoritariamen
nte movimientos dee ladera (SM), alreededor de la ciudadd de
Máálaga, Valle del Guuadalhorce y Sierraa de Mijas, sobre un
u área total de c.. 500 km2 definidoss por la zona de in
ntensidad IX ESI-007. Se describen efectos
e
secundarioss de
inteensidad VIII ESI-007 en Colmenar (226 km) y Vélez-M
Málaga (44 km), peero estos son de carácter puntual ocurridos al NE dde Málaga, e insuficientes para evaaluar
corrrectamente el áreaa correspondiente a este nivel de inttensidad. En cualqquier caso, un áreaa mínima algo supe
erior a los 1.100 km
m2 fue afectada poor efectos secundaarios
significativos de intennsidad  VIII ESI-007, indicando una intensidad máxima epicentral IX ESI-07. Efectos moderrados ocurrieron enn zonas alejadas, como
c
Cabra (76 km
m) y
Sanlúcar la Mayor (1556 km) ligados a niveles de intensidadd  VI ESI-07. 9 reggistros EEEs y 1 reegistro EAE.
Rupturas de Fallla (SR): No Registrradas.
Elevación / Subssidencia Tectónicaa (UP): No Registraadas.
1 Agrietamientoss del Terreno (GK)
K): Grandes grietas en materiales aluvviales provocaron laa desaparición temp
poral del río en Véllez-Málaga (44 km). Las descripcionees
originales indicaan que “la tierra se abrió y tragó el río cercano al pueblo . Luego se volvió a cerrar con gran esstrépito, arrojando llas aguas con tal violencia
v
que se
elevaron más dee 10 varas (unos 8.5 metros), por enccima de las casas, cuyos tejados se desplomaron
d
al caer las aguas de nueevo”. Esta descripciión (quizá exageradda)
indicaría la geneeración de grietas de
d dimensiones muuy grandes capacees de hacer desapaarecer las aguas de
el río Vélez (de cursso permanente), o quizá indicarían la
ocurrencia de otro tipo de efectos ligados con cuerpoos de agua y con laa antigua situación (próxima a la costa
a) de esta poblaciónn en la época del terremoto (zona
deltáica del Río Vélez).
6 Movimientos dde Ladera (SM): Múúltiples caídas de bloques
b
en materiaales rocosos sueltoss en laderas abruptas y cantiles del va
valle del Guadalhorcce y Sierra de Mijass
(22 km). En Cabbra (Córdoba; 76 km)
k se describe un deslizamiento rotaccional que produjo daños de carácterr arqueosísmico (EAAE).
Procesos de licuuefacción (LQ): Noo Registrados.
1 Anomalías Hiddrogeológicas (1H
HD): En Sanlúcar la Mayor (Sevilla; 1556 km), al menos ciinco pozos sufrieron
n variaciones del nnivel.
1 Oleaje Anómallo y Tsunamis (1W
WA): Oleaje anómalo en el puerto de M
Málaga; el oleaje leevantó las naves ha
asta 5 m. También se sintió en embarrcaciones alejadas de
la línea de costaa. Efecto anteriorm
mente catalogado coomo tsunami de 5 m de altura en el caatálogo de tsunamiis del IGN. Actualm
mente descatalogaddo. Los extraños
efectos ambienttales descritos en Vélez-Málaga,
V
localizada en las proxim
midades de la costta en esa época (acctualmente a unos 4 km al interior, deebido a la
progradación deel Delta del río Véleez desde al menos el año 1490 AD), ppodrían interpretarsse como una retirad
da del mar (desapaarición de las aguas del río en las
cercanías de la costa) y posterior llegada
l
de una ola de tipo tsunami afe
fectando a los tejaddos de las casas en
n la antigua zona littoral.
1 Otros Efectos: El terremoto se peercibió como oleajee anómalo en embaarcaciones de distinnto calado alejadass de la costa en la zzona de Málaga.
1 Efectos Arqueoosismológicos: Aunque existen daños importantes en las poblaciones alrrededor de Málaga y la ciudad mismaa sufrió daños en ell 80% de las
edificaciones, no hay descripcionees con datos que puuedan dar informacción para valorar orrientaciones de dañ
ños. Solo en Cabraa existen EAEs asoociados a probabless
fenómenos de ddeslizamiento cosíssmico (Peláez et all, 2011).
Datos Geológicoos: Los efectos geoológicos aparecen vagamente documeentados en catáloggos históricos existe
entes (Sánchez Naavarro-Neumann, 1921; Galbis, 1932),
así como en la rreciente revisión macrosísmica
m
del evvento realizada porr Goded (2006). A pesar
p
de la localiza
ación epicentral en zona terrestre, las descripciones sobrre
oleaje anómalo (5 m) en el puerto de Málaga, los exttraños efectos relaccionados con el agua en la antigua localización costera dde Vélez-Málaga y el percibimiento del
d
terremoto por em
mbarcaciones alejaadas de la costa, permiten plantear laa generación de alggún tipo de EEE offfshore. La ocurrenccia de una ola tipo-tsunami generada por
p
un deslizamientto submarino en unna zona litoral próxiima, entre Málaga y Vélez-Málaga, noo puede descartarsse. En cualquier casso, no existen estuudios geológicos
relacionados coon este evento, y soolo el trabajo de Peeláez et al. (2011) aaporta datos arqueoosismológicos para
a la población de C
Cabra (Córdoba). Calidad de la
información Geeológica: Clase B.
B
Invvestigación / Com
mpilación de la info
ormación: Javier Lario
L
(UNED), Pabloo G. Silva (USAL)

MAGEN EVENTO
IM

Torre
T
semicircular y trozo de lienzo dee muralla deslizadoss y detenidos sobree el talud en la pobblación de Cabra (C
Córdoba) afectada ppor el terremoto dee Málaga de 1680 AD
A
((Peláez et al., 20111)
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LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

10:16

10ºº00' O

36º300' N

8,5 M*

XI-XII(1)

XII(1)

XI(1)

D

A

A

SW. Cabo San Vicente.
Océano Attlántico

177551101AD
Méétodo de dataciónn:

CATA
ALOGADO
Ref. Bib.:
B Galbis (1932; 1940);
1
Martínez Solaares (2001); Martíne
ez Solares y López Arroyo, (2004)

Tipo Eventto:

HST

Prrof. km

±EZ

220-40 km

-

±EH-

-

Mo

EE
EE Primarios

NO

Longitu
ud Falla

EE
EE Secundarios

SÍ

Categoría ESI07

Ottros EEE Ambienttales

SÍ

EA
AE Efectos
Arrqueosismológicoos

SÍ

5,,75 x 1021 Nm

Eventos
E
asociado
os

RÉPLICASS

Agencia:

IGN

-

Desplazamiento
D

-

Tipo Desp..:

SIN DATOS

Area
afectada:

102.000 km2

GK

SM

LQ

HD

HA

WA
A

TS

OTR
ROS EFECTOS (O
OT): Registro de ondas de largo período y oleaje anómaalo en cuerpos de agua
a
en campo lejaano
(NE Europa). Percepción de ondas sobre la superficie terresstre (Valle del Gu adalquivir). Agitación de la vegetación.
Visualización de efectos luuminosos. Alteracióón del vino por efeccto de la vibración. Comportamiento anómalo
a
en la faunaa.
EAE
Es: Se registran nuumerosos EAEs en edificios monumentales de todo ell sector occidental del territorio espaañol
(Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia) y en el
e valle del Guaddalquivir (Sevilla y Córdoba) afectanndo
fundameentalmente a iglesiias y catedrales (p.ej. Sevilla, Carmon
na, Córdoba, Andújjar, Coria, Salamannca, Tuy, etc.).

Do
ocumentación IIGN 2002: 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 222, 23, 38, 53, 56, 599, 60, 67, 87,
119, 129, 131, 137, 142, 160, 165, 166, 173, 205, 207, 215, 243, 254, 255, 2566, 260, 261, 263, 2669, 273, 275,
2778, 279, 280, 286, 291, 292, 299, 301, 302,
3 305, 306, 307, 309, 311, 312, 3144, 317, 318, 325, 3335, 345, 347,
3448, 350, 360, 366, 405, 407, 426, 427, 431,
4 436, 439, 449, 453, 454, 455, 4799, 482, 496, 504, 515, 516, 522,
5228, 529, 563, 570, 571, 583, 598, 618, 619,
6 620, 623, 628, 631, 632, 633, 6355, 636, 640, 646, 6662, 663, 681,
6882, 683, 685, 686, 6887, 693, 695, 697, 698, 699, 700 a 720, 734, 746, 754, 755 a 764, 769, 776, 7777, 787, 789,
7991, 796, 799, 822, 10001 a 1019, 1021 a 1041,
1
1043, 1055, 1056, 1062, 1068, 10072, 1073, 1074, 10776.
Re
eferencias bibliográficas básic
cas:
Gaalbis, J. (1932, 1940): Catálogo Sísmico de la zona comprenndida entre los meriddianos 5º E y 20º W de
Greenwich y los parralelos 45º y 25º Norrte, Tomos I y II. Instt. Geográfico Catasttral y de Estadística,, Madrid.
Guutscher, M.A. et al. (2006): Constraints on
o a shallow east dippping fault plane souurce for the 1755 Lissbon
earthquake providedd by tsunami modeling and seismic intennsity (part 2). Tectonnophysics, 426, 1533–166.
Maartínez Solares, J.M. (2001): Los efectoss en España del terrremoto de Lisboa (1 de noviembre de 17755).
Monografías IGN, 19. IGN, Madrid (Spaain), 756 pp.
Maartínez Solares J.M., López Arroyo A., 2004:
2
The great histoorical 1755 earthquaake, effects and damage in
Spain. Journal of Seeismology, 8, 275-2994.
(1)

Inntensity data for theese different macrooseismic scales reffers to Maximum Eppicentral Intensitiess, no to the maximu
um local intensities recorded in the Sppanish littoral.

IM
MAGEN EVENTO

Caaracterísticas de los Depósitos de Oleeaje Extremo (EWE
E Deposits) atribuiddos por varios autores al Tsunami de Lisboa en el Cabo de Trafalgar (Cádiz). From Cabero ett al.
(2009): Geomorphhic setting and 17555 Tsunami depositss at Cape. Trafalgaar In: (Lario et al. Edds.) “Paleoseismiciity and Quaternaryy Tectonics in the Gibraltar
G
Strait (Beticc
Corddillera, South Spain)
n)”. Filed Trip Guidee-Book 1st INQUA-IG
GCP 567 Workshop, Baelo Claudia (C
Cádiz). IGME-AEQ
QUA, Madrid, pp. 744 – 86.
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SEISMOTECTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONES)

HST 17551101
10º00' W
36º30' N
8.5 M*
XI-XII
XII
XI
A
Atlantic Ocean; Gorringe Bank (Zone 50)
SW San Vicente Cape, AT.O
EVENT CATALOGUED IN THE IGN DATA BASES
Event
HISTORIC
Ref.: Galbis (1932, 1940); Martínez Solares (2001); Martínez Solares and López Arroyo, (2004)
Type:
GENERAL DAMAGE: The largest earthquake affecting to the Iberian Peninsula. Damage affecting an area of 100,000 km2 ( VI EMS), with an estimated maximum local
intensity of VIII EMS (IX MSK) in the littoral of Huelva at epicentral distances of 250 -350 km. The maximum epicentral intensity is estimated in XI-XII EMS. In Spain,
maximum damage was recorded in the province of Huelva, with 66 deaths caused by the earthquake and about 1214 victims along the Spanish littoral of the Gulf of Cádiz
(Huelva to Cádiz) produced by subsequent tsunami waves. Major damage concentrated in the Atlantic coast of SW Portugal with main impact at the Algarve region and
Lisbon. In Portugal caused about 12000 deaths, 10000 of them by the catastrophic destruction and inundation of the City of Lisbon. Tsunami waves also reached the Atlantic
coast of Morocco and the Canary Islands and were recorded by tide-gauges at the other side of the Atlantic ocean in México and Brazil about 8-9 hours later. The total
amount of victims caused by this earthquake-Tsunami event was about 15000 and 20000, concentrated in the littoral areas of Portugal, Morocco and Spain. Economic losses
have been evaluated in a total amount of about 536 M€ (Martínez Solares and López Arroyo, 2004). The earthquake was felt in an area of about 10x10 6 km2, with secondary
effects (long-period standing waves and anomalous waves) at far away localities (c. 2400 km away) such as Berlin and Hamburg in Northern Europe.
ENVIRONMENTAL DAMAGE: Primary effects ABSENT. Environmental damage by secondary effects over an area of c. 600x103 km2 (whole Iberian Peninsula) for the
hydrological (HA) and hydrogeological (HD) anomalies; 35x103 km2 for landslides (SM); and about 10x103 km2 for liquefaction processes (LQ) and significant ground cracking
processes (GK). About 2000 km of shoreline was affected by large tsunami waves in the Spanish littoral between Huelva (10-11 m high) and Gibraltar (3-5 m high). Most
relevant EEEs occurred within the intensity zones  VII EMS in an area of about 23.500 km2 in the provinces of Huelva, Sevilla, Cádiz and Córdoba. EEE records based on
tsunami waves allow to estimate a preliminary maximum local intensity X ESI-07 in Huelva and VIII ESI-07 in the Cádiz-Tarifa zone. On the other hand, the areal extension of
significant secondary effects (>10x103 km2) indicate a maximum epicentral intensity of XI ESI-07. In this 1st edition of the Catalogue has been only compiled the data
extracted from Martínez Solares (2001), but numerous geological data are available from recent tsunami and earthquake research (will be updated in following editions).
Surface ruptures (SR): No Reported.
Tectonic uplift / subsidence (UP): No Reported.
9 Ground cracks (GK): Minor Ground cracks observed between 200 and 300 km of epicentral distance along the littoral of Huelva at nine localities, within the intensity
zones  VI-VII EMS. The larger ones of centimetric width and metric-decametric length were recorded at Las Antillas beach zone in Lepe (264 km away). However
milimetric to centimetric crack were observed at far away localities such as Arcos de la Frontera (Cádiz) 377 km away, Luque and Cañete de las Torres (Córdoba) 523
km away or even Cartagena (Murcia) 812 km away.
13 Slope movements (SM): Environmental damage in an area of 35x103 km2 for landslides. Scattered rock falls and minor earth avalanches occurred mainly in
Andalucía (12 records), especially in the mountain zones of Cádiz and Jaén, located at 350 -650 km of epicentral distance, where the intensity was felt with an intensity
of VI-VII EMS. However, large rockfalls where recorded at locations located as far as 770 km in Albacete (Argamón, Tolmo de Minateda) where previous slope
vulnerability were significant. Only and isolated large-scale (> 5 km2) landslide event was recorded during this event in Spain. This corresponds with the locality of
Güevejar (Granada) located at 578 km of epicentral distance, where the earthquake was felt with an intensity of V-VI EMS. The landslides was and slow-moving event
damaging the ancient village of Güevejar, and destroying about the 93% of the building of the village (63 of 70 existing houses were destroyed) and catastrophically
subsequently reactivated during the Arenas del Rey 1884 AD earthquake. Landslide occurred about 20-24 hours after the main shock and a large ground crack of 2.5
m wide and 3-4 m depth was generated in the landslide head. The marly nature and steep slope on which the city was founded favoured site effect.
12 Liquefaction processes (LQ): Environmental damage for liquefaction processes in an area about 10x103 km2. Liquefaction processes (at least 12 records) where
widely observed along the Huelva coast, the Doñana Marshlands and the Lower Guadalquivir valley (Province of Sevilla), between 250 and 350 km of epicentral
distance, where the earthquake was felt with an intensity of VII-VIII EMS (Huelva coast) or VI-VII (Guadalquivir and Doñana). In most of the recorded cases, liquefaction
originated sand volcanoes and open craterlets of several meters of diameter and in some points, large open ground cracks triggered the ejection of water and sands.
270 Hydrogeological anomalies (83 HD; 187 HA): Hydrological anomalies were observed in the whole Iberian peninsula (c. 600x10 3 km2). Changes in the water-level
of wells (75 records) were reported for ¾ parts of Spain at epicentral distances between 260 and 925 km. In 81% of the cases the effects consisted in the elevation of
the water-table, in few cases accompanied by turbidity of water. The maximum frequency of this hydrological anomaly is associated with the VI EMS intensity zone.
Hydrogeological anomalies in springs were widely observed in the whole Spain, even at very far away zones (1270 km of epicentral distance), where the earthquake
was not felt (Pyrenees). The most observed effect was the turbidity of water (83 records) in about the 60% of the cases, always in intensity zones  VI EMS Intensity.
Increases and decreases in spring flow-rates (88 records) was observed in about the 35 % of the cases, concentrated in the V to VII EMS Intensity zones. The rest 5%
of the cases were associated with drying of springs (24 records), concentrated in the VI and VII EMS Intensity zones.
83 Anomalous waves and tsunamis (58 WA; 25 TS): Large Tsunami event, with at least five relevant tsunami waves travelling between 735 and 300 km/h (decreasing
with the distance) with minimum wave lengths of 25-50 km. In the Cabo de San Vicente, nearest terrestrial point to the macroseismic epicentre (110 km away), the
height of the first wave reached 15 m. In the Spanish coast the tsunami waves reached heights between 10-11 m (Huelva) and 3-5 m (Cádiz) causing significant
destruction along the coast. About 2000 km of shoreline affected by large tsunami waves between Huelva and Gibraltar. 5 localities affected by the tsunami in the
province of Huelva and 16 localities in Cádiz. In the Canary Islands, the effects of the tsunami were recorded in Fuerteventura, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria
and Santa Cruz de Tenerife. There are documentary record of tsunamis and/or anomalous sea-waves for 37 Spanish localities, mostly in the atlantic coastal of the Gulf
of Cádiz, but also in Canary Islands, Galicia and several localities in the Cantabrian Sea. The IGN Tsunami Catalogue assigns a Grade 6 (Ambraseys scale;
Disastrous) to this event. Alteration of rivers (waves, flow and turbidity) was observed in most of the Spanish territory. Anomalous waves (47 records) and variations in
the flow-rate (26 records), accompanied by turbidity in 15 of the cases, were the most observed effects, especially in the large Iberian rivers, such as the Guadiana,
Guadalquivir, Duero, Tajo and Miño, but concentrated in the Guadalquivir basin. Overflows in river courses were the most numerous effect within the Guadalquivir river
basin downstream Córdoba.
> 350 Other effects: Long period waves on standing waters were recorded at several thousands of kilometres of epicentral distance as far as the River Aurasoiki
(Finland), Portsmouth (England), The Hauge, Amsterdam, Utrech (Netherlands), Hamburg, Berlin (Germany) and several lakes in the Alps. 29 records were observed
in Spain, mostly in Central Castilla and Cataluña (1200 km away) where the earthquake was not felt. Perception of an underground noise occurred almost
simultaneously to ground shacking in 285 locations covering the whole of mainland Spain, except the north and northeast zones. Perception of ground waving at
Andújar and Bailén (Jaén). Anomalous tree shaking observed in the Guadalquivir valley. Luminous effects were observed in the sky (33 records) 5 hours before the
earthquake, along western sector of Spain, interpreted as the possible occurrence of a comet or meteor passing through the atmosphere. Alteration of wine (changes in
color and substance) caused by ground shaking in some villages of La Mancha (3 records). Perception of unusual behavior in animals from the previous day until a few
minutes before the earthquake.
> 350 Archaeoseismic damage: Record of numerous EAEs in monumental buildings and churches (> 350 records) over the western sector of Spain (Andalucía,
Extremadura, Castilla y León, Galicia) and in the Guadlaquivir valley (Sevilla and Córdoba). Many churches and cathedrals suffered damage, such as in Sevilla,
Carmona, Córdoba, Andújar, Coria, Salamanca, Tuy, etc.
Geological Data: Event extensively documented, in both vintage documents and recent studies. MartínezSolares (2001) presents an important synthesis which provides
extensive data and analysis of the natural effects triggered by the earthquake and tsunami under the light of the EMS-98 Intensity scale, and constitutes the basis for
the preliminary cataloging of earthquake environmental effects (EEEs) sumarized in this file. The Lisbon Earthquake-Tsunami is considered to be generated around the
Gorringe Bank (Atlantic Ocean) by the rupture of a reverse fault segment of about 180 km length (Marqués de Pombal Fault or Horseshoe Fault), with an estimated
minimum slip of 10 m, considering the event as a subduction zone-like earthquake. Recent geological studies identify tsunamites, turbidites and geological anomalies
produced by this event in offshore and onshore analysis carried out along the coastal zones of Portugal and SW Spain. Some specific onshore analysis has been
developed for the most relevant slope movements (Güevejar, Granada), but there is a lack of geological analysis of the other EEEs included in this summary-file.
Quality of Geological Information: Class A.
Research / Data compilation by: Begoña Bautista (USAL), Pablo.G. Silva (USAL)
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RESUMEN EVENTO
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ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HST 17551101
10º00' O
36º30' N
8,5 M*
XI-XII
XII
XI
A
Océano Atlántico; Banco de Gorringe (Zona 50)
SW Cabo de San Vicente, O.AT.
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN.
Tipo de
HISTÓRICO
Ref.: Galbis (1932, 1940); Martínez Solares (2001); Martínez Solares and López Arroyo, (2004)
Evento
DAÑOS GENERALES: El Terremoto-Tsunami de Lisboa es el mayor terremoto que ha afectado a la Península Ibérica que se encuentre documentado históricamente. El
área afectada con daños de mayor o menor importancia, fue de unos 100.000 km2 ( VI EMS), y la intensidad local máxima se registró en el litoral de Huelva con un valor
de VIII EMS (IX MSK) a distancias epicentrales de 250-300 km. La intensidad epicentral máxima se estima en XI-XII EMS. El terremoto se sintió con una intensidad máxima
de VIII EMS a lo largo de la costa de Huelva, donde causó 66 muertes, y aproximadamente 1.214 víctimas como consecuencia del tsunami a lo largo del Golfo de Cádiz,
entre Huelva y Cádiz. Los mayores daños se concentraron en la costa atlántica de Portugal, con mayor impacto en la región del Algarve y Lisboa. En Portugal causó unas
12.000 muertes, 10.000 de ellas por la destrucción catastrófica e inundación de Lisboa. Los efectos del tsunami también llegaron a la costa atlántica de Marruecos e Islas
Canarias, y fueron registrados por los mareógrafos al otro lado del Atlántico (México y Brasil), aproximadamente entre 8-9 h más tarde. La cantidad total de víctimas
mortales causadas por el terremoto y el posterior tsunami ascenderían a entre 15.000 y 20.000 personas, concentradas en el litoral de Portugal, Marruecos y España. Las
pérdidas económicas se han evaluado en un importe total de alrededor de 536 M€ (Martínez Solares y López Arroyo, 2004). El terremoto fue sentido en una extensa área
de c.10x106 km2, con efectos secundarios (ondas de largo periodo y oleaje anómalo) en localidades lejanas (c. 2400 km) situadas en el norte de Europa.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los daños ambientales producidos por los efectos secundarios abarcaron una superficie de c. 600x103 km2 (la
totalidad de la Península Ibérica) para las anomalías hidrológicas (HA) e hidrogeológicas (HD); el área afectada por procesos de ladera (SM) fue de 35x103 km2; y en un
área de aproximadamente 10x103 km2 se registraron procesos de licuefacción (LQ) y agrietamiento del terreno (GK) significativos. Cerca de 2.000 kilómetros de costa
resultaron afectados por las grandes olas del tsunami entre Huelva (10-11 m) y el Arco de Gibraltar (3-5 m). Los EEEs más relevantes se produjeron en las zonas de
intensidad  VII EMS, en un área de c. 23.500 km2, afectando a las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba principalmente. Los registros EEEs del tsunami permiten
estimar una intensidad local máxima preliminar de X ESI-07 para la zona de Huelva, y de VIII ESI-07 para la zona de Cádiz-Cabo de Trafalgar. Por otro lado, la extensión de
la zona máxima afectada por efectos ambientales significativos (>10x103 km2) permite asignar una intensidad máxima epicentral de XI ESI-07. En esta 1ª Edición del
Catálogo solo se han incluido los datos extraídos de la obra de Martínez Solares (2001), pero existen ya numerosos datos geológicos se incluirán en posteriores ediciones.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
9 Agrietamientos del Terreno (GK): Existen 9 registros de agrietamientos del terreno significativos entre 200 y 300 km de distancia epicentral a lo largo del litoral de
Huelva, donde se sintió el terremoto con una intensidad de VII-VII EMS. Los más importantes, de anchura centimétrica, longitud métrica-decamétrica y de gran
profundidad, se registraron en la zona playa de Las Antillas en Lepe (264 km). Agrietamientos milimétricos y centimétricos se registraron en lugares lejanos al
epicentro como en Arcos de la Frontera (Cádiz) a 377 km de distancia epicentral, Luque y Cañete de las Torres (Córdoba) (523 km) o Cartagena (Murcia) (812 km).
13 Movimientos de ladera (SM): Se produjeron procesos de ladera en un área de 35x103 km2. Desprendimientos de rocas y avalanchas de tierra de menor importancia
se produjeron principalmente en Andalucía (12 registros), especialmente en las zonas montañosas de Cádiz (350 km) y Jaén (650 km), donde se sintió con una
intensidad de VI-VII EMS. Se documentan caídas de grandes bloques en Albacete (Argamón, Tolmo de Minateda) a unos 770 km de distancia, donde la vulnerabilidad
de las laderas era significativa. Se documenta un único gran deslizamiento (>5 km 2) asociado a este evento en España. Sucedió en la localidad de Güévejar
(Granada), ubicada a 578 km de distancia epicentral, donde el terremoto se sintió con una intensidad de V-VI EMS. El deslizamiento de movimiento lento, pero
continuo, afectó gravemente a la antigua localidad de Güévejar, con la destrucción de aproximadamente el 93% de sus edificios (63 de las 70 casas existentes fueron
destruidas). El deslizamiento posteriormente se reactivaría catastróficamente durante el terremoto de Arenas del Rey de 1884 AD. El deslizamiento se produjo entre
20 y 24 h después del sismo principal, generando una gran grieta en la cabecera del deslizamiento de 2,5 m de ancho y 3-4 m de profundidad. La naturaleza margosa
y fuerte pendiente sobre la que se localizaba la antigua población favorecieron el efecto sitio.
12 Procesos de licuefacción (LQ): Se observaron procesos de licuefacción en un área de aproximadamente 10x103 km2. Numerosos procesos de licuefacción
relevantes (mínimo 12 registros) en el litoral de Huelva, zona de Doñana y el valle del Guadalquivir en la provincia de Sevilla, entre 250 y350 km de distancia
epicentral, donde se registró intensidad VII-VIII EMS (costa de Huelva) o VI-VII EMS (Guadalquivir y Doñana). Los más importantes originaron volcanes de arena y
cráteres abiertos de varios metros de diámetro y, en algunos puntos, se abrieron grandes grietas en el terreno por las que manaban aguas y lodos.
270 Anomalías Hidrogeológicas (83 HD; 187 HA): Se observaron anomalías hidrológicas en todo el territorio peninsular (c. 600x10 3 km2). Se registraron cambios en el
nivel del agua de los pozos (75 registros) en las¾ partes de nuestro territorio a distancias epicentrales de entre 260 y 925 km. En el 81% de los casos, los efectos
consistieron en el aumento del nivel freático, en algunos casos acompañados por turbidez del agua. La máxima frecuencia de este tipo de anomalías hidrológicas se
concentra en la zona de intensidad VI EMS. Las alteraciones en fuentes y manantiales también afectaron a todo el territorio, incluso en zonas muy alejadas del
epicentro (campo lejano) a unos 1.300 km (Pirineos), donde el terremoto no se había sentido. Los efectos más abundantes fueron los procesos de turbidez del agua
(83 registros; aprox. el 60% de los casos), todos ellos en zonas de intensidad inferior a VI EMS. Se observó variación en el caudal de manantiales (88 registros; aprox.
el 35% de los casos), concentrándose en las zonas de intensidad V a VII EMS. El 5% de los casos restantes se refieren a la desaparición de manantiales (24
registros), concentrados en las zonas de intensidad VI y VII EMS.
83 Oleaje Anómalo y Tsunamis (58 AW; 25 TS): Se produjo un gran Tsunami, con al menos cinco olas principales que se desplazaron a una velocidad entre 735 a
300 km/h, con longitudes de onda mínimas de 25 a 50 km. En el Cabo de San Vicente, el punto terrestre más cercano al epicentro submarino (110 km), la altura de la
primera ola alcanzó los 15 m. En las costas españolas las olas del tsunami llegaron a alturas de entre 10 a 11 m en Huelva, y entre 3-5 m en la zona de Cádiz,
originando una importante destrucción en todo el litoral. Cerca de 2000 kilómetros de costa se vieron afectados por grandes olas de tsunami entre Huelva y el Arco de
Gibraltar. En la provincia de Huelva resultaron afectadas por el tsunami 5 poblaciones, y en la de Cádiz, 16. Se tiene constancia documental expresa de tsunami y
oleaje anómalo para 37 localidades españolas, en su mayoría en el litoral atlántico del Golfo de Cádiz, pero también en las Islas Canarias, Galicia y poblaciones del
Cantábrico. El catálogo de tsunamis del IGN le asigna un grado 6 (Desastroso) en la Escala Ambraseys (1962). También se registraron alteraciones en cuerpos de
agua continentales (oleaje anómalo, desbordamientos y turbidez en ríos) afectando a las cuencas del Guadiana, Guadalquivir, Duero, Tajo, e incluso Miño. Dentro de
esta categoría los efectos más documentados fueron el oleaje anómalo (47 registros) y las variaciones en el caudal (26 registros), acompañados además de turbidez
en 15 de los casos. Los casos de desbordamiento fueron los más numerosos y significativos en la cuenca del Guadalquivir, aguas abajo de Córdoba.
> 350 Otros efectos: Oleaje anómalo (ondas de largo período) en aguas estancadas o pequeñas variaciones del nivel del mar se registraron hasta varios miles de
kilómetros de distancia epicentral, como en el río Aurasoiki (Finlandia), Portsmouth (UK), La Haya, Amsterdam, Utrech (Holanda), Hamburgo, Berlín (Alemania) y
varios lagos alpinos. Se documentan 29 registros en territorio español, la mayoría en el interior de Castilla y Cataluña (1200 km del epicentro) donde no fue sentido el
terremoto. Percepción de ruido subterráneo que se producía casi simultáneamente al movimiento del terreno en 285 lugares que cubren la totalidad de la España
peninsular, exceptuando el norte y nordeste. Percepción visual de ondas moviéndose sobre la superficie terrestre en Andújar y Bailén (Jaén). Agitación anómala de
árboles en varias localidades. Efectos luminosos en el cielo (33 registros) a lo largo del oeste de nuestro territorio, 5 h antes del sismo, por el posible paso de un
cometa o un meteoro. Alteración del vino (variación de color y de sustancia), causada por la vibración, en algunos pueblos de La Mancha (3 registros).
> 350 Efectos Arqueosismológicos: Registro de numerosos EAEs en edificios monumentales e iglesias (> 350 casos) a lo largo de toda la zona occidental de España
(Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia) y en el valle del Guadalquivir (principalmente Sevilla y Córdoba). Muchas de las catedrales y principales iglesias de
multitud de poblaciones sufrieron daños. Los casos más significativos ocurrieron en Sevilla, Carmona, Córdoba, Andujar, Coria, Salamanca y Tuy.
Datos Geológicos: Evento extensamente documentado, tanto por documentos de la época, como por estudios recientes. El trabajo de Martínez Solares (2001)
constituye una importante síntesis y análisis de datos bajo la luz de la escala de intensidades EMS-98, constituyendo la base de la catalogación preliminar resumida
en esta ficha. El terremoto-tsunami de Lisboa se considera que fue generado en las inmediaciones del Banco de Gorringe (Océano Atlántico) por la ruptura de un
segmento de falla de unos 180 km de longitud (Falla Marqués de Pombal o Falla de Horseshoe), con un desplazamiento mínimo de 10 m, estimándose ser un evento
de características similares a los grandes terremotos de zonas de subducción. Estudios geológicos recientes identifican niveles de turbiditas (offshore), tsunamitas
(onshore), así como diversas anomalías geológicas (desplazamiento e imbricaciones de grandes bloques) en los litorales de Portugal y SW de España. Algunos
trabajos específicos se han realizado en relación con los procesos de ladera más significativos documentados (Güevejar, Granada), pero no existe ningún trabajo de
índole geológica sobre el resto de EEEs incluidos en la presente ficha-resumen del evento. Calidad de la Información Geológica: Clase A.
Investigación / Compilación de la información: Begoña Bautista (USAL), Pablo G. Silva (USAL)
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afectada:

1000 km2

GK

SM

LQ
Q

HD

HA

WA

TS

OTR
ROS EFECTOS (OTT): Ruido sísmico en
e la zona epicentral.
EAE
Es: Colapsos parciaales y totales en laas torres y muchas casas de Dalías, Berja, Albuñol, Roquetas y Turón. Enntre
éstas, laa Casa Consistoriall de Berja. En Albuñol se registraron caídas
c
de claves enn los arcos.

Do
ocumentación IGN 2002: 29, 60, 87, 165, 166, 185, 222, 231, 2663, 267, 273, 280, 309, 312,
315, 317, 335, 405, 4421, 426, 431, 504,, 522, 545, 571, 583, 600, 623, 681, 6687, 784, 785, 791, 800, 1039
Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Gaalbis, J. (1932): Catálogo Sísmico de la zona comprendida entre los meridiianos 5ºE y 20ºW de
d
Greenwich y los paaralelos 45º y 25º Norte,
N
Tomo I. Instituto Geográfico Caatastral y Estadísticca, Madrid.
Lóópez Marinas, J.M. (1977): Estudio dee periodo sísmico de
d 1804 en Almeríaa. Hidroeléctrica Española,
Informe interno, p. 30.
Maartínez Solares, J.M
M., Mezcua, J. (20002): Catálogo Sísm
mico de la Penínsulla Ibérica (880 a. C.
C – 1900).
Monografías IGN, 18. IGN, Madrid (S
Spain), 253 pp
Maartínez Díaz, J.J. (22000): Neotectónica y Tectónica Activva del sector centroo-occidental de Murcia y Sur
de Almería, Cordillera Bética (Españaa). PhD Thesis, Universidad Compluteense de Madrid 466 pp.
Prrado, C. (1863): Loss terremotos de la provincia de Almerría. Rev. Minera, t. XIV, núms. 322 a 325,
3 pp.
549-562, 581-597, 613-630, 657-661, 178-180, 378-3800.
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SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

HS
ST 18040825
2º50' W
36º46' N
6.4 M*
VIII-IX
IX
IX
B
Easteern Betic Cordillera (Zone 55)
Daalías - Berja. AL
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
HISTORIC
Reef.: De Prado (18633); Galbis (1932); Espinar Moreno (19998)
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: Severe damage in churches and hoouses with partial aand total collapses in the epicentral area (Dalías, Berja) and more than 407 deaths. 267 perssons
dieed in Dalías (IX EM
MS) during the earthhquake. In Berja (V
VIII-IX EMS) the hoouses located in thhe floodplain suffere
ed more damages than those locatedd in the Cerro Plom
mero
andd other hills close tto Berja. 45 personns died. In Roquetaas de Mar (VII EMSS), 60 houses werre destroyed, 120 had
h to be demolishhed after the earthqquake and 162 deaaths.
The village of Canjáyaar (VIII-IX EMS) seeveral houses collapsed and much moore were demolisheed. 4 persons died. Several houses w
were destroyed in Adra (VIII EMS) andd the
uppper sections of the church towers werre demolished becaause of their imporrtant damages. In Almería
A
(VII EMS) the Santa María Maagdalena hospital, the prison and sevveral
houuses suffered modderate damage. The village of Cherín was totally destrooyed and Turón (VIII EMS) suffered important damagess in houses. In Albuñol (VI EMS) the key
stoone of the church feell of and the towerss cracked.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primary effects ABSENT. Earthquake seconddary effects cover an area of 1000 km
m2 within the intenssity zone VIII ESI-007, but most significcant
effeects of intensity IX
X only occurred withhin an area down to 200 km2 betwee n the localities of Dalías
D
and Berja.The springs in Dalíaas – Berja area increased their dischaarge
nottably and new springs appeared. A large landslide asssociated with grou nd cracks developped in a place called Las Quiebras. In Alcolea importaant ground cracks with
liquuefactions occurredd within the village and in the olive fieelds of the vicinitie s. Landslides weree also common, but among these envvironmental effects is highlighted the one
occcurred in the placee called Iniza whicch disappeared by a landslide and a debris-avalanche. In Albuñol ground cracks with liqueefactions and landdslides occurred in the
moountains close to the Village. In Cherínn a landslide occurred in front of the vvillage at the other side
s of the river. In Roquetas de Mar gground cracks appeared in the villagee.
Surface rupturess (SR): No Reporteed, but Martínez Díaaz (2000), considerrs that Las Quiebraas landslide could be
b part of the surfacce rupture of this event.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
4 Ground crackss (GK): Ground craacks are one of the most common envvironmental effects of this event. The widest
w
developed inn Alcolea, which waas 4 m width. In thee
area of Las Quieebras, (3.2 km awaay from Dalías) a grround crack occurrred with a length off 250 m and a width
h between 10 -100 cm. In Albuñol pressumed decimetric
ground cracks w
were identified and in Roquetas de Maar presumed centrim
imetric ground craccks are described.
4 Slope movemeents (SM): Landsliddes and rock falls occurred
o
in the regio
ion even in distancees around 30 km, away
a
from the macrroseismic epicentree (Iniza Landslide). In
Las Quiebras (77.5 km away from thhe epicentre) a big landslide (around 105 m3) occurred. In
I Albuñol, Alcolea and Cherín the lanndslides affected thhe villages or the arreas
close to them. Inn Cherín a landslidde broke the pathwaay to Laujar.
1 Liquefaction prrocesses (LQ): In and olive field closse to Alcolea (Alcole
lea river) liquefactioon processes have been described in historical reports or
o letters as: “the
ground started tto boil”. These docuuments describe hoow the water starteed to flow from diffeerent points and cra
acks.
2 Hydrogeologiccal anomalies (2 HA):
H In Dalías and Berja
B
area, the sprin
ings increased notaably their discharge
e and new springs aappeared.
Anomalous wavees and tsunamis (WA;
(
TS): No Repoorted.
Other effects: Noo Reported.
Archaeoseismic damage: Importannt to moderate dam
mage in houses, chuurches and castless not mentioned due
e to the absence off directional data.
Geological Dataa: This earthquake was documented in letters, sent by observers (some summarized
s
in Esp
pinar Moreno, 19944): Authors as Cassiano De Prado (18863)
collected the tesstimonies in the reggion. Neotectonic studies
s
have been ddeveloped in the zoone by Martínez Día
az, (2000). Qualityy of Geological Infformation Class B.
B
Reesearch / Data com
mpilation by: Pedrro Huerta (USAL).
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VIII-IX
IX
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B
Cordillera Bética Oriental (Zona 55)
Dalías - Berja. AL
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Ref.: De Prado (1863); Galbis Rodríguez (1932); Espinar Moreno (1998)
Evento
DAÑOS GENERALES: En la zona epicentral (Dalías - Berja) se produjeron daños severos en las iglesias y casas. Estas últimas sufrieron colapsos parciales o totales, y
más de 407 personas murieron en la zona. Solo en Dalías (IX EMS) murieron 267 personas durante el terremoto. En Berja (VIII-IX EMS), las casas situadas en la llanura
sufrieron más daños que aquellas emplazadas en las colinas próximas, como el Cerro Plomero. Se contabilizaron 45 personas muertas. En Roquetas de Mar (VII EMS), 60
casas fueron destruidas, 120 tuvieron que ser destruidas después del terremoto y murieron 162 personas. En Canjáyar (VIII-IX EMS), se derrumbaron varias casas y
muchas más tuvieron que ser demolidas. Murieron 4 personas. En Adra (VIII EMS), varias casas se destruyeron y la parte superior de las torres de la iglesia fueron
demolidas con posterioridad al terremoto debido a los fuertes daños. En Almería (VII EMS), el hospital de Santa María Magdalena, la cárcel y varias casas sufrieron daños
moderados. Cherín fue destruido totalmente y Turón sufrió daños importantes en las casas (VIII EMS). En Albuñol (VI EMS), la clave de un arco de la iglesia se cayó y las
torres se quebraron.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios NO REGISTRADOS. Los efectos geológicos secundarios cubren un área de unos 1000 km2 definidos por la zona de intensidad
VIII ESI-07, aunque los efectos más relevantes de intensidad IX quedan encuadrados en un área inferior a los 200 km 2 entre las localidades de Dalías – Berja. En esta zona
los manantiales aumentaron notablemente su caudal y aparecieron otros nuevos. En las proximidades de Dalías y de la Rambla de Balanegra se encuentra un paraje
conocido como Las Quiebras, donde se registran un importante deslizamiento y grietas superficiales de dimensiones decimétricas a métricas. En Alcolea y en los campos
de olivos próximos, se produjeron grietas de gran tamaño asociadas algunas de ellas con procesos de licuefacción y otras con deslizamientos. En las proximidades de
Alcolea, destaca un gran deslizamiento y avalancha de rocas que hizo desaparecer un lugar conocido como Iniza. En Albuñol y en la montaña próxima, se registraron
grietas en el terreno asociadas a deslizamientos y procesos de licuefacción relacionados con los deslizamientos. En Cherín se produjo un deslizamiento en las laderas
situadas en frente de este pueblo, al otro lado del río. En Roquetas de Mar se produjeron grietas en el terreno.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas, pero Martínez Díaz (2000), considera que el deslizamiento de las Quiebras y alguna de las grietas asociadas podría ser parte
de la ruptura superficial de este evento.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
4 Agrietamientos del Terreno (GK): Los agrietamientos del terreno son uno de los efectos ambientales más comunes de este evento. Los agrietamientos más anchos
se registraron en Alcolea con grietas de 4 m de anchura. En la zona de Las Quiebras (a 3,2 km de Dalías) aparece una grieta con una longitud de 250 m y anchuras
entre 10 y 100 cm. En Albuñol se describen grietas presumiblemente de anchura decimétrica. En Roquetas de Mar se produjeron grietas que se cree que eran
centimétricas.
4 Movimientos de ladera (SM): Los deslizamientos y caídas de rocas fueron comunes en la región, incluso a distancias de unos 30 km (deslizamiento de Iniza) del
epicentro macrosísmico. En las Las Quiebras (a 7,5 km del epicentro) se produjo un gran deslizamiento (alrededor de 105 m3). En Albuñol, Alcolea y Cherín, los
deslizamientos afectaron a estas localidades o las zonas próximas. En Cherín, un deslizamiento destruyó el camino a Laujar.
1 Procesos de licuefacción (LQ): En un campo de olivos próximo a Alcolea, situado probablemente en la vega del río, se describen procesos de licuefacción en cartas
o informes históricos indicando que “el suelo comenzó a hervir” y el agua comenzó a salir desde diversos puntos y grietas.
2 Anomalías Hidrogeológicas (2 HA): En la zona de Dalías y Berja, los manantiales aumentaron de manera notable su caudal y aparecieron otros nuevos.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registradas.
Otros efectos: No Registradas.
Efectos Arqueosismológicos: Daños importantes y moderados en casas, iglesias y castillos. No se indican al no existir evidencias direccionales.
Datos Geológicos: Este terremoto fue documentado a través de cartas, enviadas por observadores, así como por los informes de autores como Casiano De Prado
(1863), quien coleccionó testimonios en la región. Los estudios neotectónicos en la zona están encabezados por el trabajo realizado por Martínez Díaz (2000). Calidad
de la información geológica de Clase B.
Investigación / Compilación de la información: Pedro Huerta (USAL).

IMAGEN EVENTO

Fotografía y esquema del deslizamiento de Las Quiebras producido por el colapso de dolomías triásicas. Tomada de Martínez-Díaz (2000)
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EAE
Es: Destrucción totaal de cuatro poblacciones y daños en decenas
d
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Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Deelgado, J. et al. (19998): Liquefaction potential
p
in the Lower Segura river bassin (southeast Spain).
Engineering Geoloogy 49, 61-79.
Laarramendi, M.J. (18829): Memoria, relación de circunstanccias y estado geneeral de pérdidas cauusadas por
la terrible catástroffe de los terremotoss de 21 de marzo y siguientes han caausado en Torrevieja y
Gobernación de Orihuela. Imprenta Real,
R
Madrid.
Maartínez Solares, J.M
M., Mezcua, J. (20002): Catálogo Sísm
mico de la Penínsulaa Ibérica (880 a. C. – 1900).
Monografías IGN, 18. IGN, Madrid (S
Spain), 253 pp.
Roodríguez de la Torrre, F. (1984):Los terremotos alicantinoos de 1829. Pub. Innstituto de Estudioss
Alicantinos. Alicantte, España. 322 ppp.
Silva, P.G. et al. (en prensa): Seismic paleogeography
p
of coastal
c
zones in th e Iberian Peninsulaa:
Understanding anccient and historic eaarthquakes in Spain . Cuaternario y G
Geomorfología. 28 (34).
(
2014.
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SEISMOTECTO
ONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONES
S)

HST
T18290321
0º41’ W
38º05’ N
6.6– 6.9 M*
IX-X
X
X
A
Easterrn Betic Cordilleraa (Zone 55)
Torrrevieja A
EVE
ENT CATALOGED
D IN THE IGN DATA
A BASES
Event
HISTORIC
Reff.: De Prado (1863)); Larramendi (18299); Rodríguez de laa Torre (1984); Marrtínez Solares & Meezcua (2002); Silva
a et al. (in press) Type:
GENERAL DAMAGE: 389 deaths and 375
3 injuries. About 3000 houses desttroyed and around 2300 ones damaged. 4 villages totallly destroyed and other
o
14 ones needed a
serious rebuilding arroound the southern zone
z
of the Lower Segura
S
Basin affeccted by intensity IX--X EMS (X MSK). Three
T
bridges over the Segura river where
w
damaged. Disstant
locaalities at about 40 kkm the epicentre (ee.g. Murcia) underw
went intensity VII EM
MS, 50-60 km awayy (e.g. Cartagena, Jijona) VI EMS andd even 100 km awaay (Lorca) V EMS.
ENV
VIRONMENTAL D
DAMAGE: Primary effects PRESENT, documented as ppermanent tectonic uplift (c. 20 cm) in
n lagoons and coasst-line around Torrrevieja on the upthrrown
blocck of the E-W Low
wer Segura blind faault (suspect seism
mic source). Enviro nmental damage by
b secondary effeccts over an area off 474 km2 includedd within the VIII ES
SI-07
inteensity zone, affectinng to the southern half of the Lower Segura
S
Basin and tthe Torrevieja-Guardamar littoral zone
e, where extensivee liquefaction proceesses occurred. The VII
ESII-07 Intensity zone (c. 1500 km2) and intensity VI, mainlyy HA and HD recordds (c. 5500 km2). 47
4 EEE records for primary (2) and seccondary (45) effectts and 4 EAE recorrds.
Surface rupturess (SR): No Reportedd.
2 Tectonic uplift
ft / subsidence (U
UP): Permanent upplift of c. 20 cm reecorded in harbourrs, lagoons and ro
ocky littoral cliffs o ver a coastal lenggth of c. 4 km nortrth of
Torrevieja, but pprobably over the enntire coastal sectorr of c.14 km separaating Torrevieja andd Guardamar locate
ed on the upthrownn block of the Lower Segura Fault.
7 Ground cracks (GK): Open grounnd cracks linked to liquefaction and la teral spreading proocesses on the ban
nks of the Segura ririver and the extenssive system of irrigaation
canals of the zonne, most of them foollwing levees and paleochanels
p
of thee ancient Segura riiver-delta develope
ed in the zone from roman times (Sinuus Ilicitanus). The laarger
crack (different in nature) occurredd in Cabo Cervera, along
a
the rocky clifff north of Torrevieja. No accurate desscriptions avaliable,, but the fracture was
w significant, probbably
of decamentric leength and metric width.
w
3 Slope movemeents (SM): Multiple rockfalls on the annticline ranges andd hills bounding thee southern margin of the Lower Seguura Depression, esppecially in the Hurcchillo
range (21 km aw
way from the epicenntre) opposite to Orrihuela. Localized, but significant, rockkfalls in Los Garress (Murcia) 35 km aw
way, in the Carrasccoy range.
23 Liquefaction pprocesses (LQ): Liquefaction
L
and sand-volcanoes in tthe epicentral zonee affecting to individual areas betweeen 0.1 to 400 ha at
a 23 different locaalities
within the intenssity zones IX and X ESI-07 (e.g. Almorradí, Las Dayas, C
Catral, Los Dolores, San Fulgencio, Be
enijófar and Benejúúzar) in a radius of c. 13-10 km aroundd the
epicentre, but allso common at disstances of 19-20 km
m away (e.g. Calloosa) within the intensity zone VIII. Thousands of vents oof 7-10 cm in diam
meter opened alongg the
pervasive ground cracks developedd in the area.
8 Hydrogeologiccal anomalies (2HD
D; 6HA): Overflow
w of an artesian welll (12 m depth) durring a month in Mo
ontesinos (9 km aw
way). Apparent watter fountains one meter
m
high in shallow lagoons (10-12 km
m away). Some off them were interm
mittently actives 3 years
y
after the eve
ent in the Lagoon of Torrevieja (11.55 km away) generaating
craterlets betweeen 3 to 30 meters of
o diameter and 1.55 m depth. Tempora
rary changes of the flow rates and tem
mperature in springss (45-68 km away)..
4 Anomalous waaves and tsunamis
is (2WA; 2TS): Anomalous waves caausing violent crashhing of boats in the
e harbours of Torre
revieja (12 km away) and Alicante (333 km
away). Temporaal sea-level drop of cm-scale in Torrevvieja. The earthquakke was felt in a boaat, about 33 km SE
E of the epicentre offfshore Torrevieja.
Other effects: Nooticeable ground waving
w
in the area affected
a
by liquefacction processes; saaltwater and/or prob
bable gas emissionns accompanying liiquefaction phenom
mena
in the epicentral area causing the death
d
of the surrounnding vegetation annd development off spontaneous flame
es (not catalogued in this edition).
4 Archaeoseismiic damage: Only caatalogued oriented falls or damage in Elche and Murcia (VI-VII EMS).
Geological Data: Earthquake reportt produced by Larraamendi (1829), alsoo investigated by Casiano
C
de Prado (1
1863) and Rodrígueez de la Torre (19884). Recent researcch
on
o the Lower Segurra Fault, an E-W bllind thrust, generatiing anticline reliefs at surface, identifyy this structure as th
he more probable sseismogenic sourcee for this event (Alfa
faro
et
e al., 2012). Thesee authors identified at least 7 palaoeseeismic events over the last 8000 yearss in the Bajo Segurra Basin based on tthe recognition andd dating of near-surrface
seismites
s
in the uppper 40 m of the seddimentary record off the zone. The eveent holds similar feaatures than the 2012 Emiglia-Romanaa earthquake (Mw 6.2),
6 also generatedd by
a blind thrust of the northern Apenninees, triggering widesspread liquefaction in ancient paleochannels of the Pianu
ura Padanna. Earthhquake paleogeogrraphy developed byy
Silva
S et al. (in presss) indicate that mosst significant liquefaaction processes in 1829 AD occurredd on ancient paleochannels and leveess of the ancient Seegura delta developped
inn the zone from rom
man times filling thee ancient estuarinee zone occupied byy the Ibero-Roman “Sinus ilicitanus”. Quality
Q
of Geologic
ical Information: Class
C
A.
Ressearch / Data com
mpilation by: Pabloo G.Silva (USAL)
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RESUMEN EVENTO
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(Mw/Ms/M*)
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MSK
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ESI
07

Qg

ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HST18290321
0º41’ O
38º05’ N
6,6– 6,9 M*
IX-X
X
X
A
Cordillera Bética Oriental (Zona 55)
Torrevieja, A
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
Ref.: De Prado (1863); Larramendi (1829); Rodríguez de la Torre (1984); Martínez Solares & Mezcua (2002); Silva et al. (en prensa) Evento
DAÑOS GENERALES: 389 muertes y 375 heridos. Alrededor de 3000 casas destruidas y unas 2300 con daños graves. 4 poblaciones fueron totalmente asoladas y otras
14 más necesitaron una importante reconstrucción. Todas ellas localizadas en el sector meridional de la Depresión del Bajo Segura afectadas por intensidad IX-X EMS (X
MSK). Cuatro puentes sobre el río Segura sufrieron graves daños. Localidades distantes a 40 km del epicentro macrosísmico (p.ej. Murcia) sufrieron intensidad VII EMS, a
50-60 km (p.ej. Cartagena, Jijona) VI EMS e incluso a 100 km de distancia (Lorca) se experimentó una sacudida V EMS.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios PRESENTES, documentados como elevación tectónica permanente del terreno de c. 20 cm en las Salinas y la zona litoral de
Torrevieja, localizada en el bloque levantado de la Falla Ciega del Bajo Segura (E-W), que se considera la fuente sísmica probable. Los efectos ambientales ocasionados
por efectos secundarios cubren un área de 474 km2 dentro de la zona de intensidad VIII ESI-07, que afectó al sector meridional de la Depresión del Bajo Segura y el sector
litoral de Torrevieja-Guardamar. Estas zonas fueron afectadas por procesos de licuefacción significativos. La zona de intensidad VII ESI-07 cubre un área aproximada de
1500 m2, y la correspondiente a intensidad VI (fundamentalmente anomalías hidrogeológicas), un área total de 5500 km2. 47 registros, EEEs primarios (2) y secundarios (45)
y 4 EAEs.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
2 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): Elevación tectónica permanente del terreno de c. 20 cm (1 Palmo) registrada en las Salinas de Torrevieja, puerto y zona
litoral sobre una distancia de unos 4 km hacia el Norte, pero probablemente afectó al sector de costa de 14 km entre Torrevieja y Guardamar que define el bloque
levantado de la Falla del Bajo Segura.
7 Agrietamientos del Terreno (GK): Grietas abiertas en materiales aluviales ligadas a los procesos de licuefacción y desplazamiento lateral que afectaron a los
márgenes del río Segura y el importante sistema de acequias de la zona, la mayoría de ellas construidas a favor de paleocanales y leeves del antiguo delta del Segura
desarrollado desde tiempos romanos y que rellenó parcialmente la bahía del Sinus ilicitanus. La grieta más grande se abrió en el acantilado rocoso del Cabo Cervera
al norte de Torrevieja. No existen descripciones detalladas, pero la fractura era significativa, probablemente de dimensiones decamétricas y anchura métrica.
3 Movimientos de Ladera (SM): Múltiples caídas de rocas a lo largo de las pequeñas sierras y relieves anticlinales localizados en el borde sur de la Depresión del Bajo
Segura, especialmente en la Sierra de Hurchillo (a 21 km del epicentro) frente Orihuela. Caídas de rocas significativas en Los Garres (Murcia) a 35 km de distancia.
23 Procesos de licuefacción (LQ): Procesos de licuefacción y aparición de volcanes de arena en la zona epicentral afectando a áreas individuales entre 0,1 y 400 ha
en 23 diferentes localidades dentro de las zonas de intensidad IX y X ESI-07 (p.ej. Almoradí, Las Dayas, Catral, Los Dolores, San Fulgencio, Benijófar, Benejúzar) en
un radio de 13-10 km alrededor del epicentro macrosísmico, pero también comunes y significantes a distancias epicentrales de 19-20 km (Callosa) dentro de la zona
de intensidad VIII. Millares de “respiraderos” de 7-10 cm de diámetro se abrieron en la vega del Segura a favor de los múltiples agrietamientos del terreno registrados.
8 Anomalías Hidrogeológicas (2HD; 6HA): Un pozo artesiano (12 m prof.) se desbordó durante algo más de un mes en Montesinos (7,5 km). Chorros y borboteos de
aguas de hasta 1 m de altura en las Salinas de Torrevieja (10-12 km) se produjeron intermitentemente hasta 3 años después del terremoto, generándose craterlets de
3 a 30 m de diámetro en la costra salina (1,5 m espesor) del fondo de la laguna. Cambios temporales del caudal de fuentes y manantiales (45-55 km) y pequeños
cambios en la turbidez y temperatura de fuentes termales (55-65 km).
4 Oleaje Anómalo y Tsunamis (2WA; 2TS): Oleaje anómalo que provocó el choque violento y desperfectos de embarcaciones en los puertos de Torrevieja (12 km) y
Alicante (33 km). Retirada temporal de escala centimétrica en Torrevieja. El terremoto fue sentido en una embarcación que navegaba a c. 33 km al SE de Torrevieja.
Otros Efectos: Evidente ondulamiento del terreno como consecuencia de los procesos de licuefacción; probable emanación de aguas saladas y/o gases en los
procesos de licuefacción provocando la muerte de la vegetación circundante; llamaradas espontáneas por combustión de gases (No catalogados en esta edición).
4 Efectos Arqueosismológicos: Daños graves y destructivos en la zona epicentral. Solo se han catalogado caídas o daños orientados en Elche y Murcia (VI-VII EMS).
Datos Geológicos: Informe del terremoto por Larramendi (1829) que visitó inmediatamente después del evento. También ha sido investigado por De Prado (1863) y
Rodríguez de la Torre (1984). Datos recientes de la Falla del Bajo Segura (E-O), una falla inversa ciega que genera relieves anticlinales en superficie, la identifican
como la más probable fuente sismogenética del evento (Alfaro et al., 2012). Estos autores identifican un mínimo de 7 eventos paleosísmicos durante los últimos 8000
años en los primeros 40 m del relleno sedimentario de la zona en base a la identificación y datación de niveles de sismitas. El evento catalogado posee características
similares al de Emilia-Romana 2012 (Mw 6,2), también generado por una falla inversa ciega (cabalgamiento frontal de los Apeninos), que provocó importantes
fenómenos de licuefacción a lo largo de antiguos paleocanales de la Llanura Padanna. El análisis paleogeográfico sísmico desarrollado por Silva et al. (en prensa)
indica que los procesos de licuefacción más importantes ocurridos en 1829 AD se desarrollaron en antiguos paleocanales y leeves del antiguo delta del Segura, que
desde época romana ha ido creciendo hacia el NNE invadiendo la antigua zona de Bahía del Sinus Ilicitanus. Calidad de la Información Geológica: Clase A.
Investigación / Compilación de la información: Pablo G. Silva (USAL)

IMAGEN EVENTO

Imagen del evento reproducida en un diario de la época de Barcelona, se observan las ciudades de Almoradí, Benejúzar, Guardamar y Torrevieja que quedaron
completamente destruidas. También se observan las ciudades más importantes de la zona (Orihuela, Murcia y Elche) donde también se sufrieron daños.

174
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:07 Página 175

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

HST
H
18841
1225: AREN
NAS DEL REY
R
(Gran
nada). 188
84 AD
FECHA
AMD

HORA Y
MIN.

188841225AD

LON
NGITUD

LATIT
TUD

MAG
(Mw/Ms/M
M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

3º59' O

37º0' N

6,5 – 6,7 M*

IX-X

X

X

A

A

A

Arenas dell Rey. GR

21:08
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Ref. Bibliográfica:
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Categoría ESI07

GK
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LQ

HD

HA
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Ottros EEE Ambienttales

SÍ

OTR
ROS EFECTOS (O
OT): Numerosos casos de emisión de gases asociados pprincipalmente a cambios en el caudal y
quimism
mo de fuentes, pozoos y manantiales. Aparición
A
de nubes de polvo/gas y efeectos luminosos asociados.

EA
AE Efectos
Arrqueosismológicoos

SÍ

EAE
Es: Los datos de las diferentes com
misiones que realizzaron un estudio dde campo sobre el
e terremoto permiten
identificar numerosos datoos sobre daños orieentados en la zona epicentral (en estuudio).

Do
ocumentación IGN 2002: 24, 29,
2 50, 85, 87, 88, 91, 119, 161, 162, 165, 166, 167, 191, 212, 213,
2444, 254, 263, 267, 2273, 280, 285, 2933, 325, 366, 405, 4007, 420, 426, 431, 435, 439, 457, 4588, 459, 460,
4661, 465, 469, 472, 4477, 478, 481, 4822, 483, 484, 485, 4886, 487, 491, 494, 500, 501, 504, 5088, 509, 510,
5224, 570, 571, 583, 5598, 600, 618, 6233, 627, 629, 635, 6339, 647, 664, 665, 666, 667, 681, 6822, 683, 684,
6885, 687, 731, 753, 7785, 786, 787, 791,, 792, 799, 1039, 1048, 1053
Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Coomisión del Mapa Geológico de Esppaña (1885): Terremotos de Andaluccía. Informe dando cuenta del
estado de los trabaajos. Bol. Com. Map. Geol. T. XII. Madrid
Gaalbis Rodríguez, J. (1932): Catálogo Sísmico de la zonaa comprendida enttre los meridianos 5ºE y 20ºW
de Greenwich y loos paralelos 45º y 25ºN. Dirección General
G
del Institu to Geográfico, Catastral y de
Estadística. Tomo I.
Grrützner, C. et al., (2013): Late Holocene rupture histoory of the Ventas dde Zafarraya Fault (Southern
Spain). Cuaternarioo y Geomorfología, 27 (3-4), 51-61.
Reeicherter, K. et al. (2003): Repeatedd palaeoseismic activity of the Venttas de Zafarraya fault
f
(South
Spain) and its relattion with the 1884 Andalusian
A
earthquuake. Int. Journal EEarth Science, 92 (66), 912-922.
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SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

HS
ST 18841225
3º59' W
37º0' N
6.5 M*
IX-X
X
X
A
Betic Coordillera; Internal Zones
Z
(Zone 35)
Areenas del Rey. GR
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
HISTORIC
Reef.: Galbis (1932),Comisión del Mapa Geológico
G
de Espaaña (1885), Reicherrter et al. (2003), Grützner
G
et al. (2013
3)
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: Complete or alm
most complete destruction of the locallities of Arenas del Rey, Alhama de Granada,
G
Albuñuelaas, Santa Cruz del Comercio, Zafarraaya,
Jayyena and Periana. Significant damagee to populations Caanillas de Aceitunoo, Zafarraya, Salarees, Cacín, Alcaucín and Játar. In total there was total collapse of 1,000 houuses
andd more than 17,0000 were damaged over
o the affected area.
a
900 deaths aand more than 20000 injured were pro
oduced. The main eevent (IX-X EMS / X MSK), occurredd on
Deecember 25th 1884, was felt with X EM
MS intensity in Arenas del Rey, and wiith IX EMS intensityy in Zafarraya, Alha
ama de Granada, SSanta Cruz del Com
mercio, Cacín, Fornes,
Jayyena, Játar, Perianna, Alcaucín and Allbuñuelas. According to data and epooch’s reports, the earthquake
e
was feltt as far away localitties, such as Ciudaad Real (213 km; III-IV
EM
MS), Huelva (253 km
m; IV EMS), Madridd (355 km; IV EMS) and Alcoy (371 km
m; III-IV EMS).
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects REPORTE
ED. The set of mul tiple WNW-ESE eaarthquake fracturess and bedrock faultt-scarps (c. 1 m off slip) developed along
thee piedmont of theSierras de Alhama and
a Tejeda on Venntas de Zafarraya fa
fault-trace (c. 17 km
m in length) has be
een interpreted as tthe fault surface ruupture produced byy the
18884 AD event (Reiccherter et al., 20033). The environmeental damage prodduced by secondarry effects (EEEs) cover
c
a maximum area of about 14,000 km2. Most off the
doccumented EEES aare in a radius of about
a
35 km around the epicenter, coovering an area of about 7,800 km2. More severe geoloogical effects indiccate intensity X ES
SI-07
covvering an area of aabout 25 km2 covering from populatioon Zafarraya to the town of Alhama de
d Granada, covering part of the Sierrrra de Almijara. IGN
N epicentral locatioon is
loccated in the area deefined as maximum
m intensity (ESI X-07). 137 EEE recordds (1 primary and 136 secondary effeccts). EAE records inn study.
1 Surface rupturees (SR): Surface ruupture (discontinuous) of about 16 km
m in lengthon the traace of the WNW-ES
SE Ventas Zafarrayya, with maximum coseismic
c
slip of 1.3 1.0 m documented in fault-trench studies
s
carried out in the zone (Reicheerter et al., 2003).
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
16 Ground crackks (GK): Major craccks in the vicinity off the Llano de Zafaarraya, describing cracks
c
in both Quate
ernary materials (aalluvial deposits) annd the bedrock
materials of Sierra de Alhama, Sieerra de Enmedio annd Sierra Tejeda. M
Most of the cracks have
h
lengths of seve
eral hundred meterrs and decimetric too metric width. All
major cracks deescribed in earthquaake field-surveys are
a located less tha n 20 km away from
m the IGN epicenterr location.
19 Slope movem
ments (SM): Significcant gravitational processes are locate
ted within the IX ES
SI-07 intensity zone
e (Sierras of Alhamaa, de Enmedio andd Tejeda). Some off
them dammed ssmall stream-valleyys in the epicentral area. Important com
mplex landslides processes occurred in the localities of Guaro (18 km) andd Guévejar (55 km),
3
the latter mobilizzing a volume of more
m than 500,000 m , triggering the abbandonment and reelocation of the villa
age of Güévejar.
5 Liquefaction prrocesses (LQ): Siggnificant liquefactioon processes descrribed in the localitiees of Alhama (0.7 km),
k Santa Cruz dell Comercio (7 km), Arenas del Rey (12
km), Vélez-Málaaga (28 km) and Allbuñuelas (32 km). Available earthquaake field-reports refferred to some morre other localities (inn study).
57 Hydrogeologiical anomalies (355HD, 22HA): Variattion of chemical prooperties, temperatuure and flow-rates in
n fountains, springss and wells, in num
merous localities in a
radius of about 50 km around the epicenter.
e
Hydrogeeological anomaliess were also produceed in more distant places,
p
the farthestt about 120 km easst of the epicenter.
9 Anomalous waaves and tsunamiss: (9AW): Small annomalous waves annd sea-level repeatted oscillations in th
he harbours of Véleez-Málaga (29 km) and Salobreña (455
km). Temporal vvariations of, locatioon, flow-rate and direction are describbed for small stream
ms in the epicentral area (20-25 km aw
way from the epiceentre).
30 Other effects:: Numerous referennces to gas emissioons. The occurrencce of apparent dusttclouds and “steam-like” emissions aree described in the fault
f
rupture zone.
Archaeoseismic damage: There arre numerous refereences to oriented daamage in photograaphs and sketches from the different eearthquake reports (in study).
Geological Data:: Earthquake field-rreports produced by different nationall and international committees
c
immediiately after the evennt, such as Comm. Geological Map of
Spain (1885); Itaalian Comm.(Taram
melli and Mercalli, 1886);
1
French Com
mm.(Mission d'Andaalousie, 1889); Orueta and Duarte (18885). Fault-trenchinng and geophysical
studies in the Ve
Ventas de Zafarrayaa Fault record the AD
A 1884 event as w
well as previous Hoolocene events of siimilar magnitude esspecially between. BC 2000 and BC 500,
5
but the oldest w
with a minimum agee of c. 9500 BP (Reicherter et al., 20033; Grüztner et al., 2013).
2
Quality of Geological
G
Informaation Class A.
Reesearch / Data com
mpilation by: J.L. Giner
G
Robles (UAM
M), P.G. Silva (USAAL), M.A. Rodríguezz-Pascua (IGME).
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ZONA SISMOT
OTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

HS
ST 18841225
3º59' O
37º0' N
6,5 M*
IX-X
X
X
A
Cordillera Bética; Zonas intteriores (Zona 35)
Areenas del Rey. GR
EV
VENTO CATALOGA
ADO EN LAS BASES DE DATOS DE
EL IGN
Tipo de
HISTÓRICO
O
Reef.: Galbis (1932),C
Comisión del Mapa Geológico de Espaaña (1885), Reicheerter et al. (2003), Grützner
G
et al. (2013
3)
Evento
DA
AÑOS GENERALE
ES: Destrucción com
mpleta o casi comppleta de las poblaciiones de Arenas deel Rey, Alhama de Granada, Albuñueelas, Santa Cruz deel Comercio, Ventass de
Zafarraya, Jayena y P
Periana; importantees daños en poblacciones como Canil las de Aceituno, Zaafarraya, Salares, Cacín,
C
Alcaucín y JJátar. En total se produjo
p
el colapso total
t
de 1.000 casas y más de 17.000 sufrierron daños de diverrsa consideración. Se consignó un total de 900 víctimass mortales y más dde 2000 heridos. El evento principal (IIX-X
EM
MS / X MSK), ocurrrido el 25 de dicieembre de 1884, fue el evento princippal de una serie que
q duró algo más de un año y que tuvo numerosas réplicas:
r
2 eventoss de
inteensidad VII EMS, 2 de VI-VII EMS, 16 de V EMS y más de 30 de intensiddad IV EMS. El terrremoto principal fu
ue sentido con inte nsidad X EMS en Arenas del Rey, y con
inteensidad IX EMS enn Zafarraya, Ventaas de Zafarraya, Alhama de Granadaa, Santa Cruz del Comercio,
C
Cacín, Fornes,
F
Jayena, Jáátar, Periana, Alcauucín y Albuñuelas; con
inteensidad VIII EMS een numerosas poblaciones como Canillas de Aceituno, SSedella, Salares y Vélez-Málaga
V
entre
e otras. Según los ddatos e informes de la época se sintióó en
poblaciones tan distantes como Ciudad Real (213 km; III-IV
V EMS), Huelva (2 53 km; IV EMS), Madrid
M
(355 km; IV EMS)
E
y Alcoy (371 km; III-IV EMS).
DA
AÑOS AMBIENTALLES: Efectos primarios REGISTRAD
DOS. Se interpreta como ruptura superficial de la falla que
q produjo el terre
remoto, el conjuntoo de grietas orientaadas
seggún ONO-ESE quee se desarrollaron sobre la Falla de Ventas de Zafarraaya (aproximadam
mente 7 km de long
gitud) a los pies dee las Sierras de Alhama
A
y de la Tejjeda
(Reeicherter et al., 20003). Los daños am
mbientales por efectos secundarios doocumentados abarccan un área algo mayor
m
de 14.000 km
m2, aunque muy dispersos hacia el este.
e
La mayor parte de eestos efectos se sitúa en un radio de
d unos 35 km alrrededor del epicenntro, abarcando un
na extensión aproxximada de unos 7.800 km2. Los efectos
geoológicos más seveeros indican una intensidad X ESI-077 cubriendo un áreaa de aproximadam
mente 25 km2 abarccando desde la pobblación de Ventas de Zafarraya hastta la
población de Alhama de Granada, cubriendo en parte la Sierra
S
de Almijara. LLa localización epicentral del IGN se localiza en la zonaa definida como de intensidad máxima (X
ES
SI-07). 137 registross EEE (1 primario y 136 secundarios). Registros EAE enn estudio.
1 Rupturas de FFalla (SR): Rupturaa superficial de unoos 7 km sobre la tra
raza de la Falla de Ventas de Zafarra
aya orientada segúún ONO-ESE a los pies de las Sierrass de
Alhama y de la Tejeda.
Elevación / Subssidencia Tectónicaa (UP): No Registraadas.
16 Agrietamientoos del Terreno (G
GK): Importantes aggrietamientos en laa zona del Llano dee Zafarraya, describ
biéndose grietas taanto en los materiaales cuaternarios coomo
en los materialees competentes dee las Sierra de Alhhama, Sierra de Ennmedio y en la Sieerra de la Tejeda, la mayoría de ellaas con longitudes de
d varias centenass de
metros y apertuuras de decimétricaas a métricas. Todaas las grietas mayoores descritas en laa documentación se
s localizan a menoos de 20 km de la situación del epiceentro
definida por el IGN.
19 Movimientos de ladera (SM): Se
S describen numerrosos desprendimie
ientos en la zona englobada en la isosista de IX ESI-07 las Sierras deAlhaama, de En medio y de
la Tejeda. Algunnos de ellos llegarron a represar pequeños arroyos en los barrancos de la
l zona más cercan
na al epicentro. Im
mportantes procesoos de deslizamientoo en
poblaciones de Guaro (18 km) y Güévejar
G
(55 km), este último movilizzando un volumen de más de 500.00
00 m3 y que tuvo co
como resultado el abandono
a
y cambioo de
localización de la población.
5 Procesos de liicuefacción (LQ): Se describen impoortantes procesos dde licuefacción en las localidades de Alhama (0,7 km), SSanta Cruz del Coomercio (7 km), Areenas
del Rey (12 km)), Vélez-Málaga (288 km), Albuñuelas (32 km). En la docuumentación se hacce referencia a máss localidades pero ssin especificar cuálles.
57 Anomalías H
Hidrogeológicas (335HD, 22HA): Se refieren
r
numerososs efectos de variacción de quimismo, temperatura y cauudal en fuentes, manantiales y pozoss de
poblaciones situuadas en un radio de aproximadameente 50 km con resspecto al epicentroo, aunque se refierren efectos en pobblaciones mucho más
m distantes, las más
m
alejadas a unoss 120 km al este deel epicentro del terreemoto.
9 Oleaje Anómaalo y Tsunamis (2TS, 7AW): Pequeññas perturbacioness con ligeras subidaas y bajadas del nivel del mar en lass localidades de Véélez-Málaga (29 km
m) y
Salobreña (45 kkm). Se describen también variacionees temporales en ppequeños cursos de
d agua, tanto en su localización, com
mo en la velocidad y dirección de flujoo de
las aguas.
30 Otros efectoss: Numerosos efecttos inventariados de
d emisiones de ga ses sulfurosos mucchos de ellos asociiados a anomalías hidrogeológicas enn pozos y manantiaales.
Se describen taambién la aparición de nubes de poolvo y aparentemennte “vapor de aguaa” en la zona de la
l ruptura de falla y en las zonas dee sierra en las quee se
producen granddes agrietamientos (sierras de la Umbbría y de la Tejeda),, algunas de ellas con
c fenómenos de luminiscencia.
Efectos arqueossismológicos: Los datos de las difereentes comisiones qque realizaron un esstudio de campo so
obre el terremoto pe
permiten identificar numerosos datos
sobre daños oriientados en la zonaa epicentral (en esttudio).
Datos Geológicoos: Informes del terremoto por diferenntes comisiones naacionales e internacionales que visitaron la zona inmedi
diatamente despuéss del evento (Comiisión
del Mapa Geolóógico de España, 1885; Comisión Itaaliana, Taramelli y Mercalli, 1886; Comisión
C
Francesa “Mission d'Andaloousie”, 1889), adem
más de otros inform
mes
realizados en esas fechas por otro
ros investigadores (Orueta
(
y Duarte, 11885). Estudios paaleosísmicos (trinch
heras de falla) y geeofísicos realizadoss a lo largo de la trraza
de la Falla de Ventas de Zafarraaya, registran el evvento de 1884 AD
D, así como eventoos de edad Holoce
eno previos, especcialmente entre el 2000 y el 500 AC
C, el
paleosismo máss antiguo registraddo posee una edadd mínima de c. 95 00 BP (Reicherter et al., 2003; Grüzztner et al., 2013). Calidad de la Infformación Geológ
gica:
Clase A.
Invvestigación / Com
mpilación de la info
ormación: J. L. Ginner Robles (UAM), P.G. Silva (USAL), M.A. Rodríguez-P
Pascua (IGME).

IM
MAGEN EVENTO

Vista de los desprendimientos de rooca en Alhama y dee los grandes agriettamientos del terreno asociados al de
eslizamiento de Güéévejar (Mission d'A
Andalousie”, 1889).
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PREINSTRUMENTA
AL

PRE
P
19110
0321: TORRES DE CO
OTILLA (M
Murcia). 19
911 AD
FECHA
AMD

HORA Y
MIN.

199110321AD

LON
NGITUD

LATIT
TUD

MAG
(Mw/Ms/M
M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

1º13' O

38º01' N

5,7 M*

VII-VIII

VIII

-

A

I

-

14:15

Méétodo de dataciónn:

CATA
ALOGADO
Ref. Bibliográfica:
B
Galbiss (1932), Buforn, EE. et al. (2005)

Prrof. km

±EZ

-

-

±EH-

-

Mo

EE
EE Primarios

NO

Longitu
ud Falla

EE
EE Secundarios

NO

Categoría ESI07

Ottros EEE Ambienttales

NO

EA
AE Efectos
Arrqueosismológicoos

SÍ

LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO
Torres de Cotilla.
C
MU
Tipo Eventto:

PRE

-

Eventos
E
asociado
os

RÉPLICASS

Agencia:

IGN

-

Desplazamiento
D

-

Tipo Desp..:

SIN DATOS

Area
afectada:

-

GK

SM

LQ

HD

HA

WA

TS

OTR
ROS EFECTOS (O T): No registrados.
EAE
Es: Daños importa ntes en las poblacciones de Torres de
d Cotilla, Alguazaas, Ceutí, Molina, Archenay,
A
Lorquí, con
colapso de algunos edificioos, caída de chimeneas y aparición de grietas en iglesiaas, escuelas y otross edificios públicos..

Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Buuforn, E. et al. (2005): Study of the Daamaging Earthquakkes of 1911, 1999, aand 2002 in the Muurcia,
Southeastern Spaiin, Region: Seismootectonic and Seism
mic-Risk Implicationns Bulletin of the
Seismological Socciety of America, 955, 2, 549-567.
Baaena, J. et al. (19933): Mapas Neotectóónico, Sismotectónico y de Actividad dde Fallas de la Reggión de
Murcia (Escala 1:2200.000 y 1:100.0000). ITGE-CARM, Madrid.
M
Gaalbis, J. (1932): Catálogo Sísmico de la zona comprendida entre los meridiianos 5ºE y 20ºW de
d
Greenwich y los paaralelos 45º y 25ºN
N. Tomo I. Direcciónn General del Instituuto Geográfico, Caatastral y de
Estadística.
Maather, A.E. et al., (11995): Tectonics veersus climate: An example from Late Q
Quaternary aggradational and
dissectional sequeences of the Mula Basin
B
(Murcia, SE Spain).
S
En: Mediterrranean Quaternaryy Rivers
Environments (J.Leewin, M.Macklin & J.Woodward Eds.). Balkema, Rotterddam. pp. 77-88.
Sáánchez Lozano, R.,, Marín, A. (1912): Estudio relativo a los terremotos ocurrridos en la provinccia de
Murcia en 1911 poor los ingenieros deel Cuerpo de Minas D. Rafael Sánchezz Lozano y D. Agustín Marín.
Instituto geológico de España, 36 pp..

EA
ARTHQUAK
KE ABSTRAC
CT
EVENT

LONGITU
UDE

LATITUDE
E

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
644

ESI
07

Qg

SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

PR
RE 19110321
1º13' W
38º01' N
5.7 M*
VII-VIII
VIII
Easteern Betic Cordillera (Zone 37)
Torres de Cotilla. MU
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
PREReef.: Galbis (1932), S
Sánchez & Marín (11912), Buforn et al. (2005).
Type:
INSTRUMENTA
AL
GE
ENERAL DAMAGE
E: Major damage inn the locality of Torrres de Cotilla (VII-VVIII) where four houuses in the country side were totally deestroyed and the Palace
P
of Pastrana was
serriously damaged. S
Significant damagee to buildings and churches
c
in the loccalities of Alguazass, Lorquí and Campos del Río wheree intensity also reached VII-VIII EMS. No
fataalities were recordeed. This event is thhe first shock of a seismic serie that lasted about 15 daays, preceding the VIII EMS earthquaake of Lorquí on 3thh April (PRE191104403)
andd aftershocks contiinued during nearlyy a year. Some autthors consider that this earthquake (M
March) and the Lorq
quí one (April) as thhe main events of a unique seismic serie
s
affeecting the middle S
Segura river-valley.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects ABSENT
T. No environmenttal damage is desscribed, although some of the effeccts assigned to Loorquí, 1911 AD evvent
(PR
RE19110403), could have been produuced by this earthquake. The consulteed reports (Sánchez & Marín, 1912) do not clearly distingguish the damage produced by these two
eveents so close in time (13 days) and in space (c. 9 km
m apart). ESI-07 SScale no applicablee for this event. No
o geological or envvironmental data has
h been found in the
connsulted documentss, but several EAEss to perform analysees on oriented dam
mage (in study). No EEE records, 4 reccords EAE.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
Ground cracks ((GK): No Reported..
Slope movements (SM): No Reporrted.
Liquefaction proocesses (LQ): No Reported.
R
Hydrogeologicall anomalies (HD; HA):
H No Reported.
Anomalous wavees and tsunamis (WA;
(
TS): No Repoorted.
Other effects: Noo Reported.
4 Archaeoseismiic damage: Major damage in the tow
wn of Torres de Cotiilla; fall of chimneyss and cracks in the church in the villagge of Alguazas; in Lorquí
L
numerous
cracks and som
me walls collapses, in Campos del Río major damage to tthe school and chuurch tower (oriented
d damage in these llocalities in study).
Geological Data:: There is no speciffic geological studyy on this earthquakee. Many relevant NE-SW
N
strike-slip fa
aults (i.e. North-Betitic Fault and Alham
ma de Murcia Fault)
occur in the zonne, but the seismiciity in the middle secctor of the Segura vvalley seems to be related to the NW--SE prolongation off the Socovos Faullt, which also is
conditioning thee orientation and deevelopment of the valley
v
during the Pleeistocene (Baena et
e al., 1993). On the
e contrary than in th
the April event (PRE19110403), in thiss
case most signiificant damage (VII--VIII EMS) is aligneed in a E-W orientaation along the Mulaa river-valley, wherre several ENE-WSSW Quaternary faullts (Campos del Ríoo
and Los Tollos ffaults). These faultss are linked to the Baños
B
de Mula theermal springs and display
d
significant deformations in Latee Pleistocene depoosits, inducing valleyy
damming and w
widespread lacustrinne deposits betweeen Los Tollos (downnstream Campos) and
a Albuidete, separated 6 km (Matheer et al., 1995).
Reesearch / Data com
mpilation by: Jorgee L. Giner Robles (UAM);
(
Pablo G. Sililva (USAL).
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RESUMEN EVENTO
EVENTO

LONGITUD

LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qg

ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

PRE 19110321
1º13' O
38º01' N
5,7 M*
VII-VIII
VIII
Cordillera Bética Oriental (Zona 37)
Torres de Cotilla. MU
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
PRERef.: Galbis (1932), Sánchez y Marín (1912), Buforn et al. (2005).
Evento
INSTRUMENTAL
DAÑOS GENERALES: Daños importantes en la población de Torres de Cotilla en donde se produjo el hundimiento de cuatro casas de campo y daños graves en el Palacio
del Duque de Pastrana. Daños graves en edificaciones e iglesias en poblaciones como Campos del Río, Alguazas y Lorquí. No se consignaron víctimas mortales. Este
evento es el sismo principal de una serie sísmica que duró aproximadamente 15 días, precediendo al evento de Lorquí del 3 de abril (PRE19110403) que afectó
aproximadamente a la misma zona. Por este hecho, algunos autores consideran que estos dos terremotos pueden considerarse como los eventos principales de una misma
serie sísmica que afectó al valle medio del Segura y en la que las réplicas se continuaron a lo largo de aproximadamente un año.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. No se describen daños ambientales por efectos secundarios, aunque algunos de los efectos asignados al evento
de Abril de 1911 (PRE19110403) podrían haber sido producidos por este terremoto, ya que los informes consultados (Sánchez y Marín, 1912) no distinguen los daños de
estos dos eventos tan próximos en el tiempo (13 días), y en el espacio (c. 9 km entre epicentros). La escala ESI-07 no puede aplicarse a este evento. No se han encontrado
efectos geológicos documentos consultados, pero sí efectos arqueosismológicos susceptibles de análisis (en estudio). Sin registros EEE (efectos secundarios), 4 registros
EAE.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
Agrietamientos del Terreno (GK): No Registrados.
Movimientos de ladera (SM): No Registrados.
Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados.
Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registradas.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados.
Otros efectos: No Registrados.
4 Efectos arqueosismológicos: Daños importantes en la población de Torres de Cotilla; caída de chimeneas y grietas en la iglesia en el pueblo de Alguazas; en Lorquí
numerosas grietas y algunos colapsos de muros; en Campos del Río daños importantes en la escuela y en la torre de la iglesia (Análisis de orientaciones de daños en
estudio).
Datos Geológicos: No existe ningún trabajo específico sobre el análisis geológico de este terremoto. Muchas de las fallas de desgarre sinestral NE-SO más
importantes de las béticas orientales atraviesan la zona (p. ej. Falla Norbética y Falla de Alhama de Murcia), pero la sismicidad del valle medio del Segura parece estar
más relacionada con la prolongación NO-SE de la Falla de Socovos, que condiciona la dirección del valle y su evolución durante el Pleistoceno (Baena et al., 1993),
como ocurre en el terremoto de abril que afectó a Lorquí (PRE19110403). Sin embargo, en el evento que aquí se cataloga, las zonas más dañadas presentan una
dirección general E-O a lo largo del Río Mula, donde se desarrollan distintas fallas con actividad cuaternaria (p. ej. Fallas de Campos del Río y Los Tollos). Estas fallas
están ligadas a las fuentes termales de los Baños de Mula y presentan importantes procesos de deformación en depósitos del Pleistoceno Superior, incluyendo la
obturación del valle del río Mula y el desarrollo de un volumen importante de sedimentos lacustres entre la zona de Los Tollos (aguas debajo de Campos) y Albuidete a
lo largo de unos 6 km (Mather et al., 1995).
Investigación / Compilación de la información: Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL).

IMAGEN EVENTO

Imagen de los daños sufridos en la plaza de la localidad de Lorquí. Muchos de los daños inventariados y registrados por este terremoto fueron aumentados
considerablemente por el evento posterior PRE19110403 (Lorquí 1911). Foto: Ayuntamiento de Lorquí.
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PREINSTRUMENTA
AL

PRE
P
19110
0403: LORQ
QUÍ (Murc
cia). 1911 AD
FECHA
AMD

HORA Y
MIN.

199110403AD

LON
NGITUD

LATIT
TUD

MAG
(Mw/Ms/M
M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

1º12' O

38º6' N

5,3 M*

VIII

VIII

VIII

A

I

C

Lorquí. MU
U

11:11

Méétodo de dataciónn:

CATA
ALOGADO
Ref. Bibliográfica:
B
Galbiss (1932)

Prrof. km

±EZ

-

-

±EH-

-

Mo

EE
EE Primarios

NO

Longitu
ud Falla

EE
EE Secundarios

SÍ

Categoría ESI07

Ottros EEE Ambienttales

NO

EA
AE Efectos
Arrqueosismológicoos

SÍ

Tipo Eventto:

PRE

-

Eventos
E
asociado
os

IGN

Agencia:

IGN

-

Desplazamiento
D

-

Tipo Desp..:

SIN DATOS

Area
afectada:

c.100 km2

GK

SM

LQ

HD

HA

WA

TS

OTR
ROS EFECTOS (O T): No registrados.
EAE
Es: Daños importanntes en la población de Lorquí, con daños en la iglesia y en diferentes edificios de construccción
más mooderna. Se registra ron algunos colapssos de edificios, y se
s vieron afectadass la práctica totaliddad de las casas dee la
poblacióón. Aparición de im
mportantes grietas,, con algunos colapsos de muros y eestructuras en pobblaciones como Ceeutí,
Torres de
d Cotillas y Alguazzas.

Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Buuforn, E. et al (20055): Study of the Dam
maging Earthquakees of 1911, 1999, aand 2002 in the Murcia,
Southeastern Spaiin, Region: Seismootectonic and Seism
mic-Risk Implicationns. Bulletin of the
Seismological Socciety of America, 955, 2, 549-567.
Baaena, J. et al. (19933): Mapas Neotectóónico, Sismotectónico y de Actividad dde Fallas de la Reggión de
Murcia (Escala 1:2200.000 y 1:100.0000). ITGE-CARM, Madrid.
M
Gaalbis, J. (1932): Catálogo Sísmico de la zona comprendida entre los meridiianos 5ºE y 20ºW de
d
Greenwich y los paaralelos 45º y 25ºN
N. Dirección Generaal del Instituto Geoggráfico, Catastral y de
Estadística. Tomo I.
Sáánchez Lozano, R.,, Marín, A. (1912): Estudio relativo a los terremotos ocurrridos en la provinccia de
Murcia en 1911 poor los ingenieros deel Cuerpo de Minas D. Rafael Sánchezz Lozano y D. Agustín Marín.
Instituto Geológicoo de España, 36 pp.
Sáánchez Navarro-Neeumann, M. (1921): Lista de los terrem
motos más notabless sentidos en la peenínsula
Ibérica desde los tiempos más remotos, hasta 1917, incclusive, con ensayoo de agrupación en regiones y
períodos sísmicos. La Estación Sismológica y el Observvatorio Astronómicoo y Meteorológico de
d Cartuja
(Granada). Memorrias y trabajos de vulgarización científfica. pp. 11-65.

EA
ARTHQUAK
KE ABSTRAC
CT
EVENT

LONGITU
UDE

LATITUDE
E

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
644

ESI
07

Qg

SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

PR
RE 19110403
1º12' W
38º6' N
5.3 M*
VIII
VIII
VIII
C
Easteern Betic Cordillera (Zone 37)
Lorrquí. MU
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
PREReef.: Galbis (1932), S
Sánchez & Marín (11912), Buforn et al. (2005).
Type:
INSTRUMENTA
AL
GE
ENERAL DAMAGE
E: Extensive damagge to buildings and church in the locallity of Lorquí (VIII EMS),
E
with significa
ant damage to almoost all houses in thee population (233 ones
o
affeected by the earthqquake). The lower zone of the villagee, founded on the aalluvial deposits off the Segura river, suffered the most important damage (site-effect). Also was
significant the damagge in the localities of
o Ceutí (VII EMS), Torres de Cotilla aand Alguazas (VI EMS), all them located within the Seguura river-valley. In other
o
localities, suchh as
Arcchena, Campos deel Río and Murcia (13
( km away) the earthquake
e
was fel t with intensity V EMS.
E
No casualtiess were recorded, b ut several injuries. Damage producedd by
thiss earthquake is diffficult to be clearly differentiated
d
than those
t
produced by the previous eventt (VII-VIII EMS), occurred in this samee area two weeks before
b
on 21st Marcch at
Torres de Cotilla (PR
RRE19110321). Maacroseismic re-evaluations of this eveent (Buforn et al., 2005)
2
suggest that many houses were
re already affected for the previous evvent
andd the intensity value is maybe over-esstimated. The evennt is part of a seism
mic serie that lasted for about one yearr, which included tw
wo major aftershocks of intensity VII EMS
E
(100th and 16th May) annd six ones with inttensity VI EMS during the two first moonths (April and Mayy).
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects ABSENT. Were listed very few secondary efffects documented for an area of 80--100 km2 along thee middle sector off the
Segura river-valley between the localities of Molina de Segura
S
and Ricote (20 km apart). Onnly have been cata
alogued the occurrrence of ground crracks (GK) around the
epiicentral area (Lorquí), triggering the breakdown
b
of manny acequias (irrigattion channels) in thhe zone which prod
duced limited inunddations. Ground-crracks, linked to lateeralsprread processes (LQ
Q) in the Segura river
r
banks, were probably
p
responsibble of the damage documented in the
e main bridge (Maadrid route) at Molina de Segura (5,55 km
aw
way). Hydrological anomalies in sprinngs occurred in thhe vicinity of Ricoote (15 km away). The affected area (c. 100 km2) fit with a maximum intensity VIII ESI-07.
Arcchaeoseismologicaal effects inventory several effects, thee most important onnes in Lorquí (Churrch) and near of the
e town of Molina. 3 EEE records for seecondary effects annd 5
EA
AE records.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
1 Ground crackss (GK): Numerous ground
g
cracks occuurred in the epicenttral area, most of thhem causing the brreakdown of irrigatiion channels. The specific
s
locations of
the cracks, as w
well as their dimenssions, are no speciffied in the consultedd reports.
Slope movements (SM): No Reporrted.
1 Liquefaction prrocesses (LQ): Laateral-spread proceesses suspect linke d to the damage off the bridge over the Segura river in thhe locality of Molinaa de Segura.
1 Hydrogeologiccal anomalies (1 HA):
H In the vicinity of
o the village of Ricoote (15 km away), located
l
in a karstic massif over the Seegura valley, may springs
s
experiencedd a
significant increase in their flow-rates.
Anomalous wavees and tsunamis (WA;
(
TS): No Repoorted.
Other effects: Noo Reported.
5 Archaeoseismiic damage: Major damage in the Lorqquí Church, which was affected by siggnificant cracks with
h NE and SW orienntations; and the toower was cracked and
a
tilted towards dee NE. Other EAEs are documented in Ceutí, Torres de C
Cotilla and Molina de
d Segura (linked to
o the damage of thhe bridge; in study).
Geological Data:: There is no speciffic geological studyy on this earthquakee, but the most impportant damage is clearly
c
linked to thee alluvial deposits of
o the Segura rivervalley. Many rellevant NE-SW strikke-slip faults (i.e. Noorth-Betic Fault andd Alhama de Murciia Fault) occur in the zone, but the seiismicity in the midddle sector of the
Segura valley seeems to be relatedd to the NW-SE prollongation of the Soocovos Fault, whichh also is conditionin
ng the orientation annd development off the valley during thhe
Pleistocene (Baaena et al., 1993).
Reesearch / Data com
mpilation by: Jorgee L. Giner Robles (UAM);
(
Pablo G. Sililva (USAL).
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RESUMEN EVENTO
EVENTO

LONGITUD

LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qg

ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

PRE 19110403
1º12' O
38º6' N
5,3 M*
VIII
VIII
VIII
C
Cordillera Bética Oriental (Zona 37)
Lorquí. MU
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
PRERef.: Buforn et al. (2005), Galbis (1932), Sánchez y Marín (1912)
Evento
INSTRUMENTAL
DAÑOS GENERALES: Daños muy importantes en edificaciones e iglesia de la localidad de Lorquí (VIII EMS), con daños importantes en la práctica totalidad de las casas
de la población (233 dañadas). La zona baja de la población, asentada sobre los aluviones del Segura sufrió el mayor daño (efecto sitio). También fueron importantes los
daños en Ceutí (VII EMS), Torres de Cotilla y Alguazas (VI EMS), todas ellas localizadas a lo largo del valle del Segura. En otras localidades, como Archena, Campos del
Río y Murcia (13 km) el terremoto se sintió con intensidad V EMS, aunque también produjo daños en edificaciones. No se consignaron víctimas mortales, pero sí algunos
heridos. Los daños producidos por este terremoto son difíciles de diferenciar de los producidos por el terremoto previo (VII-VIII EMS) que se produjo en la zona apenas dos
semanas antes el 21 Marzo en Torres de Cotilla (PRRE19110321). La re-evaluación macrosísmica del evento aquí catalogado (Buforn et al., 2005) indica que muchas de
las edificaciones de la zona ya se vieron afectadas por el terremoto previo y que el valor de intensidad EMS que se le asigna podría haber sido sobre-estimado. El evento
forma parte de una serie sísmica que prologó durante prácticamente un año, y que incluyó dos importantes réplicas de intensidad VII EMS (10 y 16 de mayo) y seis de
intensidad VI EMS entre los meses de abril y mayo.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Se han catalogado muy pocos efectos secundarios localizados en un área de 80 – 100 km2 a lo largo del valle
medio del Segura entre las localidades de Molina de Segura y Ricote, separadas unos 20 km. Únicamente se han catalogado agrietamientos del terreno (GK) en la zona
epicentral (Lorquí) que provocaron la rotura de muchas de las acequias de la zona, dando lugar a inundaciones limitadas. Agrietamientos del terreno, ligados a fenómenos
de lateral-spreading a lo largo del cauce del Segura, posiblemente estén ligados a los daños producidos en el puente de Molina de Segura (5, 5 km). Anomalías hidrológicas
(HA) por aumento del caudal en manantiales se documentan en las cercanías de Ricote (15 km). El área afectada (c. 100 km2) indica una intensidad máxima de VIII ESI-07.
Se han inventariado varios efectos arqueosismológicos, los más importantes en Lorquí (Iglesia) y en las proximidades de la población de Molina. 3 registros EEE (efectos
secundarios) y 5 registros EAE.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
1Agrietamiento del Terreno (GK): Según Galbis (1932) se produjeron numerosas grietas en el terreno en la zona epicentral (Lorquí). Algunas de ellas provocaron la
rotura de acequias, produciéndose inundaciones limitadas. Los documentos consultados no precisan más datos sobre la localización de las grietas ni sobre sus
dimensiones.
Movimientos de ladera (SM): No Registrados.
1 Procesos de licuefacción (LQ): Procesos de expansión lateral (lateral-spreading) en el cauce del Segura, se encuentran posiblemente ligados a los daños
ocasionados en el puente de Molina de Segura.
1 Anomalía Hidrogeológica(1 HA): En los alrededores de la población de Ricote (15 km), situada en un macizo kárstico en la margen derecha del Segura, aumentó
considerablemente el caudal de las aguas de los manantiales que regaban la zona.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados.
Otros efectos: No Registrados.
5 Efectos arqueosismológicos: Daños importantes en la iglesia de Lorquí, cuyos muros de ladrillo (1,2 m de espesor) y su naves se vieron afectadas por importantes
agrietamientos de dirección NE-SO y NO-SE quedando cuarteada; su torre quedó como dividida en cuatro partes, e inclinada al NE amenazando ruina. También se
consignan daños en edificaciones de Ceutí, Torres de Cotilas y Molina de Segura (ligados a la deformación del puente de la carretera de Madrid; en estudio).
Datos Geológicos: No existe ningún trabajo específico sobre el análisis geológico de este terremoto, pero los daños y zonas dañadas más significativas se encuentran
ligados a los depósitos aluviales del valle del Segura (efecto-sitio). Muchas de las fallas de desgarre sinestral NE-SO más importantes de las béticas orientales
atraviesan la zona (p. ej. Falla Norbética y Falla de Alhama de Murcia), pero la sismicidad del valle medio del Segura parece estar relacionada con la prolongación NOSE de la Falla de Socovos, que condiciona la dirección del valle y su evolución durante el Pleistoceno (Baena et al., 1993).
Investigación / Compilación de la información: Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL).

IMAGEN EVENTO

Las autoridades, a la vista de los muchos daños que se produjeron en la población de Lorquí, instalaron tiendas de campaña para que las
familias afectadas pudieran cobijarse (Foto: Ayuntamiento de Lorquí, 1911).
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LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

3º42’ O

37º122’ N

4,9 M*

VII-VIII

VIII

VIII

A

I

C

Santa Fe. GR
G

15:13

Méétodo de dataciónn:

CATA
ALOGADO
Ref. Bibliográfica:
B
Sánchhez Navarro-Neum
mann SJ., M.M. (19111)

Prrof. km

±EZ

15

-

±EH-

-

Mo

-

Eventos
E
asociado
os

-

Desplazamiento
D

Tipo
Evento:

PREINSTRUMENTA
AL

PREMONITORRES
y RÉPLICAS

Agencia:

IGN / IAG

-

Tipo
Desp.:

SIN DATOS

Area
afectada:

80-98 km2

EE
EE Primarios

NO

Longitu
ud Falla

EE
EE Secundarios

SI

Categoría ESI07

Ottros EEE Ambienttales

NO

OTR
ROS EFECTOS (O T): No registrados

EA
AE Efectos
Arrqueosismológicoos

SI

EAE
Es: Daños en muross en Granada, Atarrfe, Santa Fe; en bóvedas y arcos en la iglesia parroquiaal de Santa Fe.

GK

SM

LQ

HD

HA

WA

TS

Re
eferencias bibliográficas:
Sáánchez Navarro-Neeumann SJ., M.M. (1911):
(
"El terremoto destructor de Saantafé del 31 de Maayo de
1911", Boletín Mennsual de la Estación Sismológica de Cartuja
C
(Granada), números 5 y 6.
Sáánchez Navarro-Neeumann SJ., M.M. (1912):
(
"Enumeración de los terremottos sentidos en Esppaña
durante el año de 1911", Boletín de laa Real Sociedad Esspañola de Historiaa Natural, XII, Noviembre,
1912, pp. 508-524.
Saanz de Galdeano, C
C. et al. (2012). Maain active faults in thhe Granada and Guuadix-Baza Basins (Betic
Cordillera). Journaal of Iberian Geology 38 (1), 209-223.

EA
ARTHQUAK
KE ABSTRAC
CT
EVENT

LONGITU
UDE

LATITUDE
E

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
644

ESI
07

Qg

SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

PR
RE 19110531
3º42’ W
37º12’ N
4.9 M*
VII-VIII
VIII
VIII
C
Betic Coordillera; Internal Zones
Z
(Zone 35)
Santa Fe, GR
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
PREReef.: Sánchez Navarrro-Neumann SJ., M.M.
M (1911)
Type:
INSTRUMENTA
AL
GE
ENERAL DAMAGE
E: Moderate damaage in epicentral area (Santa Fe) witth almost total desstruction of a few small and old houuses; partial collapse of walls and rooofs,
esppecially indoors waalls, and almost genneralized collapse of
o chimneys. The cchurch suffered dam
mage in vaults and arcs. The earthquaake duration was of
o almost 30 secondds in
Santa Fe, and the deepth estimated by La
L Cartuja Seismic Observatory was aabout 15 km. No faatalities were reported. This earthqua ke was one of a loonger series that lassted
th
th
unttil June the 10 , reccording up to 34 afftershocks with dataa available only forr 22. The most impoortant one occurred
d on June the 4 , re
reaching an intensitty of VI-VII in Santaa Fe
andd III in La Cartuja. The main event occurred
o
on the 31st of May was felt w
with intensity VIII in Santa Fe, VII in Atarfe, VI in Grannada and V in La Cartuja.
C
Moderate-high
inteensity noise was also perceived in La Cartuja.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects ABSENT. Secondary enviroonmental effects ovver a pseudo-triangular area of 12 kkm2 west of the loccation of the epiceentre
bettween the localitiess of Santa Fe (1.55 km away), El Jauu (3.5 km away) aand Pinos Puente (6.6
( km away). Efffects are faintly doocumented an mainnly corresponds to the
occcurrence of large ground cracks of metric scale and associated
a
liquefacction processes, with
w the occurrence
e of ejection of saand and water (El Jau) or associated to
sulphydric gas and/orr apparent “steam” emissions (Pinos Puente).
P
3 EEEs rrecords and 3 EAEs records.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
2 Ground crackss (GK): Large and deep
d
open ground cracks of metric sccale occurred in El Jau
J (3.5 km away) and Pinos Puente (6.6 km away). In this last locality were
reported deep oopen ground crackss of 2 to 7 m length and about 20 cm w
wide. Associated gas sulphydric and steam
s
emissions arre described for thee ground cracks in this
same locality.
Slope movements (SM): No Reporrted.
1 Liquefaction prrocesses (LQ): Ejeection of water andd sands occurred thhrough the open gro
round cracks in the locality of El Jau (33.5 km away).
Hydrogeologicall anomalies (HD; HA):
H No Reported.
Anomalous wavees and tsunamis (WA):
(
No Reportedd.
Other effects: Noo Reported.
3 Archaeoseismiic damage: Walls displacement in Grranada (El Albaicín)
n); cracks in walls inn Atarfe; damage in
n vaults and arcs inn the Santa Fe churrch.
Geological Data:: The documented earthquake environnmental effects aree faintly described in
i the work of Sáncchez Navarro-Neum
mann (1911). The epicentre
e
location caan
be related with tthe trace of the Alhhendín-Santa Fe Faault. This is a c. 23 km length NW-SE fault inferred from geomorphological anomalies and seissmic profiles in the
northern sector of the Granada Baasin (Sanz de Galdeeano et al., 2012). N
No additional geoloogical information for
f this event. Quallity of Geological Information:
I
Classs C.
Reesearch / Data com
mpilation by: Teressa Bardají (UAH), Pablo
P
G. Silva (USAAL).
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RESUMEN EVENTO
EVENTO

LONGITUD

LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qg

ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

PRE 19110531
3º42’ O
37º12’ N
4,9 M*
VII-VIII
VIII
VIII
C
Cordillera Bética; zonas internas (Zona 35)
Santa Fe, GR
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
PRERef.: Sánchez Navarro-Neumann SJ., M.M. (1911)
Evento:
INSTRUMENTAL
DAÑOS GENERALES: En la zona epicentral (Santa Fe) daños moderados en edificaciones, con destrucción total de un par de casas pequeñas en muy mal estado, en el
resto colapsos parciales de techos y muros, en especial tabiques interiores, y colapso casi generalizado de chimeneas; la iglesia parroquial sufrió daños en bóvedas y arcos.
La duración en Santa Fe llegó a alcanzar 30 segundos, y la profundidad estimada el observatorio de Cartuja fue de unos 15 km. No se produjeron víctimas mortales. Forma
parte de una serie sísmica que finalizó el 10 de junio y en la que se registraron hasta 34 sacudidas, aunque solo se tienen datos de 22. La más importante de las réplicas se
produjo el día 4 de junio y alcanzó una intensidad de VI-VII en Santa Fe y de III en Cartuja. El evento principal ocurrido el 31 de mayo de 1911 fue sentido con intensidad
VIII en Santa Fe, VII en Atarfe, VI en Granada y V en la Estación Sismológica de Cartuja. También se describieron ruidos de tipo I Davison grado III-IV Knett que
acompañaban al terremoto sentido en el observatorio de la Cartuja.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos Primarios AUSENTES. Los efectos geológicos y ambientales secundarios documentados cubren un área triangular de unos 12 km2,
inmediatamente al Oeste del epicentro, entre las localidades de Santa Fe (1,5 km), El Jau (3,5 km) y Pinos Puente (6,6 km). Los efectos se encuentran vagamente
documentados y corresponden a la generación de grandes agrietamientos en el terreno de escala métrica y procesos de licuefacción asociados. En estos se describe la
eyección de agua y arena (El Jau) o emisiones de gas sulfhídrico y/o de “vapor de agua” (Pinos Puente).
Rupturas de Falla (SR): No Documentado.
Elevación/Subsidencia Tectónica (UP): No Documentado.
2 Agrietamientos del Terreno (GK): Se formaron grandes grietas profundas de escala métrica en El Jau (3,5 km) y Pinos Puente (6,6 km). En esta última localidad las
grietas eran profundas, de 2 a 7 m de longitud y de unos 20 cm de anchura. Asociado a la apertura de grietas en esta localidad se citan emisiones de gas sulfhídrico y
“vapor de agua”.
Movimientos de Ladera (SM): No Documentado.
1 Procesos de Licuefacción (LQ): Eyecciones de agua y arena se citan en la localidad de El Jau asociadas a la apertura de grietas en el terreno.
Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Documentado.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA): No Documentado.
Otros Efectos: No Documentado.
Daños Arqueosísmicos: Desplazamiento de muros en Granada (Albaicín); grietas en muros en Atarfe; daños graves en bóvedas y arcos de la iglesia de Santa Fe y en
la antigua Azucarera del Señor de la Salud.
Datos Geológicos: Los efectos geológicos y ambientales documentados se encuentran descritos de forma muy somera en el trabajo de Sánchez Navarro Neumann
(1911). La localización del epicentro puede relacionarse con la traza de la falla de Alhendín-Santa Fe. Esta, es una falla de dirección NO-SE y de unos 23 km de
longitud, inferida a partir de diferentes anomalías geomorfológicas y perfiles geofísicos realizados en la zona Norte de la Cuenca de Granada. Calidad de la
información Geológica: Clase C.
Investigación / Compilación de la información: Teresa Bardají (UAH), Pablo G. Silva (USAL).

IMAGEN EVENTO

Azucarera del Señor de la Salud de Santa Fe en la actualidad (Fuente: granadablogs.com).
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LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

0º50’ O

38º05’ N

5,2M*

VII-VIII

VIII

VIII

A

I

B

Jacarilla. A.
A

Méétodo de dataciónn:

CATA
ALOGADO
Ref. Bibliográfica: Sánchez Navarro-Neum
mann (1919); Galbiss (1932): Garrido García
G
(2012):

Tipo Eventto:

PRE

Prrof. km

±EZ

Agencia:

IGN

Tipo Desp.:

SIN DATOS

Area
afectada:

 130 km2

-

-

±EH

-

Mo

EE
EE Primarios

NO

Longitu
ud Falla

EE
EE Secundarios

SÍ

Categorría ESI07

Ottros EEE Ambienttales

SÍ

EA
AE Efectos
Arrqueosismológicoos

SÍ

-

Eventos
E
asociados
s

-

Desplazamiento
D
GK

SM

LQ
Q

HD

HA

RÉPLICASS

WA

TS

OTR
ROS EFECTOS (OTT): En Guardamar del Segura se prod
dujeron hundimienttos en la zona de laa playa.
EAE
Es: Colapsos parciaales (parte superioor) y cuarteamiento
o de las torres de las iglesias en Toorremendo, Benejúzzar,
Benijófar y Rojales, todos een la margen sur del río Segura.

Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Gaalbis, J. (1932): Catálogo sísmico de la
l zona comprendidda entre los meridiaanos 5ºE y 20ºW de
Greenwich y los paaralelos 45º y 25ºN
N. Tomo I. Direcciónn General del Instituuto Geográfico, Caatastral y
Estadística. Madridd.
Gaarrido García, L. (2012): El terremoto de Jacarilla de 10 de septiembre de 11919 y su serie de réplicas.
Trabajo Fin de Graado. Departamentoo de Física de la Tieerra, Astronomía y Astrofísica I. Faculltad de
Ciencias Físicas, U
UCM, Madrid.
Ingglada, V. (1927): Estudio de sismos españoles.
e
El terrem
moto del bajo Seguura de 10 de Septieembre de
1919. Cálculo de ssu profundidad hipoocentral y de la hora inicial de sus saccudidas en el foco y en el
epicentro. Madrid: Imprenta Clásica Española.
E
Kindelán, V., Gorosti zaga, J. (1920): Soobre los terremotoss ocurridos en las pprovincias de Alicannte y
Murcia en 1919. Booletín del Instituto Geológico
G
de Espaaña, 42, 247-277.
Meezcua. J., Martínezz Solares, J. M. (19983): Sismicidad deel área Ibero-Mogreebí. IGN. Pub. Nº 2003. Madrid.
Sáánchez Navarro-Neeumann, M. M. (19119): Los terremotoss sentidos en las prrovincias de Alicante y Murcia
en septiembre de 11919. Revista de laa Sociedad Astronóómica de España y América, 69. 85-88.
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SEISMOTECTO
ONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONES
S)

PRE19190910
0º50’ W
38º05’ N
5.2M*
VII-VIII
VIII
VIII
B
Easterrn Betic Cordilleraa (Zone 55)
Jaccarilla. A
EVE
ENT CATALOGED
D IN THE IGN DATA
A BASES
Event
PR
RE
Reff.: Kindelán & Goroostizaga (1920); Ingglada (1927); Galbiss (1932); Mezcua & Martínez Solaress (1983); Garrido García (2012)
Type:
INSTRUMENTAL
L
GENERAL DAMAGE: The earthquake mainly
m
affected to the
t localities of Bennejúzar, Benijófar and
a Torremendo (V
VII-VIII EMS/ VIII M
MSK) where several houses collapsed and
many of them displayeed abundant and significant cracks. Inn these localities chhurches suffered strong damage. In the epicentral area (< 10 km away) the localities of Hurchillo,
La Marquesa, Montessinos and Jacarilla suffered similar damage than thosee recorded in Torreemendo. No victims were produced. In the localities of Almoradí, Beneixaama,
Bigastro, Daya, Nuevaa, Dolores, Formenntera, Rojales and Orihuela (VI-VII EM
MS/ VII MSK), all thhem located in the lower Segura Deppression, many houuses were cracked, and
chuurches suffered stroong damage, severral at risk of ruin. Inn Elche (23 km awaay) intensity was V-VI EMS, but localities located more tthan 30 km away frrom the epicentre, such
s
as Murcia or Alicante the assigned intensity was of V EMS. Earthquake instruumentally recorded for the old seismicc stations in Spain,, but there is some disagree in its detaailed
epiccentral location am
mong the different studies
s
on this evennt. The most recentt macroseismic revview (Garrido García, 2012) suggestss its location in the locality of Torremeendo,
aboout 10 km to the south of other propossals. Here, we havee considered the eppicentral location reeported in the IGN data-base (Mezcuaa and Martínez Solares, 2003). The event
e
is part
p of a seismic serie that lasted for about
a
2 months, opeened by two strongg earthquakes of magnitudes 5.2 (VIII EMS) and 5.1 (VII EMS) separated by 15 minutes.
ENV
VIRONMENTAL D
DAMAGE: Primary effects ABSENT. Environmental
E
dam
mage by secondaryy effects over an area of c. 120 - 130 km2 included within the intensity zones 
VII ESI-07, but excludding the isolated slope
s
movements (SM)
(
recorded in EElche (23 km awayy). Most of the doccumented EEEs afffected to the soutthern half of the Loower
Seggura Basin between Bigastro and Roojales (15 km apart) but extending to the south about 100 km (Torremendo). The localities off Torremendo and Jacarilla record groound
cracck processes (GK)). Liquefaction proocesses (LQ) are clearly
c
recorded att Benijófar, and suuspect at Jacarilla. In Guardamar (166 km to the east) apparent processees of
subbsidence in their saandy beaches weree reported, but difficult to classify in tthe ESI-07 scale. The
T areal extent of EEEs indicates a maximum intensityy of VIII ESI-07. 6 EEE
recoords for secondaryy effects and 5 EAE
E records.
Surface rupturess (SR): No Reportedd.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
2 Ground crackss (GK): Ground craacks were reported for the Rambla of Jacarilla (4 km aw
way) and the localityy of Torremendo (110,5 km away). Thee last one inferred from
the descriptions of Sánchez Navarrro-Neuman (1919). No more detailedd information on thee precise locations and dimensions oof the cracks. Both localities located inn the
VIII MSK intensiity zone.
1 Slope movemeents (SM): Isolatedd rock falls were documented in the viicinity of Elche (23 km away) probablyy north of the city, along the slopes of
o the Crevillente raange.
Dimensions of thhe larger individual blocks between 5 to 10 m3.
th
2 Liquefaction prrocesses (LQ): In Benijófar (8 km aw
way), according to vvintage newspaperss (Ecos; 19 Octob
ber 1919), the mainn event triggered the ejection of one meter
m
high thin water ffountains, diminishiing in height some minutes later and bbeing possible to observe
o
the ejection
n craterlets in the gground, which conttinued bubbling for long
time after the evvent. Other authors indicate that arounnd Jacarilla (4 km aaway) also occurredd suspect liquefactiion processes linkeed to hydrogeologiccal anomalies.
Hydrogeological anomalies (HD; HA):
H No Reported.
Anomalous wavees and tsunamis (WA;
(
TS): No Repoorted.
1 Other effects: IIn Guardamar de Segura
S
(16 km awaay), according to viintage newspaperss (Ecos; 19th October 1919), processees of ground subsidence occurred in their
sandy beaches. These could be linnked to lateral-spreaading processes orr underground craccking. No more deta
ailed information.
5 Archaeoseismiic damage: Cataloogued EAEs (in stuudy) refers to the ppartial collapse of thhe upper part of the church’s towers at Torremendo, Beenejúzar, Benijófarr and
Rojales. All thesse localities sufferedd intensity VII-VIII EMS,
E
except Rojalees (VI-VIII EMS).
Geological Data: There are not geological studies on this
t event. Earthquaake reports producced by the IGN and IGME immediatelyy after the event. Thhe Lower Segura Fault,
F
an E-W blind thrrust, generating antticline reliefs at surfface, can be considdered as the more probable seismoge
enic source for this event. More relevaant EEEs and EAEss
records are locaated in the southernn margin of the Seggura river along the upthrown block off this fault. Its relatio
on with the NE-SW
W right-lateral faults (i.e. San Miguel dee
Salinas Fault), ssegmenting the Low
wer Segura fault, caannot be discardedd, but no significant intensity records are
a documented souuth of the locality of
o Torremendo. Quaality
of Geological Innformation: Classs B.
Ressearch / Data com
mpilation by: Pabloo G. Silva (USAL)
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RES
SUMEN EVE
ENTO
EVENTO

LONGITU
UD

LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
644

ESI
07

Qg

ZONA SISMO
OTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

PR
RE19190910
0º50’ O
38º05’ N
5,2M*
VII-VIII
VIII
VIII
B
Cordiillera Bética Orien
ntal (Zona 55)
Jaccarilla. A
EV
VENTO CATALOGA
ADO EN LAS BASE
ES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
PRE
Reef.: Kindelán & Goroostizaga (1920); Ingglada (1927): Galbis (1932); Mezcua & Martínez Solaress (1983); Garrido García
G
(2012)
Evento
INSTRUMENTA
AL
DA
AÑOS GENERALE
ES: El terremoto affectó fundamentalm
mente a las localidaades de Benejúzar, Benijófar y Torre
emendo (VII-VIII EM
MS/ VIII MSK), doonde algunas casass se
derrrumbaron, otras m
muchas quedaron cuarteadas
c
con agrietamientos signifficativos y sus iglessias sufrieron daño
os graves (derrumbbes). En la zona epicentral
e
(<10 km)) las
loccalidades de Hurchhillo, La Marquesaa, Montesinos y Jaacarilla, sufrieron ddaños similares a los de Torremendo (junto a Benijófaar la más castigadda). No se produjeeron
vícctimas. Las localidaades de Almoradí, Bigastro, Daya, Nueva, Dolores, FFormentera, Rojalees and Orihuela (V
VI-VII EMS/VII MSSK), todas ellas loccalizadas en el seector
meeridional de la Deppresión del Bajo Seegura, se registraroon numerosos agriietamientos en suss caseríos e iglesia
as, algunas de ellaas, quedando en estado
e
de amenazaa de
ruinna, fueron clausuraadas. En Elche (23 km) se sintió con intensidad V-VI EM
MS, pero en localidaades situadas a má
ás de 25 km de disstancia epicentral (pp.ej. Murcia y Alicaante)
se sintió con intensidaad V. Terremoto reegistrado instrumenntalmente en los anntiguos observatorios sismológicos esspañoles, pero exisste bastante desaccuerdo en relación a su
loccalización epicentraal en función de los distintos autorees que lo han anaalizado. La revisióón sísmica más re
eciente (Garrido G
García, 2012) sugieere su localizaciónn en
Torremendo, unos 100 km al sur de otraas propuestas. Aquí se considera la qque aparece en lass bases de datos del IGN (Mezcua y Martínez Solares,11983). Se trata de una
serrie sísmica de al m
menos dos meses de
d duranción y evenntos de intensidad V y VI EMS, que se
s abrió con dos terremotos importanttes de magnitud 5,,2 (VIII EMS) y 5,1 (VII
EM
MS) ocurridos en esspacio de 15 minutoos.
DA
AÑOS AMBIENTALLES: Efectos primaarios AUSENTES. Los efectos ambieentales ocasionadoos por efectos secu
undarios cubren unn área de C. 120 - 130 km2 dentro dee las
zonnas de intensidad  VII ESI-07, excluyendo los procesos de ladera (SM) documentados de foorma aislada en Elcche (23 km). La maayor parte de los EEEs más significattivos
tuvvieron lugar en el seector meridional dee la Depresión del Bajo
B Segura, entre las localidades dee Bigastro y Rojaless (separadas 15 km
m) pero también hasta unos 10 km máás al
surr (Torremendo). Jacarilla y Torremenddo registran agrietaamientos del terrenno (GK). Procesos de licuefacción (LQ
Q) se registran de fo
forma clara en Benijófar y probablemeente
tam
mbién en la zona de Jacarilla. En Guaardamar (16 km al este) se registran pprocesos de hundimiento en los mate
eriales arenosos dee sus playas, difíciles de catalogar deentro
de la escala ESI-07, iincluyéndose comoo otros efectos. La extensión de los EEEE documentados indica un máximo de intensidad de VVIII ESI-07. 6 registtros EEEs secundaarios
y 5 EAEs.
Rupturas de Fallla (SR): No Registrradas.
2 Elevación / Subbsidencia Tectóniica (UP): No Regisstradas.
2 Agrietamientoss del Terreno (GK)
K): Según fotografíaas publicadas en ell artículo de Navarrro-Neumann (1919b
b) se produjeron grrietas en la Ramblaa de Jacarilla (4 km
m) y
en Torremendo (10,5 km). No exissten datos más detaallados sobre su loocalización y dimensiones. Ambas localidades situadas een la zona de intensidad VIII MSK.
1 Movimientos dde Ladera (SM): Enn las inmediacioness de Elche (a 23 km
m del epicentro), see produjeron despre
endimientos de roccas durante los terrremotos principaless.
Probablemente estos tuvieron lugaar en las inmediaciones de la Sierra dde Crevillente, al noorte de la ciudad. Las dimensiones esstimadas de los mayores bloques
3
rocosos se encoontrarían entre 5 y 10 m .
2 Procesos de liccuefacción (LQ): En
E Benijófar (8 km)), de acuerdo con llo publicado en el periódico
p
Ecos del día
d 12 de octubre dde 1919, “en el momento del primer
terremoto se levvantaron del suelo finos chorros o surrtidores de agua quue llegaron a la altuura de un metro parra disminuir pronto de longitud, notándose después el luugar
de los orificios dde salida porque coontinuaron desprenndiendo burbujas laargo rato”. Otros auutores indican que en
e los alrededores de Jacarilla (4 km)) debieron de
producirse proccesos de licuefaccióón ligada a anomalías hidrogeológicass.
Anomalías Hidroogeológicas (HD; HA):
H No Registradaas.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA;; TS): No Registraddos.
1 Otros Efectos: En Guardamar deel Segura (16 km) se produjeron hundi
dimientos en la zonaa de la playa. Estoss procesos podríann deberse a fenómeenos de lateralspreading (expaansión lateral) o aggrietamientos en el subsuelo más com
mpacto de la playa afectando
a
a los materiales arenosos ssueltos suprayacenntes.
5 Daños Arqueossísmicos (en estu
udio): Derrumbes parciales
p
de las parrtes superiores de las
l torres de las iglesias y en Torremeendo, Benejúzar y Benijófar (VII-VIII). En
Rojales y Bigastro daños graves en
e la bóveda y arcos (VI-VII). Todas esstas localidades situadas en la marge
en sur del río Segur
ura. En la margen norte, las iglesias dee
Almoradí, Dolorres y Daya Nueva quedaron
q
cuarteadaas y sus arcos resqquebrajados en esttado de ruina (VI-V
VII EMS).
Datos Geológicoos: No existen estuudios geológicos esspecíficos sobre esste evento. Se realizzaron informes de campo sobre el terrrremoto por el IGN y el IGME
inmediatamentee después del mism
mo, en los que se inndica que tras el evvento se produjeronn importantes inund
daciones en la zona
na, teniendo que deetenerse
temporalmente los estudios de cam
mpo. La falla ciegaa del Bajo Segura, dde dirección generaal E-O, puede conssiderarse como la fu
fuente sísmica máss probable de este
evento. Tanto loos EEEs como EAE
Es más significativoos se registraron a lo largo del margenn sur del río Segura
a, en el bloque levaantado de la falla del
d Bajo Segura. Noo
obstante, su relaación con las fallass de desgarre dextrral de dirección NEE-SO que segmentaan el trazado de la anterior (p.ej. Fallaa de San Miguel de Salinas), no puedee
ser descartada. En cualquier casoo, no existen registrros de intensidadess significativos al suur de la localidad de Torremendo. Callidad de la Información Geológica:
Clase B.
Invvestigación / Com
mpilación de la info
ormación: Pablo G.
G Silva (USAL)

IM
MAGEN EVENTO

Desprendimienttos rocosos en los alrededores
a
de Elcche producidos por los temblores de tierra del 10 de Sepptiembre de 1919.
Fotoografía del informe realizado por el IG N (informe interno, 1919). Tomada de
e Garrido García (22012).
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PREINSTRUMENTA
AL

PRE:
P
GALER
RA 19640609 (Gran
nada). 196
64 AD
FECHA
AMD

HORA Y
MIN.

199640609 AD

03:30

LON
NGITUD

LATIT
TUD

MAG
(Mw/Ms/M
M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

2º344’00’’ O

37º44’12’’ N

4,8 mbb

VIII

VIII

VIII

A

I

B

Méétodo de dataciónn:

CATA
ALOGADO
Ref.: García-Tortosa et al. (2012), Delgadoo et al. (2013)

Prrof. Km

±EZ

5

-

±EH-

-

Mo

-

Eventos
E
asociado
os

-

Desplazamiento
D

RÉPLICASS

LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO
Galera, GR
R
Tipo Eventto:

PRE

Agencia:

IGN / IAG

Tipo Desp..:

SIN DATOS

Area
afectada:

34 km2

EE
EE Primarios

NO

Longitu
ud Falla

EE
EE Secundarios

SÍ

Categoría ESI07

Ottros EEE Ambienttales

SÍ

OTR
ROS EFECTOS (O
OT): Se describe ruido sísmico sign
nificativo en la zonna epicentral. Las noticias de la época
indican que hubo un “fortíssimo ruido similar al
a de un trueno”.

EA
AE Efectos
Arrqueosismológicoos

SÍ

GK

SM

LQ

HD

HA

WA

TS

EAE
Es: Grietas en edificcios, destrucción de chimeneas, daño
os en tejados en Gaalera y Orce.

Re
eferencias bibliográficas bás
sicas:
Gaarcía Tortosa, F.J. et al. (2012): Tectóónica Activa de la Cuenca
C
de Guadix--Baza (Fallas de Baaza y
Galera). Guía de Campo de la I Reuunión del Grupo de Trabajo QTECT-AAEQUA. Galera. Granada.
Gaarcía Tortosa, F.J. et al. (2008): Activiity of the Galera Faault (Guadix-Baza BBasin, Central Beticc
Cordillera). 6ª Asaamblea Hispano-Poortuguesa de Geoddesia y Geofísica. TTomar (Portugal). 363
3 -364
Deelgado, J. et al. (20013): Movimientos de
d Ladera inducidoos por terremotos e n España y Portugal.
Cuaternario y Geoomorfología, 27 (3--4), 21-35.
IAG (On line): http://iagpds.ugr.es/pagees/informacion_divuulgacion/terremotoss_historicos
Saanz de Galdeano, C
C. et al. (2012): Maain active faults in thhe Granada and Guuadix-Baza Basins (Betic
Cordillera). Journal of Iberian Geology 38 (1), 209-223.
AB
BC (1964): http://heemeroteca.abc.es/nnav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid//abc/1964/06/14/0660.html.
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BC. 10 Junio 1964, pg. 69
El Correo Catalán (1964): http://www.toodocoleccion.net/peeriodico-correo-cataalan-martes-16-junio-1964num-26-974-seism
mo-galera-granadaa

EA
ARTHQUAK
KE ABSTRAC
CT
EVENT

LONGITU
UDE

LATITUDE
E

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
644

ESI
07

Qg

SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

PR
RE 19640609 AD
2º34’00’’ W
37º44’12’’ N
4.8 mb
VIII
VIII
VIII
B
Betic Coordillera; Internal Zones
Z
(Zone 36)
Gaalera. GR
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
PREReef.: García-Tortosa et al. (2008;2012), Delgado et al. (2013)
Type:
INSTRUMENTA
AL
GE
ENERAL DAMAGE
E: In the epicentral area the earthquake was felt with inttensity VIII MSK/EM
MS. In the locality of
o Galera (1.5 km aaway), ground shacking produced craacks
in many
m
buildings, sixx of them in ruinouss stage; many roofss and about the 50%
% chimneys were partly destroyed; th
he roof and walls off the church was damaged. In the loccality
of Orce (8.4 km away), similar damagee with more than thhe 70% of the chim
mneys damaged. The
T historic castle of the city (Castilloo de las Siete Alm
menas) suffered sevvere
dam
mage with partial ccollapses of the waalls and towers. In Huéscar and Castiilléjar, about 9 km away from the epiccenter, the earthquuake was felt with intensity VI MSK. More
M
thaan 100 aftershocks,, the largest one, with
w magnitude, 3.6 mb and intensity IIII MSK, took place two days after the main event.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primary effects ABSENT. Secondary earthquuake environmentaal effects are docum
mented in an area of about 34 km2 within the intensity zone
z
VIII ESI-07. Large grround-cracks, rock--falls and rock-slidees are documentedd in the vicinity of Galera, but also in the steep-slope vvalley margins of the Galera river vaalley
dow
wnstream of this loocality, at epicentraal distances between 0.3 and 2.3 km
m. About 8.0 km aw
way from the epicenter, at Orce, simiilar ground-cracks and slope movemeents
weere documented. Thhere are news on similar, but smaller, EEEs occurred in Castilléjar about 7..5 km WSW from th
he location of the m
macroseismic epiceenter.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
2 Ground crackss (GK): Large tensiional cracks in the ground
g
in the localiity of Galera (1.5 km
m away), as well ass in the San Marcoss hill in the locality of Orce (8 km awaay).
2 Slope movemeents (SM): Small grround disturbancess and important rocck-falls / rock slidess occurred in the viccinity of Galera, butt also in the steep-sslope valley marginns
of the Galera rivver valley downstreeam of this locality, at epicentral distannces between 0.3 and
a 2.3 km. In Orce
e (8.0 km away) thee San Marcos hill, within
w
the village,
suffered of signiificative cracks andd related slope movvements.
Liquefaction proocesses (LQ): No Reported.
R
1 Hydrogeologiccal anomalies (HD; 1 HA): Increase on
o the flow rate in ssprings around the locality of Galera (1.5 km away).
Anomalous wavees and tsunamis (WA;
(
TS): No Repoorted.
Other effects: Noo reported.
Archaeoseismic damage: Many cra
racks and damage were
w recorded in h ouses, churches, roofs
r
and chimneyss of the localities off Galera (1.5 km) annd Orce (8 km). The
ancient castle oof Orce (Castillo de Las Siete Almenass) suffered severe ddamage with partiaal collapses of the walls
w and watchtow
wers. There are no detailed
d
data in ordder
to perform analyyses on oriented daamage (in study).
Geological Data:: This seismic evennt has not been subbject to specific geoological study. The geological effects are documented inn the newspapers of the epoch (i.e. AB
BC,
El Correo Cataláán), but also in recent scientific paperrs on the tectonic aactivity of the Galeraa Fault (García-Torrtosa et al., 2008; 22012). These authoors relate this
earthquake to thhis fault, a 23 km loong NE-SW normall-sinestral fault. Thiis fault constitutes a fault zone about 1.5 km wide and itss westernmost segm
ment conditioned thhe
development off the Galera river linneal-valley. Betweeen the localities of G
Galera (upstream) and
a Castilléjar (dow
wnstream) the faultt generates relevannt geomorphologicaal
anomalies and iimportant soft-sedim
ment sedimentary structures docume nting its activity during Pliocene and Quaternary
Q
times (G
García Tortosa et al.,
a 2008).
Reesearch / Data com
mpilation by: Elviraa Roquero (UPM); Pablo G. Silva (USSAL)
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RESUMEN EVENTO
EVENTO

LONGITUD

LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qg

ZONA SISMOTECTONICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

PRE 19640609 AD
2º34’00’’ O
37º44’12’’ N
4,8 mb
VIII
VIII
VIII
B
Cordillera Bética; Zonas Interiores (Zona 36)
Galera. GR
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
PRERef.: García-Tortosa et al. (2008; 2012), Delgado et al. (2013)
Evento
INSTRUMENTAL
DAÑOS GENERALES: En el área epicentral el terremoto se sintió con intensidad VIII MSK/EMS. En la localidad de Galera (1,5 km) se produjeron grietas en muchos
edificios, seis de ellos quedaron en estado de ruina; muchos tejados y cerca del 50% de las chimeneas de la población quedaron parcialmente destruidos; la techumbre y
paredes de la iglesia sufrieron daños. En Orce (8,0 km) se registraron daños similares y más del 70% de las chimeneas se vieron afectadas en mayor o menor grado por el
terremoto. El castillo histórico de esta localidad (Castillo de las Siete Almenas) sufrió graves daños con el colapso parcial de sus muros y varias almenas quedaron en
estado de ruina. En Huéscar y Castilléjar, a unos 9 km de distancia epicentral el terremoto se sintió con intensidad VI MSK. Se registraron más de 100 réplicas, la de mayor
magnitud, 3,6 mb e intensidad III, tuvo lugar dos días después del evento principal.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los efectos secundarios se registran en un área de unos 34 km2 incluidos dentro de la zona de intensidad VIII ESI07. Se observaron grietas de tensión de gran tamaño, desprendimientos de bloques de gran tamaño en las proximidades de la localidad de Galera a lo largo de las laderas
del valle del río del mismo nombre, a distancias máximas de entre 0,3 y 2,3 km. A unos 8,0 km de distancia, en el entorno de Orce, se documentan también similares
procesos de ladera e importantes agrietamientos. Se tiene noticia de que en Castilléjar (7,5 km) también se produjeron efectos similares según los periódicos de la época.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
2 Agrietamientos del Terreno (GK): Grietas de tensión de gran tamaño en los alrededores de Galera y en el Cerro de San Marcos de Orce.
2 Movimientos de ladera (SM): Pequeños hundimientos del terreno y desprendimientos de grandes rocas (caídas de bloques) en los alrededores de Galera y en las
laderas de la margen derecha del valle del río Galera (0,3 a 2,3 km). En Orce (8,0 km) el Cerro de San Marcos, en el interior de la población, sufrió desprendimientos y
notables agrietamientos asociados.
Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados.
1 Anomalías Hidrogeológicas (HD; 1HA): Aumentos de caudal en fuentes en los alrededores de Galera.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados.
Otros efectos: No registrados.
Daños Arqueosísmicos: Se produjeron grietas en muchos edificios e iglesias, daños en tejados y destrucción de un gran número de chimeneas en las localidades de
Galera (1,5 km) y Orce (8 km). En Orce, el Castillo de Las Siete Almenas sufrió colapso parcial de sus muros y muchas almenas quedaron en estado de ruina, con
amenaza de derrumbe. No se dispone de datos detallados que permita realizar un análisis de orientación de daños (en estudio).
Datos Geológicos: Este evento sísmico no ha sido objeto de estudio geológico específico. Los efectos geológicos se encuentran documentados en los diarios de la
época (p.ej. ABC, El Correo Catalán), y en investigaciones sobre la actividad tectónica reciente de la Falla de Galera (García-Tortosa et al., 2008; 2012). Estos autores
relacionan este terremoto con la mencionada falla, un accidente tectónico de carácter normal y sinestral, de dirección NE-SO, y de 23 km de longitud. Según los
mismos autores, constituye una zona de falla de 1,5 km de anchura y a favor de su segmento occidental se desarrolla el valle lineal NE-SO del río Galera que confluye
con el Guadiana Menor en Castilléjar, a unos 7,5 km de distancia, y presenta anomalías geomorfológicas y deformaciones sin-sedimentarias que indican su actividad
durante el Plioceno y el Cuaternario (García-Tortosa et al., 2008). Calidad de la Información Geológica: Clase B.
Investigación / Compilación de la información: Elvira Roquero (UPM); Pablo G. Silva (USAL)

IMAGEN EVENTO

“Grieta de dimensiones métricas abierta en las cercanías de Galera” modificada de una Portada ABC. (10/6/1964). Desprendimiento rocoso en la margen
derecha del río Galera, parcialmente producido por el terremoto de Galera de 1964 (Foto F.J. García-Tortosa).
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EA
AE Efectos
SI
Arrqueosismológicoos
Re
eferencias bibliográficas:

LOCALIZA
ACIÓN TERREMO
OTO
Bullas. MU
Tipo Evento:
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3,,47x1016 Nm

Eventos asociado
os

RÉPLICAS

Agencia:

IGN

-

Desplazamiento

-

Tipo Desp.:

Desgarre sinesttral

Area
afectada:

5 Km2

GK

SM

LQ

HD

HA

WA

TS

OTROS EFECTOS: N
No registrados.
EAEs: No se dispone información sobre daños orientados sobre este terremooto, así como de ninngún EAE que pueeda
aportarr más información qque la propia evaluuación de daños rea
alizada en función dde la escala EMS-998.

Beenito, B., et al. (20007): An Overview off the Damaging andd Low Magnitude M
Mw 4.8 La Paca Eaarthquake
on 29 January 20005: Context, Seismootectonics, and Seismic Risk Implicatiions for Southeast Spain.
Bulletin of the Seissmological Society of America, Vol. 977 (3), 671–690.
Buuforn, E. et al. (2005): Study of the damaging earthquakees of 1911, 1999, aand 2002 in the Murcia region,
Southeastern Spaiin: seismotectonic and
a seismic-risk im
mplications. Bulletin of the Seismologiccal Society
of America 95, ( 2)), 549–567.
Buuforn, E. et al. (2006): The Bullas (Murcia, SE. Spain) eaarthquake, 29 Janu ary 2005. Journal of
o
Seismology, 10, 655–72.
Muurphy Corella, P. (22005): “Informe del terremoto de Lorca del 29 de enero dde 2005” en Internaational
Association of Emeergy Managers-Esppaña [En línea]. http://www.iaem.es/inndex.php/documentos/
Roodríguez-Peces, M.J. et al. (2011): Appplicability of Newm
mark method at reg ional, sub-regional and site
scales: seismicallyy induced Bullas and La Paca rock-slidde cases (Murcia, SSE Spain). Nat. Haazards, 59:
1109–1124.

EA
ARTHQUAK
KE ABSTRAC
CT
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LONGITU
UDE

LATITUDE
E
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07
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SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

INS
S 20020806
1º51’ W
37º53’ N
5.0 Mw
VI
VI
I
Easteern Betic Cordillera (Zone 37)
Bullas. MU
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event Type: INSTRUMENT
TAL
Reef.: Buforn et al. (20005), Buforn et al. (22006), Rodríguez-P
Peces et al.(2011).
GE
ENERAL DAMAGE
E: Widespread modderate damage at the
t villages of La PPaca and Zarcilla de
d Ramos. 1 perso
on injured and nearr 100 houses damaged mainly walls and
rooofs, with fall of ornaamental elements. Sparse fractures on pavements withh millimetric width. Maximum PGA re
ecorded 0.20 g (E--W) in Mula. Up to 123 aftershocks were
w
reccorded during the ffirst 24 hours, reacching magnitude 3.9 mb one of them
m. Maximum intensity is considered V EMS in the IGN data bases, but fuurther investigationss by
Benito et al. (2007) coonsider maximum intensity VI EMS in the locality of La PPaca.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primaryy effects ABSENT. Described environnmental damage byy secondary effectss over an area < 5 km2 included within the intensity zonne V
ES
SI-07. Documented EEEs are restricteed to this small areea 3 km south of tthe epicentre arounnd the locality of La
a Paca, consistingg on 3 rock fall/slidees associated to small
struuctural reliefs (flat hills) in the vicinity of La Paca, Don Gonzalo
G
and Zarcill a de Ramos. Individual mobilized rocks between 25 andd 10 m3, but one off them reached 1200 m3
neaar La Paca. Also sparse cracks on paavements with millimetric width are d ocumented in this locality. The zone affected by EEEs iis in the range of intensity VI ESI-07, but
thiss intensity level was only punctual aroound La Paca (3.3 km
k away) where grround cracks and thhe larger slope movvement are docum ented.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
1 Ground crackss (GK): Sparse grouund cracks of millim
metric width on pavvements at La Pacaa (3.3 km away).
3 Slope movemeents (SM): 3 rock slides
s
– rock falls haas been reported; ttwo of them associaated to the small hills of El Castillico (2
(25 m3) and El Pozoo (10 m3), between
Don Gonzalo annd Zarcilla de Ramos, and the third onne in Alto de las Poocicas (c. 120 m3), close to La Paca viillage. All these rocck-falls occurred abbout 2.5 – 3.3 km
south of the epiccentre. Some of theem rolled down aloong many tens of m
meters in zones of loow slope and were subject of re-mobililization during the 2005
2
La Paca
earthquake.
Liquefaction proocesses (LQ): No Reported.
R
Hydrogeologicall anomalies (HD; HA):
H No Reported.
Anomalous wavees and tsunamis (WA;
(
TS): No Repoorted.
Other effects: Noo Reported.
Archaeoseismic damage: No Repoorted.
Geological Data:: This earthquake was
w subject of field--work and has bee n studied by Bufornn et al. (2005) who make a study of thhe focal mechanism
m and PGA, compaaring
it with other seissmic events occurre
red nearby, with hazzard analysis purpooses. Benito et al. (2007)
(
also re-calculate seismic data for this event. Rodríguez Peces et al.,
(2011) focus theeir work in the applilicability of the New
wmark method to thee rockslides triggerred by this event. Santoyo
S
and Luzón (2008) analyse thee possible stress
relationships beetween different earrthquakes occurredd in this zone. Seism
motectonic analysees (Benito et al., 20
007) consider similaar seisimic sourcess than those
responsible for LLa Paca 2005 earthhquake. This corresponds to the norm
mal-oblique slip NW
W-SE El Puerto Fau
ult according to the epicentral location of the main event,
aftershock seriees and obtained foccal solution. This fault is transverse to noticeable NE-SW
W strike slip faults in
n the zone such as the Crevillente (Noorth-Betic Fault),
Zarcilla, Avilés aand Terreros faultss. Quality of Geolo
ogical Information Class I.
Reesearch / Data com
mpilation by: Teressa Bardají (UAH); Pablo
P
G. Silva (USAAL)
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RESUMEN EVENTO
EVENTO
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LATITUD

MAG
(Mw/Ms/M*)
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MSK
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ESI
07

Qg

ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

INS 20020806
1°51' O
37°53' N
5,0 Mw
VI
VI
I
Cordillera Bética Oriental (Zona 37)
Bullas, MU
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
INSTRUMENTAL
Ref.: Buforn et al. (2005), Buforn et al. (2006), Rodríguez-Peces et al. (2011).
Evento
DAÑOS GENERALES: Daños generalizados en La Paca y Zarcilla de Ramos.1 herido y alrededor de una centena de casas dañadas, principalmente en muros y tejados
con caída de materiales ornamentales. Algunas fracturas en el pavimento de anchura milimétrica. PGA máxima registrada de 0,020 g (E-O) en Mula. Se registraron 124
réplicas durante las primeras 24 horas, llegando a alcanzar una de ellas magnitud 3,9 mb. La intensidad máxima asignada a este terremoto es de V EMS en las bases de
datos del IGN, no obstante, estudios posteriores (Benito et al., 2007) asignan una intensidad máxima de VI EMS para la localidad de La Paca.
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los daños ambientales descritos se ciñen a efectos secundarios que cubren una pequeña área de inferior a los 5
km2 dentro de la zona de intensidad V ESI-07. Los EEEs documentados se restringen a esta pequeña zona, a unos 3 km al sur del epicentro, en las cercanías de La Paca.
Estos están constituidos por 3 desprendimientos, o caídas de bloques, asociados a los escarpes de pequeños relieves estructurales (tipo mesa) en materiales neógenos en
los alrededores de La Paca, Don Gonzalo y Zarcilla de Ramos. Los volúmenes individuales movilizados se encuentran entre 25 y 10 m3, pero uno de ellos alcanzó los 120
m3 cerca de La Paca, donde también se documenta la aparición de agrietamientos de escala milimétrica en zonas asfaltadas. El área afectada por EEEs se encuentra en el
rango de intensidad VI ESI-07 (su límite inferior), pero este valor solo se alcanzó puntualmente en los alrededores de La Paca (3,3 km), siendo el resto de los efectos de
intensidad V ESI-07.
Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
1 Agrietamientos del Terreno (GK): Fracturas dispersas de anchura milimétrica en zonas pavimentadas/asfaltadas en la localidad de La Paca (3,3 km).
3 Movimientos de ladera (SM): Se identifican 3 caídas/desprendimientos de rocas, dos de ellas asociadas a los cerros del Castillico (25 m3) y del Pozo (10 m3), entre
Don Gonzalo y Zarcilla de Ramos, y un tercero en el Alto de las Pocicas (c. 120 m 3), junto a La Paca. Estos procesos de ladera ocurrieron a distancias epicentrales de
2,5 – 3,3 km al sur del epicentro. Algunos de ellos rodaron a lo largo de muchas decenas de metros en zonas de escasa pendiente y posteriormente se removilizaron
durante el terremoto de La Paca de 2005.
Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados.
Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registradas.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados.
Other effects: No Registrados.
Archaeoseismic damage: No Registrados.
Datos Geológicos: Terremoto sujeto a estudios de campo y analizado por Buforn et al. (2005) quienes hacen un estudio de los parámetros focales del mismo y de la
PGA, comparándolo con otros terremotos ocurridos en la zona, así como un análisis de la peligrosidad sísmica. Benito et al. (2007) revisan los datos sísmicos de este
evento. Rodríguez Peces et al. (2011) se centran en el estudio de los desprendimientos de roca generados por este terremoto analizando la aplicabilidad del método
de Newmark a este tipo de fenómenos. Santoyo y Luzón (2008) analizan las posibles relaciones entre los esfuerzos generados por diferentes terremotos en esta
región. Análisis Sismotectónicos (Benito et al., 2007) sugieren una fuente sísmica similar a la del terremoto de La Paca 2005. Estos autores consideran la falla normaloblicua (NO-SE) en base a la localización del evento principal, serie de réplicas y a los mecanismos focales obtenidos para los mismos. Esta es una falla transversal a
las fallas en dirección NE-SO más relevantes de la zona incluidas en la zona de falla Norbética, como son las fallas de Crevillente (principal), Áviles, Zarcilla y
Terreros. Calidad Información Geológica: Clase I.
Investigación / Compilación de la información: Teresa Bardají (UAH); Pablo G. Silva (USAL)

IMAGEN EVENTO

Bloques desprendidos en el Cerro del Castillico tras el terremoto de Bullas-2002, con tamaño aproximado 25 m3. (Murphy Corella, 2005).
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Tipo Evento:

INS

Eventos asociado
os

RÉPLICAAS

Agencia:

IGN

Desplazamiento

-

Tipo Desp.:

SIN DATOS

Area
afectada:

30 km2

LQ
L

HD

HA

WA

TS

OTROS EFECTOS (O
OT): No registradoss.
EAEs: Se han descriito desplazamientoos de muros, fractu
uras conjugadas een muros y numeroosas fracturas en las
l
unioness entre muros de d iferente orientaciónn y esquinas, princ palmente en Zarcillla de Ramos y La Paca.

Referencias
R
bib
bliográficas:
Benito
B
et al. (2007): An Overview of thee Damaging and Loow Magnitude Mw 4.8 La Paca Earthqquake on 29
January 2005: Coontext, Seismotectoonics, and Seismic Risk Implications foor Southeast Spainn. Bulletin of
the Seismological Society of Americaa, Vol. 97, No. 3, pp. 671–690.
Buforn,
B
E. et al. (20006): The Bullas (Muurcia, SE. Spain) earthquake, 29 Januuary 2005. Journal of Seismology
10, 65–72.
Murphy
M
Corella, P, ((2005): “Informe deel terremoto de Lorcca del 29 de enero de 2005” en Internnational
Association of Em
mergency Managerss-España [En línea]. http://www.iaem..es/index.php/documentos/
Rodríguez-Peces,
R
M
M.J. et al. (2011): Applicability
A
of Newm
mark method at reggional, sub-regionaal and site
scales: seismicallyy induced Bullas annd La Paca rock-slide cases (Murcia, SE Spain). Nat Haazards
59:1109–1124.
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SEISMOTECTTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONE
ES)

INS
ST 20050129
1º45’ W
36º51’ N
4.8 Mw
VII
VII
I
Easteern Betic Cordillera (Zone 37)
La Paca. MU
EV
VENT CATALOGED
D IN THE IGN DAT
TA BASES
Event
INSTRUMENT
TAL
Reef.: IGN; Benito et aal. (2007); Buforn et al. (2005); Buforn et al. (2006); Murpphy Corella (2005); Rodríguez-Peces et al. (2011).
Type:
GE
ENERAL DAMAGE
E: All the houses inn Zarcilla de Ramoos (ca. 400) were ddamaged; about 200% seriously damaged and 30 familiees were left homeleess. Aprox. 45% off the
houuses in La Paca w
were damaged, 5%
% of them seriouslyy damaged. Damagges affected both new and old house
es. No casualties w
were reported. Maaximum PGA valuees of
0,0024 g were recordeed at the nearest seeismic station (Mula, 27 km away), buut estimations of average PGA values in the epicentral zona are of 0.10 g.
g Up to 69 aftershoocks
reccorded during the first 24 hours, one of
o them reaching magnitude 3.4 mb. TTwo aftershocks maagnitude 4.3 and 4.0 mb were recordeed the following weeek. Maximum intennsity
VII EMS was felt at Laa Paca and Zarcillaa de Ramos.
EN
NVIRONMENTAL D
DAMAGE: Primary effects ABSENT. Described
D
environm
mental damage by secondary effects over a total area off c. 30 km2 includedd or surrounding the VI
ES
SI-07 intensity zonee. Documented EEEs are restricted too a SW-NE elongaated area, consistinng on the reactivation of 3 rock fall/sliides associated to small structural reliefs
(Meesa-type) in the viccinity of La Paca, Don
D Gonzalo and Zarcilla
Z
de Ramos, triggered by the previous 2002 Bulla
as earthquake, as w
well as small grounnd cracks developeed in
pavved zones of the loocalities of Zarcilla and
a La Paca, but also in alluvial sedim
ments close to Aviléés.
Surface rupturess (SR): No Reporteed.
Tectonic uplift / ssubsidence (UP): No Reported.
3 Ground crackss (GK): Small grounnd cracks of mm wiidth and metric-deccametric length on loose alluvial materials near Avilés (77.5 km away from epicentre)
e
and in paaved
zones at La Pacca (7.5 km away) and Zarcilla de Ram
mos (10.5 km away)).
3 Slope movemeents (SM): Reactivaation of rock falls-roock slides triggeredd by the previous 2002 Bullas earthqu
uake nearly 3 yearss before. These sloppe movements werre
produced at epiicentral distances of
o 6.6 to 7.5 km awaay affecting to block
cks of 10 -25 m3. Sm
maller rocks falls (1 – 10 m3) associateed to road talus or ancient quarries
(Zarcilla de Ram
mos) have been alsso reported.
Liquefaction proocesses (LQ): No Reported.
R
Hydrogeologicall anomalies (HD; HA):
H No Reported.
Anomalous wavees and tsunamis (WA;
(
TS): No Repoorted.
Other effects: Noo Reported.
2 Archaeoseismiic damage: Many houses at La Pacaa and Zarcilla de Raamos showed displlaced walls, conjugated fractures in wa
walls, fractures in waall joints and cornerrs.
Geological Data:: Earthquake field surveys
s
were carrieed out by the Dept. Geophysics and Meteorology
M
of UCM
M (Bufforn et al. 20006) and the IAEM (Murphy
(
Corella,
2005) generatinng earthquake repoorts in which building and environmenttal damage is docuumented. This earth
hquake has been sttudied by Benito ett al. (2007) who maake
an extensive stuudy about the effeccts of the seismic event as well as the analysis of the foccal mechanism and the seismotectonicc framework. Rodrííguez Peces et al.
(2011) focus theeir work in the applilicability of the New
wmark method to thee rockslides triggerred by this EQ. San
ntoyo and Luzón (22008) analyse the possible
p
stress
relationships beetween different earrthquakes occurredd in this zone. Seism
motectonic analysees (Benito et al., 20
007) indicate that thhe normal-oblique slip
s NW-SE El Puerrto
Fault might be tthe responsible of the
t earthquake according to the epiceentral location of thee main event, aftersshock series and obbtained focal solutiion. This fault is
transverse to nooticeable NE-SW sttrike slip faults in thhe zone such as thee Crevillente (Northh-Betic Fault), Zarcilla, Avilés and Terrrreros faults. Qualitty of Geological
Information: Cllass I.
Reesearch / Data com
mpilation by: Teressa Bardají (UAH); Pablo
P
G. Silva (USAAL)
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ZONA SISMO
OTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12)

INS
ST 20050129
1º45’ O
36º51’ N
4,8 Mw
VII
VII
I
Cordiillera Bética Orien
ntal (Zona 37)
La Paca MU
EV
VENTO CATALOGA
ADO EN LAS BASE
ES DE DATOS DEL IGN
Tipo de
INSTRUMENT
TAL
Reef.: IGN; Benito et aal. (2007); Buforn et al. (2005); Buforn et al. (2006); Murpphy Corella (2005); Rodríguez-Peces et al. (2011).
Evento
DA
AÑOS GENERALE
ES: En Zarcilla de Ramos, todas las casas (aprox. 4000) resultaron dañaadas, el 20% seriamente dañadas y 30 familias tuvieroon que abandonar sus
hoggares. En La Pacaa, aprox. el 45% de
d las casas fueroon dañadas, el 5%
% de ellas seriameente dañadas. Los daños afectaron tanto a casas anttiguas como de nuueva
connstrucción. No se produjo ninguna muerte.
m
La PGA máxima (0,024 g) see registró en la esstación sísmica má
ás cercana en Mulla a 27 km de distancia epicentral, pero
p
esttimaciones empíriccas sobre los valorees PGA medios teóricamente alcanz ados en la zona epicentral son de 0,10 g. Se registraroon 69 réplicas en las primeras 24 hooras,
alccanzando una de eellas magnitud 3,4 mb. Dos réplicas registradas la siguieente semana alcannzaron magnitudess de 4,3 y 4,0 mb. La máxima intensidad sentida fue dee VII
EM
MS, en las localidaddes de Zarcilla de Ramos
R
y La Paca.
DA
AÑOS AMBIENTALES: Efectos prim
marios AUSENTES. Los daños ambiientales descritos se ciñen a efectos secundarios quee un área de c. 30 km2 en el interioor o
borrdeando la zona dde intensidad VI ESI-07.
E
Los EEEs documentados see restringen a unaa zona alargada en
e dirección SO-NNE, y consisten enn la reactivación de
d 3
dessprendimientos/desslizamientos rocosos asociados a peequeños relieves esstructurales de teccho plano (cerros te
estigos) que se enncuentran cerca dee las localidades dee La
Paca, Don Gonzalo y Zarcilla de Ramoss, que fueron provoocados por el terrem
moto de Bullas-20002, así como agrietamientos del terrenno de escala miliméétrica desarrolladoss en
zonnas pavimentadas de La Paca y Zarcilla de Ramos, y soobre depósitos de oorigen aluvial cercaa de Avilés.
Rupturas de Fallla (SR): No Registrradas.
Elevación / Subssidencia Tectónicaa (UP): No Registraadas.
3 Agrietamientoss del Terreno (GK)
K): Agrietamientos del
d terreno de anchhura milimétrica y métricos-decamétric
m
cos en longitud sobbre materiales aluvviales cerca de Aviléés
(7,5 km del epiccentro), y sobre zonnas pavimentadas en La Paca (7,5 km
m) y Zarcilla de Ram
mos (10,5 km).
3 Movimientos dde ladera (SM): Reeactivación de los deslizamientos/desp
d
prendimientos rocoosos desencadenad
dos por el terremoto
to de Bullas-2002, que
q hicieron rodar
ladera abajo durante decenas de metros
m
bloques roccosos de entre 10 y 25 m3. También se
s han descrito desprendimientos mennores (1 – 10 m3) asociados
a
a taludess de
carretera y antigguas canteras (Zarrcilla de Ramos) en la zona epicentrall.
Procesos de licuuefacción (LQ): Noo Registrados.
Anomalías Hidroogeológicas (HD; HA):
H No Registradoos.
Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA;; TS): No Registraddos.
Otros efectos: N
No Registrados.
2 Daños Arqueossísmicos: Muchass casas en La Pacaa y Zarcilla con murros desplazados, frracturas conjugadas en muros, fracturras en uniones de muros y en esquinaas.
Datos Geológicoos: La IAEM (Murphhy Corella, 2005) y el Departamento dde Geofísica y Metteorología de la UC
CM (Buforn et al., 20006) realizaron cam
mpañas de campo
inmediatamentee después del terremoto, en cuyos infformes se incluye laa descripción de loss daños tanto en ed
dificios como en ell entorno natural. Este
E terremoto ha siido
estudiado por B
Benito et al. (2007) quienes realizan unn extenso estudio aacerca de los efecttos de este terremo
oto, así como el anáálisis de sus mecannismo focal y el maarco
sismotectónico. Rodríguez Peces et al. (2011) centraan su trabajo en la aaplicabilidad del método Newmark a los
l deslizamientos de rocas produciddos por este terremooto,
y su comparacióón con los produciddos por el terremotoo de Bullas-2002. SSantoyo y Luzón (22008) analizan la po
osible relación entrre los esfuerzos deesencadenantes dee
este terremoto y otros cercanos enn espacio y tiempo (Mula-1999, Bullass-2002). Análisis Sismotectónicos (Be
enito et al., 2007) ssugieren a la falla normal-oblicua (NO-SE) de El Puertto como la más probable fuente sismoogenética en base a la localización deel evento principal, serie de réplicas y a los mecanismoss focales obtenidos
para los mismoss. Esta es una fallaa transversal a las fallas
f
en dirección N
NE-SO más relevantes de la zona inccluidas en la Zona dde Falla Norbética, como son las fallaas
de Crevillente (pprincipal), Áviles, Zarcilla
Z
y Terreros. Calidad
C
de la inforrmación Geológicca: Clase I.
Invvestigación / Com
mpilación de la info
ormación: Teresa Bardají (UAH); Pabblo G. Silva (USAL))

MAGEN EVENTO
IM

Desprendimientos de rocas en la carretera de Lorca – Caravaca
C
de la Cruuz y en una antiguaa cantera en las pro
oximidades de Zarccilla de Ramos (Murphy Corella, 2005).
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10. INFORMACIÓN MACROSÍSMICA DE EFECTOS GEOLÓGICOS Y ARQUEOLÓGICOS CATALOGADOS (FICHAS EEE).
En este apéndice se incluye la información macrosísmica para cada efecto catalogado en aquellos eventos que aparecen en esta primera edición con información macrosísmica completa. La figura que aparece en esta página constituye la leyenda explicativa de la información incluida en cada ficha EEE o EAE.
Como se observa, la información se encuentra estructurada en cinco niveles: 1) Localización; 2) Descripción Geológica y Geomorfológica de la zona afectada; 3) Datos sobre la naturaleza, edad y características geotécnicas generales del terreno afectado y sustrato geológico infrayacente; 4) Daños asociados al efecto o en casos genéricos a la localidad donde se documenta; y 5) Descripción, interpretación
y cuantificación (parametrización).
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EF
FECTOS
GEO
OLÓGICOS

INFOR
RMACIÓN MACROSÍ
ÍSMICA
ARQ 0
004060: BOLONIA (Cádiz). 40
0-60 AD
EVENTO

HORA Y
MIN.

LON
NGITUD

LATIT
TUD

MAG
(Mw/Ms/M
M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

-

5ºº46’ O

36º055’ N

 5,5 Mw
w

 VIII

 VIII

 VIII

Q

Q

G

Bolonia. CA

AR
RQ 004060AD

Número dee
Fichas 4

Tipo de Efectos Cattalogados

1 EEEs
3 EAEs

magen Goog
gle Earth de la localizac
ción de efecttos cataloga
ados en la ciudad
c
romaana de Baelo
o Claudia
Im

macrosísmica catalogada
Información m
Localidad//Sitio

Localización
Ep
picentro

EEMS-98

MSK--64

ESI-07

EAE

Sin datos

Sinn datos

Sin daatos

VIII

36°5'24,999"N

SM

Sin datos

Sinn datos

Sin daatos

VIII

5°46'24,52"O

36°5'23,229"N

EAE

Sin datos

Sinn datos

Sin daatos

VIII

5°46'32,13"O

36°5'27,556"N

EAE

Sin datos

Sinn datos

Sin daatos

VIII

Longitud

Latitudd

01.01 Baelo (Bastiónn)

5°46'25,82"O

36°5'30,550"N

01.02 Baelo (Deslizaamiento)

5°46'25,44"O

01.03 Baelo (Murallaa)
01.04 Baelo (Teatro))

Efeecto
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

ARQ004060.01.01
01.01. Puerta Bastión Muralla
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

ARQ004060
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Hundimiento de dovelas

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

01 / Bolonia

5°46'25,82"O

36°5'30,50"N

30 m

8 ha

 20 km

SO-SSO

Contexto Geomorfológico

Plataforma marina

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

Datos Macrosísmicos IGN
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

NO CATALOGADO
Muy Suave (2-5%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla sobre una plataforma marina (+ 20 – 22 m) parcialmente cubierta por depósitos aluviales que conforma la parte alta de la
ciudad, pero la muralla se cimenta sobre los materiales arcillosos del sustrato geológico (Silva et al., 2005; 2009).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Arcillas

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Eoceno

Sin datos

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería

Muralla, torreones y arcos

Muchas

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

HUNDIMIENTO DE DOVELAS EAE/8

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: La Muralla de Baelo Claudia posee dos fases distintas de construcción; la primera de la
época de Augusto (siglo I AC) con grandes sillares calizos en seco, y la segunda, que data de mediados
del siglo I AD, adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera
muralla de grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento
del siglo I AD (ver ARQ04060), y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos reforzando los tramos
menos afectados, pero, en la mayoría de su perímetro, fue reconstruida en su totalidad. Los tramos
conservados de la primera muralla, se encuentran fuertemente basculados y rectificados por la segunda
muralla de opus caementicium que sin duda se construyó para sostenerlos (Sillières, 1997). Una de las
zonas mejor conservadas de la muralla original es la zona del bastión norte, en su sector oriental, donde
en un segmento de unos 60 m de longitud se observan diferentes tipos de reparaciones de daños
producidos por el terremoto de 40-60 AD, incluido el bastión norte (ver ARQ0260280.01.03). Aquí se
cataloga, como representativo de las labores de reparación, lo que parece ser el hundimiento y posterior
retoque de la clave central del arco de una de las pequeñas puertas existentes.
Interpretación: Este efecto post-sísmico constructivo nos indica el daño sufrido en el arco de la puerta
por el hundimiento de su clave central. El movimiento sísmico produjo el hundimiento de la clave del arco
(Giner et al., 2011) inutilizando la puerta. La reparación consistió en la eliminación de la parte de la clave
hundida, de forma que la puerta pudiera volver a ajustar en el hueco y se pudiera volver a utilizar. No hay
una datación directa de esta reparación, pero considerando la remodelación y reparación de la muralla de
la ciudad llevada a cabo con posterioridad al terremoto de 40-60 AD (Sillières, 1997; Silva et al., 2005 y
2009), y que no se realizó reparación alguna en la muralla con posterioridad al terremoto de 260-290 AD
(ver evento ARQ0260280), podemos considerar que el daño sufrido en el arco es un efecto del terremoto
de 40-60 AD, y su reparación se produciría en el contexto de la segunda fase de construcción y Hundimiento de la clave central del arco en la puerta de uno
remodelación de la ciudad durante la segunda mitad del siglo I AD. De hecho, se observa cómo la zona
de los bastiones de la zona este de la muralla:
superior del arco corresponde a la segunda fase constructiva de la muralla con opus caementicium
A) Posición original.
(Sillières, 1997).
B) Daños sísmicos y posible reparación: eliminación de parte
de la clave para ajustar el arco en la puerta.
Cuantificación: El efecto post sísmico constructivo (reparación del arco) no aporta cuantificación alguna
C) Estado actual. (Fotos 1 y 2).
al grado de intensidad sufrido, pero sí que nos permite establecer el daño sísmico sufrido en el arco. Este
(Giner et al., 2011)
tipo de efectos (hundimientos de dovelas de arco) se documentan a partir de intensidad VII EMS-98
(Rodríguez-Pascua et al., 2013), pero el daño sufrido por el conjunto de la muralla permite establecer una
intensidad mínima de VIII EMS.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes
Giner-Robles, et al. (2011). Evaluación del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio de la
peligrosidad sísmica: Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE.110 pp.
Rodríguez-Pascua, M.A. et al., (2013). Preliminary intensity correlation between macroseismic scales (ESI07 and EMS98) and Earthquake
archaeological effects (EAEs). 4th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA),
Aachen, Germany.
Sillières, P., (1997). Baelo Claudia: Una ciudad Romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129146.
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurfce palaeoseismic records at the ancient Roman city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area,
Cádiz (South Spain). Geological Society, London, Special Publications 2009; v. 316; p. 93-121.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

G

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL).

Ficha Publicada
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CÓDIGO
SITIO

ARQ004060.01.02
01.02. Bolonia (Cádiz)

EVENTO

ARQ004060
BOLONIA. CA

EFECTO

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/8

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'25,44"O

36°5'24,99"N

16 m

8 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Paleoacantilado

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Suave (5 -10%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla al pie de un pequeño paleoacantilado del Pleistoceno Superior aterrazado artificialmente con niveles de escombros para la
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Arcillas

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Eoceno

Sin datos

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Muros, pavimentos, enlosados y
templos

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: En la zona más nororiental de la zona excavada del yacimiento se localiza un deslizamiento
cosísmico que parece haber funcionado en los dos eventos inventariados que han afectado a este
yacimiento: en el siglo I AD (40-60) y en el siglo III AD (260-290, ver evento ARQ0260280).
Interpretación: El volumen aproximado de material deslizado es de unos 10.000 m3 (Silva et al., 2009),
que afecta a un aterrazamiento artificial en la zona NE del Foro. Las prospecciones de tomografía
eléctrica realizadas en la parcela inferior del Templo de Isis (Silva et al., 2013), muestran claramente la
geometría del deslizamiento y estructuras murarias basculadas en su parte inferior. Las dataciones por
C14 realizadas en el Templo de Isis (Grützner et al., 2012), sugieren que la destrucción parcial del edificio
durante su construcción, que finalizó en la década del 60 AD (Bendala et al., 2010), se interpreta que el
deslizamiento se produjo durante este evento (40-60 AD) y se reactivó, alcanzando el volumen estimado
durante el evento del siglo III AD, afectando a todo el sector oriental del Foro (ver ARQ0260280.01.07).
En las imágenes ERT 2D se observa que las estructuras murarías de la parte baja (embebidas en el nivel
de escombros superior post-romano) se encuentran fuertemente basculadas hacia el Sur como
Tomografía eléctrica del sector sin excavar situado
consecuencia de la reactivación del deslizamiento en el 260-280 AD. No obstante, en la parte superior del
deslizamiento adyacente al Templo de Isis se observa una fuerte deformación del sustrato arcilloso, con inmediatamente ladera abajo del Templo de Isis.En su zona
inferior a partir del punto métrico 48.0 se observan claras
basculamientos de estructuras murarias a contrapendiente (Norte) que podrían ser anteriores y se
estructuras murarias basculadas ladera abajo. En la parte
asignan al evento que aquí se cataloga. De esta forma, el primer deslizamiento solo estaría registrado en
superior se observa la lengua principal del deslizamiento que
los primeros c. 40 m de las tomografías eléctricas realizadas y su volumen sería posiblemente inferior.
se desarrolla hasta unos 15 m de profundidad, aunque el
material removilizado en superficie alcanza hasta los 5 m.
Cuantificación: Los datos del volumen de material afectado por el primer deslizamiento son difíciles de
evaluar, seguramente inferiores a los 10.000 m3 que se estiman para su reactivación. En cualquier caso,
este volumen, junto con los daños asociados en murallas y resto de la ciudad, nos permite asignar una
intensidad ESI-07 mínima de VIII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Bendala, M., et al. (2010): La datación de los monumentos de Baelo Claudia. El problema de las discordancias entre la estratigrafía y los
elementos decorativos. Deuxièmes Journées internationales de Baelo Claudia. Nouvelles recherches. Cádiz, Abril, 2010.
Grützner, C. et al. (2012): Active faulting and neotectonics in the Baelo Claudia area, Campo de Gibraltar (Southern Spain). Tectonophysics,
554-557, 127-142.
Silva et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, Cádiz
(South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.). Historical and prehistorical records of earthquake ground effects for
seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121.
Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En:
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir en el sector Carmona-Sevilla y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa,
Cádiz). AEQUA, 18-29.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

G

Información Recopilada

Jorge L. Giner-Robles, UAM; Pablo G. Silva, USAL

Ficha Publicada

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España

Número (Vol.): 1

Año: 2014
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

ARQ004060.01.03
01.03. Muralla
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

ARQ004060
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Colapso de muros

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'24,52"O

36°5'23,29"N

10 m

8 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Terraza marina

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 2%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de escombros para la
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Arcillas

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Eoceno

Sin datos

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Muros, pavimentos, enlosados y
templos

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

COLAPSO DE MUROS EAE/8

Descripción: La Muralla de Baelo Claudia posee dos fases distintas de construcción; la primera, de la
época de Augusto (siglo I AC), con grandes sillares calizos en seco, y la segunda que data de mediados
del siglo I AD adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera
muralla de grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento
del siglo I AD (ver ARQ04060), y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos reforzando los tramos
menos afectados, pero en la mayoría de su perímetro fue reconstruida en su totalidad. Los tramos
conservados de la primera muralla se encuentran fuertemente basculados y rectificados por la segunda
muralla de opus caementicium, que sin duda se construyó para sostenerlos (Sillières, 1997). En la
segunda fase se reparan daños, se amplían y se adosan habitaciones intramuros y se abre la puerta
oriental de acceso al teatro. Finalmente, se documentan modificaciones y reparaciones posteriores sin
datación precisa entre los siglos III – IV AD. Durante los trabajos de excavación se han excavado las
murallas hasta su nivel de cimentación original anterior al Siglo I AD, en los cuales se observan
horizontes de colapso de grandes bloques de sillería de los paños de esa muralla. Estos al estar
fracturados no fueron reutilizados en la reparación de la muralla y quedaron englobados en el horizonte
de demolición.
Interpretación: Las reparaciones y ampliaciones de la muralla realizadas en la segunda fase constructiva
coinciden con otras anomalías en la reparación y remodelación de muchos de los edificios y estructuras
de la ciudad, anomalías relacionas con la ocurrencia de este terremoto del siglo I AD (40-60). Silva et al.,
(2005; 2009) identifican el horizonte de demolición documentado en las excavaciones exploratorias
realizadas a lo largo del perímetro oriental de la muralla. En la mayoría de estas catas exploratorias se
registran horizontes de colapso de los sillares de la muralla original relacionados con el evento del 40-60
AD. Estos se sitúan sobre el nivel del suelo de la época y posteriormente, al no ser reutilizados, quedaron
englobados en el denominado horizonte de demolición que sirvió para nivelar el terreno en la
reconstrucción monumental de la ciudad, y más teniendo en cuenta los trabajos de nivelación que se
realizaron en la ciudad con posterioridad a este sismo para la construcción de la zona monumental de la
ciudad. La localización de este efecto es representativa ya que afecta prácticamente a todo el perímetro
de la muralla y corresponde a una de las catas exploratorias realizadas a lo largo de la muralla en el
sector bajo de la ciudad próximo a la Puerta de Carteia (Este).

Horizonte de colapso en una de las catas de la muralla
correspondiente a la destrucción de la muralla durante el
evento del 40-60 AD. (Silva et al., 2005, 2009).

Cuantificación: Los colapsos de muros de sillería se documentan a partir de grado VII de intensidad
EMS-98. No obstante, y dada la destrucción generalizada de las tres cuartas partes de la muralla original
y de la ciudad en general, podemos asignar un valor mínimo de intensidad VIII EMS para este efecto.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes
Bendala, M. et al. (2010): La datación de los monumentos de Baelo Claudia. El problema de las discordancias entre la estratigrafía y los
elementos decorativos. Deuxièmes Journées internationales de Baelo Claudia. Nouvelles recherches. Cádiz, Abril, 2010.
Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient Roman city of Baelo Claudia (Cádiz, S Spain). Tectonophysics, 408, 129-146.
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurfce palaeoseismic records at the ancient Roman city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area,
Cádiz (South Spain). Geological Society, London, Special Publications 2009, v. 316, p. 93-121.
VIII

Calidad de los datos (Qg)
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Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica (UAM); Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). QTECT-AEQUA

Ficha Publicada

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España

Número (Vol.): 1

198
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

Año: 2014

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:07 Página 199

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

ARQ004060.01.04
01.04. Teatro romano,
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

ARQ004060
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Muros colapsados y
fracturados

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'32,13"O

36°5'27,56"N

17 m

8 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Terraza marina / Escombros

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 2%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona del Teatro, junto con la
de los templos, se desarrolla en su mayoría sobre una terraza artificial realizada con escombros aprovechando una terraza marina del
Pleistoceno Superior (+ 12 m), que enlaza la parte baja (monumental) con la parte alta de la ciudad (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Arcillas, Arenas
y gravas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Derrubios, escombros, arenas y
gravas
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Muros, escaleras, bóvedas,
pavimentos y enlosados

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

MUROS COLAPSADOS EAE/8

Descripción: En el sector norte de la ciudad, el principal resto arqueológico es el Teatro construido
durante la segunda fase de expansión de la ciudad (finales del siglo I AD y principios del II AD). Su sector
norte (graderío) se encuentra directamente cimentado sobre el sustrato arcilloso eoceno, pero su sector
sur (escenario, cávea y portada) se desarrolla sobre una terraza explanada artificialmente con escombros
(2-3 m) sobre depósitos de gravas y arenas de una terraza marina (1,2 m) que se desarrolla sobre el
sustrato arcilloso. Esta construcción muestra numerosas estructuras de deformación, aunque el origen de
muchas de ellas no se pueda determinar debido al continuo uso que ha tenido en épocas posteriores a su
construcción (construcción de una torre de vigilancia por parte de los musulmanes, reutilización como
viviendas, o como cantera en épocas posteriores). Sin embargo, aquí documentamos una anomalía
arqueológica sobre su proceso de construcción. El teatro se construyó en dos fases separadas por un
periodo de tiempo de inactividad relativamente elevado (Fincker et al., 2010). En la primera fase (10-20
AD), se utiliza piedra caliza marrón (material principal de la zona inferior del edificio). El proyecto principal
sin acabar se interrumpe durante 50 años (20-70 AD). En la segunda fase (70-80 AD), se cambia la
piedra de los elementos de mampostería y sillería mayor por una piedra caliza gris tableada, se modifican
y reparan algunas partes de la estructura, y se construyen los contrafuertes externos para el refuerzo de
la obra (Fincker et al., 2010).
Interpretación: El dilatado periodo de tiempo en el que se deja inacabada la estructura es coincidente
con el periodo de anomalías en el registro arqueológico de la ciudad, asignable al terremoto de 40-60 AD.
En el inicio de la segunda fase de construcción se repara o modifica la cávea principal del teatro, que se
restaura incluyendo fragmentos de sillares de piedra caliza marrón de la primera fase constructiva
(Fincker et al., 2010). También es importante señalar que en esta segunda fase de construcción se Aspecto de la zona norte del Teatro; al fondo se observan los
restos de los contrafuertes añadidos al diseño inicial del
añaden las estructuras de apoyo exteriores a modo de contrafuertes, hecho bastante inusual en este tipo
edificio después del terremoto que afectó a las obras de
de construcciones, y que se pueden interpretar como medidas de refuerzo antisísmico de la estructura.
construcción.
Este refuerzo anómalo, junto con el resto de los datos, nos permite considerar que el daño sufrido en las
obras de construcción de esta estructura debió ser considerable.
Cuantificación: No podemos establecer las características concretas de los daños sufridos por este
edificio; no obstante, a partir de las anomalías consignadas podemos establecer una intensidad mínima
de VIII EMS.

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Fincker, M. et al. (2010): El edificio de scaena del teatro de Baelo Claudia. Deuxièmes Journées internationales de Baelo Claudia. Nouvelles
recherches. Cádiz, Abril, 2010.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient Roman city of Baelo Claudia (Cádiz, S Spain). Tectonophysics, 408, 129-146.
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Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

EF
FECTOS
GEO
OLÓGICOS

INFOR
RMACIÓN MACROSÍ
ÍSMICA
ARQ 0
0260280: BOLONIA (Cádiz). 2
260-280 AD
A
EVENTO

HORA Y
MIN.

LON
NGITUD

LATIT
TUD

MAG
(Mw/Ms/M
M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

-

5ºº46’ O

36º055’ N

 5,5 Mw
w

 VIII

 VIII

 VIII

Q

Q

G

Bolonia. CA

AR
RQ 0260280AD

Número dee
Fichas 14

Tipo de Efectos Cattalogados

02 EEEs
12 EAEs

magen Goog
gle Earth de la localizac
ción de efecttos cataloga
ados en la ciudad
c
romaana de Baelo
o Claudia
Im

macrosísmic
ca catalogad
da
Infformación m
Loca
alización
Epicentro

EM
MS-98

MSK-64

ESI-07

SM

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

36°5'22,4 1"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

5°46'26,43"O

36°5'31,688"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

01.04 Baelo (Cistern a)

5°46'29,70"O

36°5'30,822"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

01.05 Baelo (Decumanus Este)

5°46'30,16"O

36°5'21,500"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

01.06 Baelo (Decumanus Oeste)

5°46'32,33"O

36°5'22,099"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

01.07 Baelo (Deslizaamiento)

5°46'25,44"O

36°5'24,999"N

SM

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

01.08 Baelo (Foro)

5°46'29,44"O

36°5'23,555"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

01.09 Baelo (Mercaddo)

5°46'31,05"O

36°5'22,3 1"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

01.10 Baelo (Murallaa Este)

5°46'24,26"O

36°5'24,344"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

01.11 Baelo (Murallaa Oeste)

5°46'35,12"O

36°5'25,077"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

01.12 Baelo (Teatro))

5°46'32,13"O

36°5'27,566"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

01.13 Baelo (Temploo de Isis)

5°46'27,84"O

36°5'24,399"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

01.14 Baelo (Tiendass del Foro)

5°46'28,41"O

36°5'23,133"N

EAE

 20 km SSO

Sinn datos

Sin datos

VIII

Localidad//Sitio

Longitud

Latitudd

01.01 Baelo (Acueduucto de la
Chhorrera)

5°46'22,90"O

36°5'25,544"N

01.02 Baelo (Basílicaa)

5°46'29,65"O

01.03 Baelo (Bastiónn Norte)

Efeecto
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

ARQ0260280.01.01
01.01. Bolonia, Cádiz

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/8

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia (Acueducto)

5°46'22,90"O

36°5'25,54"N

19 m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Ladera (vaguada)

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Moderada (10-15 %)

Ladera de pendiente moderada de una pequeña vaguada (Arroyo de La Chorrera), de dirección N-S, que recorre el exterior del recinto
amurallado oriental de la antigua ciudad. La vaguada se desarrolla sobre los materiales arcillosos eocenos que constituyen el sustrato
geológico de la zona. El efecto que se cataloga se desarrolla sobre la vertiente occidental de la vaguada adyacente a la Muralla de la
ciudad afectando a un pequeño acueducto de 5 arcos, 32 m de longitud y unos 2,5 m de altura máxima.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Arcillas

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Eoceno

Sin datos

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería

Acueducto

Única

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8

Descripción: El pequeño acueducto al este de la ciudad, situado fuera de las murallas cruza una
pequeña vaguada orientada aproximadamente N-S. La parte oriental aparece colapsada hacia el oeste en
el sentido de la pendiente, mientras que la occidental aparece combada, girada y fracturada formando
siete fragmentos bien diferenciados, desplazados entre sí sobre la ladera oeste de la vaguada. Los arcos
adyacentes a esta ladera muestran un desplazamiento rotacional según un eje horizontal que provocaron
su destrucción y colapso. La deformación (con arrastre y fracturación de la obra) se registra en la
prolongación del canal del acueducto sobre la ladera occidental de la vaguada adyacente a la muralla de
la ciudad, encontrándose la obra se virada unos 30º hacia el SSO con un desplazamiento neto en torno a
los 2 m. Hasta el año 2008 el acueducto se encontraba parcialmente enterrado por formaciones
coluvionares post-romanas. Estos restos arqueológicos se excavaron y pusieron en valor para la
realización del nuevo acceso al conjunto arqueológico. En la actualidad los bloques caídos de la arquería
han sido restituidos a su posición original, pero respetando el carácter deformado de la obra.
Interpretación: Silva et al. (2009b) interpretan estos daños como resultado de una deformación asociada
a un deslizamiento cosísmico que afecta a esa zona. Según estos autores las rotaciones de los arcos, la
fracturación y arrastre de la obra son coherentes con una deformación lenta originada probablemente por
una serie de pequeños desplazamientos del terreno paralelos entre sí y asociados al deslizamiento. No
obstante, los desplazamientos ligeramente transversales a la ladera son coherentes con las orientaciones
de daños (NE-SO) medidas en la ciudad, pero es indudable que en su destrucción contribuyó
decisivamente un fallo del terreno en su cimentación occidental. El volumen de este deslizamiento puede
estimarse en unos 2.000 m3 como mínimo. En cualquier caso, este deslizamiento ha de interpretarse
dentro del conjunto de procesos de ladera que afectaron a todo el sector oriental de la antigua ciudad.
Cuantificación: La dimensión de este deslizamiento (c. 2.000 m3), los daños provocados y su proximidad
a los deslizamientos que afectan al conjunto oriental de la ciudad (ver ARQ0260280.01.07), indican una
intensidad mínima de VIII ESI.

Deformaciones en el acueducto de la zona este de la ciudad
y características del sustrato arcilloso de su cimentación.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Giner-Robles, J.L. et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME.
Silva, P.G. et al. (2009b): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area,
Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.): Historical and prehistorical records of earthquake ground effects
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121.
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

ARQ0260280.01.02
01.02. Basílica romana,
Bolonia (Cádiz)

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTOS

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Caídas orientadas y
fracturas penetrativas en muros

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'29,65"O

36°5'22,41"N

10 m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Terraza marina / Escombros

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 2%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de escombros para la
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Derrubios y Escombros

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Muros, pavimentos, enlosados y
columnas

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

CAÍDA ORIENTADA DE COLUMNAS EAE/8

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: La Basílica de la ciudad data de la segunda fase de construcción (50 AD), fechado a partir
de la base de un monumento anterior bajo la Basílica (Bendala et al. 2010), fase de la que data toda la
zona monumental de la ciudad. La Basílica, situada inmediatamente al sur del Foro, se cimenta
parcialmente sobre estructuras urbanas previas arrasadas, niveladas y cubiertas por el nivel de
demolición del siglo I AD para la construcción del sector monumental de la ciudad. En la excavación
realizada por la Casa de Velázquez en la ciudad romana de Baelo Claudia (Sillières, 1997), las columnas
de la Basílica aparecían colapsadas con un acimut subparalelo según SO, con los tambores de las
columnas apilados con un estilo de fichas de dominó (estilo descrito en diferentes yacimientos
arqueológicos como resultado de un evento sísmico), sin que aparecieran restos de escombros ni de
cascotes entre los tambores de la columna y el pavimento de la Basílica (Sillières, 1997). También
aparecen otros tipos de daños en las inmediaciones, como estructura de colapso de dovelas en una
ventana adintelada de una de las estancias adjuntas a la Basílica, pliegues en las escaleras que
descienden hacia el Decumanus Maximus, fracturas en las esquinas de los bloques de la zona noroeste
de la estructura principal, o fracturas penetrativas en los muros de sillería de una de las estancias que se
encuentran al sur de la Basílica.
Interpretación: Todas las estructuras inventariadas en la Basílica indican un proceso de deformación
común al conjunto de la estructura. Las principales estructuras de deformación inventariada en este
edificio son las caídas orientadas. Antes de su restauración, las columnas, en su conjunto, estaban
mayoritariamente colapsadas con acimuts subparalelos según 215º (Silva et al., 2005; Giner et al., 2013),
orientaciones coherentes con el resto de las direcciones de daños obtenidas para el conjunto del
yacimiento que presentan una dirección NE-SO con acimuts según 220º (Giner et al., 2009). Por otro
lado, la inexistencia de escombros ni de cascotes entre los tambores de las columnas y el pavimento de
la Basílica nos indica que el colapso se produjo de forma brusca y sin que hubiera signos de deterioro
anteriores al evento que produjo los daños (Silva et al., 2005). El resto de los efectos analizados en este
edificio muestra también orientaciones subparalelas a las obtenidas del análisis de las columnas.
Cuantificación: Las caídas orientadas de columnas se documentan a partir de grado VII MSK, las grietas
penetrativas en los muros de sillería están asociadas a intensidades mínimas de VIII MSK (Korjenkov y
Caída orientada de las columnas de la basílica. a) Imagen
Mazor, 1999; Hinzen, 2005). Por los datos obtenidos en este punto, podemos asignar una intensidad original de la excavación por la Casa de Velázquez (Sillières,
mínima de VIII EMS.
1997). b) Localización de los diferentes EAEs localizados en
la zona (modificado de Giner et al., 2013)
Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
EVALUACIÓN
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
VIII
Calidad de los datos (Qg)
G
INTENSIDAD LOCAL
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Bendala, M. et al. (2010): La datación de los monumentos de Baelo Claudia. El problema de las discordancias entre la estratigrafía y los
elementos decorativos. Deuxièmes Journées internationales de Baelo Claudia. Nouvelles recherches. Cádiz, Abril, 2010.
Giner-Robles, J.L. et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME.
Referencias
Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid.
bibliográficas:
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129146.
Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En:
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

ARQ0260280.01.03
01.03. Bastión muralla este,
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Muros basculados y
fracturas penetrativas

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'26,43"O

36°5'31,68"N

35 m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Plataforma marina

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy Suave (2-5%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla sobre una plataforma marina (+20 – 22 m) parcialmente cubierta por depósitos aluviales que conforma la parte alta de la
ciudad, pero la muralla se cimenta sobre los materiales arcillosos del sustrato geológico (Silva et al., 2005; 2009).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Arcillas

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Eoceno

Sin datos

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería

Muralla y torreones

Muchas

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

MUROS BASCULADOS EAE/8

Descripción: La Muralla de Baelo Claudia posee dos fases distintas de construcción, la primera de la
época de Augusto (siglo I AC) con grandes sillares calizos en seco y la segunda, que data de mediados
del siglo I AD, adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera
muralla de grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento
del siglo I AD (ver ARQ040060) y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos reforzando los tramos
menos afectados, pero en la mayoría de su perímetro fue reconstruida en su totalidad. En cualquier caso,
los tramos conservados de la primera muralla, en el norte y algunos lienzos de su perímetro este, se
encuentran fuertemente basculados (25º) hacia el OSO (Silva et al., 2009) y rectificados por la segunda
muralla de opus caementicium, que sin duda se construyó para sostenerlos (Sillières, 1997). No obstante,
esta segunda “muralla compuesta” se encuentra deformada y basculada significativamente en toda su
extensión y fundamentalmente en su perímetro oriental, que es el mejor conservado. Su segmento más
representativo es el denominado Bastión Norte que aquí se cataloga como representativo de las
deformaciones relacionadas con el evento del 260-280 AD en esta construcción. Se trata de un segmento
de unos 60 m de longitud que acaba en el Bastión Norte, el cual constituye uno de los torreones mejor
conservados de la misma. Silva et al. (2009b) describen basculamientos de entre 25º (primera muralla) y
10-15º (segunda muralla), así como numerosas fracturas penetrativas con desplazamientos de hasta 20
cm atravesándola en su totalidad y pequeñas rotaciones y basculamientos de segmentos de muralla de
varios metros de longitud.
Interpretación: Los segmentos conservados de la primera muralla, junto con los de la segunda,
presentan numerosas deformaciones y fracturas penetrativas. Se interpreta que todo el conjunto de
deformaciones y basculamientos hacia el Oeste y OSO registradas en el lienzo oriental de la muralla y en
su bastión Norte fueron generados por este segundo evento. No obstante, el basculamiento pronunciado
de 25º OSO del Bastión Norte es la suma de los dos eventos mencionados. Los basculamientos de
segmentos en opus caementicium son inferiores a los 15º, y son los que se pueden atribuir al segundo
evento que aquí se cataloga.
Cuantificación: Dadas las deformaciones presentes en el Bastión y en las zonas de la muralla
adyacentes en su perímetro oriental podemos establecer una intensidad mínima de VIII.
Restos del bastión de la muralla este de la ciudad que
aparece basculado hacia el oeste 25º.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129146.
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area,
Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.): Historical and prehistorical records of earthquake ground effects
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

G
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Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL).
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

ARQ0260280.01.04
01.04. Cisterna, Bolonia (Cádiz)

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Contrafuertes girados y
desplazados

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'29,70"O

36°5'30,82"N

32 m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Plataforma marina

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy Suave (2-5%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla sobre una plataforma marina (+20 – 22 m) parcialmente cubierta por depósitos aluviales que conforma la parte alta de la
ciudad (Silva et al., 2005). La cisterna se encuentra excavada y cimentada sobre los materiales arcillosos del sustrato geológico.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Arcillas

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Eoceno

Sin datos

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería y ladrillo

Cisterna y contrafuertes

Única

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

CONTRAFUERTES GIRADOS Y DESPLAZADOS EAE/8

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: En la parte alta de la ciudad por encima de la zona del teatro se encuentra la única cisterna
que ha sido localizada y excavada en esta ciudad romana. Se trata de una cisterna de agua que formaba
parte del sistema de abastecimiento de la ciudad y se abastecía del acueducto que entraba por la zona
norte. Se trata de una estructura alargada con planta rectangular de 30 m de longitud, 7 m de anchura y
algo más de 2,5 m de profundidad probablemente del siglo I AD (Sillères, 1997). Solo se conserva la
parte excavada en el sustrato arcilloso dedicada a contener el agua y las cimentaciones y contrafuertes
de la bóveda subaérea de la misma, que se encontraba totalmente colapsada (Sillères, 1997) rellenando
casi en su totalidad su compartimento subterráneo con sus escombros (ladrillos, tejas y mampuestos). Se
observan desplazamientos y rotaciones NNE-SSO en los contrafuertes que soportaban la antigua
estructura subaérea de la obra, especialmente en los muros occidentales de la misma. En la actualidad,
la cisterna subterránea ha sido rellenada y enrasada con el terreno circundante para evitar su deterioro y
el acceso turístico a la misma.
Interpretación: La mayor parte de la estructura de los contrafuertes, actualmente preservados, se
encontraba por debajo del nivel del suelo (cimentaciones). Las deformaciones que se aprecian en estas
estructuras, se caracterizan por fuertes rotaciones (máximo 15º), desplazamientos de algunas decenas
de centímetros y fracturaciones importantes, que indicarían el desplazamiento diferencial de la cisterna
con respecto a los contrafuertes de la estructura induciendo el completo colapso de la parte subaérea de
la misma (Giner Robles et al., 2011; Silva et al., 2013). Los datos arqueológicos procedentes de su
excavación indican que la estructura sería solo parcialmente funcional en el momento de su colapso, o
habría sido reutilizada para otros fines. La cisterna se encontraba rellena en sus dos terceras partes por
arenas y arcillas de decantación (semicolmatada), que se habían cubierto con un enlosado de
mampostería sobre el que reposaban los escombros de la estructura de su bóveda. No se tienen
elementos arqueológicos claros para la datación de su construcción, probablemente de época augústea
(Sillères, 1997), ni de su destrucción.
Cuantificación: Este tipo de efectos están documentados a partir de intensidad VIII EMS, induciendo
además el colapso total de la estructura subaérea de la cisterna.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Vista de la cisterna, con los contrafuertes girados (arriba) y
de los rellenos de la parte subterránea (abajo).

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Giner-Robles, J.L. et al. (2011): Evaluación del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio de la
peligrosidad sísmica: Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE.110 pp.
Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129146.
Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En:
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
VIII

Calidad de los datos (Qg) G

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL).
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

ARQ0260280.01.05
01.05. Decumanus Este,
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Pliegues en enlosados
irregulares

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'30,16"O

36°5'21,50"N

5m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Terraza marina / dunas

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 2%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m), ya en el límite con los sistemas de dunas holocenas,
explanada artificialmente con niveles de escombros para la construcción del sector monumental de la ciudad (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Arenas, Derrubios y Escombros

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Enlosados, pavimentos, muros y
columnas

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

PLIEGUES EN ENLOSADOS IRREGULARES EAE/8

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: Al sur de la Basílica se encuentra la calle principal de este asentamiento: el Decumanus
Maximus, orientada aproximadamente E-O. Esta vía de la ciudad esta pavimentada con grandes losas
irregulares. Estas losas permiten reconocer una gran cantidad de deformaciones. En la zona más oriental
de esta vía encontramos numerosas estructuras de plegamiento (sinclinales y anticlinales), impactos
entre losas y marcas de impacto por caídas de bloques. También se observan numerosos impactos de
caídas de bloques en la zona frente al mercado, relacionadas con el colapso hacia el SO de la fachada de
este edificio. Aunque las deformaciones más representativas son los pliegues que afectan a las losas del
pavimento, muy similares a los que se desarrollan en el pavimento enlosado del Foro (ver
ARQ0260280.01.08). También son observables estos plegamientos en los escalones de las escaleras de
acceso a la plaza de la Basílica. En las excavaciones realizadas en los últimos años en la zona oriental
del Decumanus, próxima a la Puerta de Carteia, se ha encontrado niveles de colapso de las edificaciones
sobre la vía (tejas, ladrillos, mampuestos y multitud de anzuelos), que fueron limpiados únicamente en las
entradas para permitir el acceso a los edificios afectados, y que en principio se pueden relacionar con las
labores de recuperación de enseres inmediatamente posteriores a este terremoto (Silva et al., 2013).
Interpretación: Las deformaciones más representativas de esta parte del Decumanus son los pliegues
que afectan al enlosado irregular que conforma el pavimento de esta vía. Los pliegues presentan una
dirección bastante homogénea según N135ºE, lo que indicaría una dirección de acortamiento según NESO (Silva et al., 2005), orientación subparalela al acimut de la deformación deducida del análisis de otro
efecto arqueosismológico asociado a eventos sísmicos, como son de los impactos entre las losas del
Decumanus, (Giner et al., 2011). Al igual que en el mercado (ver ARQ0260280.01.09) es posible observar
estructuras plegadas y subsidencias condicionadas por la presencia de estructuras subterráneas, que en
este caso es evidente en tres zonas del Decumanus, bajo las cuales existen drenajes de la ciudad hacia
la costa (Giner et al., 2009; Silva et al., 2013). Estas estructuras condicionan la orientación de los pliegues
que se desarrollan alrededor de los drenajes, induciendo cierta dispersión en los resultados del análisis
de las orientaciones de los pavimentos plegados.
Cuantificación: Este tipo de estructuras se documentan a partir de grado VIII EMS. La escala ESI-07
considera la aparición de fracturas y pliegues (ondulaciones de presión) en zonas asfaltadas,
pavimentadas o enlosadas a partir de grado de grado VIII ESI-07. Pero, dado su frecuencia y nivel de
destrucción asociado puede asignarse a esta parte baja de la ciudad una intensidad IX.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Estructuras de deformación en el enlosado del Decumanus.
Escaleras de acceso a la Basílica plegadas.

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Giner-Robles, J.L. et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME.
Giner-Robles, J.L. et al. (2011): Evaluación del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio de la
peligrosidad sísmica: Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE.110 pp.
Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129146.
Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En:
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
VIII
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Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL)
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

ARQ0260280.01.06
01.06. Decumanus Oeste,
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOLOGÍA
TERRENO

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Caída Orientada

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'32,33"O

36°5'22,09"N

7m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

DAÑOS

ARQ0260280
BOLONIA. CA

Código / Localidad

Contexto Geomorfológico

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

EVENTO

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Terraza marina / dunas
Pendiente del terreno
Muy Suave (2 - 5%)
Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m), ya en el límite con los sistemas de dunas holocenas,
explanada artificialmente con niveles de escombros para la construcción del sector monumental de la ciudad en el siglo I AD (Silva et
al., 2005).
Litología materiales afectados
Estructura interna
Grado Consolidación
Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Arenas, Derrubios y Escombros

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)
Eoceno

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Enlosados, pavimentos, muros y
columnas

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

PLIEGUES EN ENLOSADOS IRREGULARES EAE/8

Descripción: Al sur de la ciudad se encuentra la calle principal de este asentamiento: el Decumanus
Maximus, orientada aproximadamente E-O. Esta vía de la ciudad esta pavimentada con grandes losas
irregulares. Estas losas permiten reconocer una gran cantidad de deformaciones. En la zona oeste de
esta calle se pueden encontrar estructuras de plegamiento (sinclinales y anticlinales) e impactos entre
losas, aunque de estos últimos se observan muy pocos efectos en esta zona, a diferencia de la zona
oriental en la que son muy numerosos (ver ARQ0260280.01.05), sobre todo en las cercanías del
Macellum. Las deformaciones más representativas son los pliegues que afectan a las losas, muy
similares a los que se desarrollan en la el pavimento enlosado del Foro. Los pliegues están extendidos a
lo largo del Decumanus, y la mayoría de ellos presentan orientaciones similares a las definidas en el
mercado y en la plaza del Foro. Asociadas a estos plegamientos aparecen zonas que con subsidencias
muy marcadas hacia el SSO. Estas deformaciones no están limitadas al pavimento sino que también se
pueden observar en las estructuras que limitan con el Decumanus, como pueden ser los restos de la
puerta oeste de la ciudad (Puerta de Gades) donde se observan fracturas penetrativas en los sillares
inferiores. Al contrario de lo que ocurre en la parte oriental del Decumanus, esta zona occidental presenta
una suave pendiente hacia el Oeste, que se resuelve mediante una serie de pequeños escalonamientos
(20 – 30 cm) en esa dirección, descendiendo aproximadamente unos 1,50 m.
Interpretación: Las orientaciones principales de los ejes de los pliegues son similares a las observadas
en la zona este del Decumanus, según N135ºE, lo que indicaría una dirección de acortamiento según NESO en toda esta vía (Silva et al., 2005). La dispersión de los resultados del análisis de las orientaciones
de los pliegues en estos enlosados está inducida por la presencia de estructuras subterráneas; en esta
área del Decumanus hay un canal de drenaje subterráneo hacia la costa que condiciona la orientación de
los pliegues que se desarrollan a su alrededor, al igual que ocurre en el Macellum (ver
ARQ0260280.01.09) y en la zona más oriental de esta calle (ver ARQ0260280.01.05). El proceso de
escalonamiento hacia el Oeste (que no existiría originalmente) puede interpretarse como un proceso de
subsidencia diferencial, quizá relacionado con la existencia de agrietamientos del terreno de dirección NS a NNE-SSW, aunque este último punto no se ha podido comprobar.
Cuantificación: Este tipo de estructuras se documentan a partir de grado VIII EMS. La escala ESI-07
considera la aparición de fracturas y pliegues (ondulaciones de presión) en zonas asfaltadas,
pavimentadas o enlosadas a partir de grado de grado VIII ESI-07. Pero, dado su frecuencia y nivel de
destrucción asociado puede asignarse a esta parte baja de la ciudad una intensidad IX.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Pliegues y subsidencia en la zona oeste del Decumanus, y
fracturas penetrativas en la puerta de Gades.

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
Giner-Robles, J.L. et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129146.
Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En:
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

ARQ0260280.01.07
01.07. Bolonia, Cádiz

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/8

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'25,44"O

36°5'24,99"N

16 m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Paleoacantilado

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Suave (5 -10%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla al pie de un pequeño paleoacantilado del Pleistoceno Superior aterrazado artificialmente con niveles de escombros para la
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Derrubios y Escombros

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Muros, pavimentos, enlosados y
templos

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Deslizamiento cosísmico de aproximadamente 1.000 m2 de extensión (Silva et al., 2009b)
que afecta a un aterrazamiento artificial en la zona NE del Foro. Según estos autores, muchas de las
deformaciones observadas en el Templo de Isis (ARQ0260280.01.13) y en la zona del Foro
(ARQ0260280.01.08), se producen como consecuencia de este deslizamiento. Las primeras estimaciones
realizadas por estos autores calculan un volumen entre 600 y 1.000 m3 para la zona del Foro y Templo de
Isis en base a datos GPR de estas zonas. Posteriormente, prospecciones de tomografía eléctrica (ERT)
realizadas en las parcelas contiguas sin excavar en la zona este de la ciudad, hasta aproximadamente su
muralla oriental, indican que el deslizamiento abarca todo este área de la ciudad (Giner et al., 2013),
pudiéndose evaluar un volumen mínimo de 10.000 m3. El deslizamiento afecta al Templo de Isis,
produciendo diversos procesos de basculamiento a contrapendiente; al sector oriental de las tiendas del
Foro, produciendo plegamientos (E-O) en las estructuras murarias; y al conjunto del enlosado de la plaza
principal del Foro, amplificando las estructuras pop-up que se registran en su enlosado regular.
Interpretación: Los datos aportados por los trabajos de prospección geofísica en la zona del Foro (GPR)
y en las parcelas aledañas sin excavar (ERT) identifican que el deslizamiento alcanza algo más de 5 m de
profundidad, afectando al sustrato arcilloso y al nivel de demolición sobre el que se construyó el sector
monumental de la ciudad a finales del siglo I AD, afectando a todo el sector oriental de la ciudad. Se
estima un volumen mínimo de material movilizado de alrededor de los 10.000 m3. La zona de los templos
y del Foro fueron aterrazadas artificialmente a finales del siglo I AD, aprovechando y ampliando un
pequeño paleoacantilado existente en la zona inmediatamente al Norte de los templos, donde se sitúa la
cabecera del deslizamiento (Silva et al., 2005; 2009b). Por lo tanto, según estos autores se trata de un
proceso de deslizamiento sobre un talud artificial (o al menos artificialmente ampliado) y rellenos poco
compactados de escasa calidad geotécnica. El deslizamiento al menos se extendió hasta el límite
meridional del Foro adyacente a la Basílica, donde procesos de flujo o licuefacción en el pie del
deslizamiento pudieron también participar en las importantes deformaciones que se observan en este
lugar (Silva et al., 2005). Catas arqueológicas realizadas en el extremo SE del Foro identifican estructuras
de deformación sinsedimentarias (pseudo-convolutas) que son interpretadas como procesos de solifluxión Localización de la superficie afectada por el deslizamiento en
la zona del antiguo Foro romano según Silva et al. (2005)
por Menanteau et al. (1983), acorde a las características vérticas - expansivas y pobres propiedades
(Modificado de Giner et al., 2013).
geotécnicas del nivel de demolición y el sustrato arcilloso eoceno de la zona.
Cuantificación: El cálculo de la aceleración del terreno según la NCSE-02 resulta en valores máximos de
0,24 – 0,26 g, que indicarían una sacudida  VII EMS (Silva et al., 2009b). No obstante, dado el volumen
de materiales afectados (c. 10.000 m3) y los daños asociados la intensidad ESI-07 mínima que podemos
asignar a este efecto es de grado VIII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
Menanteau, L., Vanney, J.R. y Zazo, C. (1983): Belo II: Belo et son environnement (Detroit de Gibraltar), Etude physique d'un site antique.
Pub. Casa de Velazquez, Serie Archeologie 4., Ed. Broccard, París. 1983.
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area,
Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.): Historical and prehistorical records of earthquake ground effects
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121.
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

ARQ0260280.01.08
01.08. Foro,
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

TERRENO
DAÑOS

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Pliegues y pop-ups en
enlosados

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'29,44"O

36°5'23,55"N

10 m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

EVENTO

Terraza marina / Escombros

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 2%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistocenos Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas
estas formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se
cataloga se desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de
escombros para la construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005).
Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Derrubios y Escombros

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Enlosados, Pavimentos y Muros

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

PLIEGUES Y POP-UPs EN ENLOSADOS EAE/8

Descripción: El área monumental de la ciudad, incluyendo la zona del Foro fue reconstruida a finales del
Siglo Primero y comienzos del II AD en la etapa de mayor extensión y prosperidad de la ciudad, con
posterioridad a la ocurrencia del terremoto de 40-60 AD (ver evento ARQ004060, en este catálogo)
(Sillères, 1997; Silva et al., 2005). El pavimento enlosado de la plaza del Foro está afectado por
numerosas estructuras de deformación, fundamentalmente: plegamientos (anticlinales y sinclinales),
estructuras en pop-up e impactos de caída de bloques. Los pliegues son las estructuras más
desarrolladas en esta zona, y sus ejes presentan una orientación media según ONO-ESE, y si bien esta
orientación está condicionada por la geometría regular del enlosado que conforma el pavimento de la
plaza (Silva et al., 2009), No obstante, la dirección de máxima deformación deducida es coherente con las
deducidas en otras zonas del yacimiento (Silva et al., 2013). Otra de las estructuras visibles en el
enlosado de la plaza son las estructuras en pop-up. Estas estructuras se producen como consecuencia
de la rigidez de las losas del pavimento del enlosado frente a la deformación producida por el terremoto.
En principio se forman los pliegues, pero cuando la deformación aumenta, la falta de espacio y la rigidez
de las losas producen la imbricación de las losas formando este tipo de estructuras. Este tipo de
estructuras, al presentar mayor grado de libertad de movimientos permite establecer con mayor exactitud
la dirección de máxima deformación, en este caso según NE-SO. Otro de los tipos de estructuras
presentes en el Foro son las marcas de impacto por caídas de bloques. Estas estructuras permiten
establecer las orientaciones preferentes de colapso de las fachadas de las edificaciones.
Interpretación: Todas las deformaciones presentes en la zona del Foro de la ciudad permiten establecer
una dirección de máxima deformación común según NNE-SSO (Giner et al., 2009), lo que indicaría el
origen común por efecto del terremoto de las deformaciones observadas (Giner et al., 2009, Giner et al.,
2011). Silva et al. (2009) relacionan gran parte de las deformaciones presentes en el Foro con la
reactivación del deslizamiento cosísmico que afecta a la parte NE de la zona excavada del yacimiento
durante el sismo del siglo III AD (ver ARQ0260280.01.07). No obstante, algunas de las deformaciones
presentes en esta zona se localizan fuera del área afectada por el deslizamiento señalado por estos
autores, por lo que algunas de las estructuras tendrían un origen símico directo (vibración y deformación
del sustrato) y no solamente por la reactivación de este deslizamiento cosísmico.
Cuantificación: Este tipo de estructuras se documentan a partir de grado VIII EMS. La escala ESI-07
considera la aparición de fracturas y pliegues (ondulaciones de presión) en zonas asfaltadas,
pavimentadas o enlosadas a partir de grado de grado VIII ESI-07. Pero, dado su frecuencia y nivel de
destrucción asociado puede asignarse a esta parte baja de la ciudad una intensidad IX.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos en el Foro de la ciudad. Las estructuras más
abundantes son los pliegues y pop-ups en el enlosado
(modificado de Giner et al., 2013).

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
Giner-Robles, J.L: et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME.
Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129146.
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

ARQ0260280.01.09
01.09. Mercado,
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Pliegues en pavimentos y
roturas en esquinas de bloques

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

01 / Bolonia

5°46'31,05"O

36°5'22,31"N

8m

99 ha

 20 km

SO-SSO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Terraza marina / Escombros

Pendiente del terreno

Datos Macrosísmicos IGN
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

NO CATALOGADO
Llano (< 2%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistocenos Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas
estas formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se
cataloga se desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de
escombros para la construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Derrubios y Escombros

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

Edad sustrato (MAGNA)

Eoceno

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Eoceno

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Enlosados, Pavimentos y Muros

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

PLIEGUES EN PAVIMENTOS EAE/8

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: El mercado de la ciudad (Macellum) también fue construido, como la mayor parte de los
edificios de la zona monumental de la ciudad, a finales del siglo I AD, estando ya terminado en el 80 AD
(Bendala et al. 2010). En este edificio se observan numerosas estructuras de deformación, tanto en
pavimentos como en los diferentes muros que lo conforman. En los muros se observan numerosos
bloques de columnas desplazados hacia el SO, orientación coincidente con la de otras estructuras
similares en otras zonas del yacimiento. También es posible observar numerosas roturas de las esquinas
de los bloques que conforman los muros interiores del mercado. Estas roturas son debidas al movimiento
oscilatorio inducido por las ondas sísmicas, que produce el golpeo de los bloques forzando la rotura de
sus esquinas, y son un buen efecto indicador del origen sísmico de las deformaciones (Marco, 2008;
Giner-Robles et al., 2011). Otro de los efectos muy presentes en el mercado son los pliegues que se
pueden observar en el pavimento de argamasa (opus signinum) que recubre el suelo de este edificio; y
aunque las orientaciones de estos plegamientos son similares a las analizadas en otras zonas del
yacimiento, existe otro grupo de estructuras plegadas en este edificio que parecen estar condicionadas
por una cimentación anterior.
Interpretación: Las orientaciones de los pliegues indican en su mayor parte una orientación según NOSE compatible con las orientaciones de los ejes de los pliegues inventariados, tanto en la plaza del Foro
como en el enlosado del Decumanus Maximus, y coherente con la dirección de máximo acortamiento
deducida para el conjunto del yacimiento según NE-SO. No obstante, se puede observar cierta dispersión
en los resultados ya que existen algunos pliegues que parecen estar condicionados por restos de
cimentaciones de antiguas estructuras que quedaron cubiertos por el pavimento del edificio (Silva et al.,
2005). También son muy visibles en las columnas de separación de las diferentes estancias de este
edificio, desplazamientos y roturas en las esquinas de los bloques. Aplicando la metodología de análisis
de la deformación para este tipo de estructuras propuesto por Giner et al. (2009 y 2011), la máxima
deformación también tendría una orientación según NE-SO, subparalela a la deducida para los pliegues
del pavimento.
Cuantificación: Este tipo de estructuras se documentan a partir de grado VIII EMS. La escala ESI-07
considera la aparición de fracturas y pliegues (ondulaciones de presión) en zonas asfaltadas,
pavimentadas o enlosadas a partir de grado de grado VIII ESI-07. Pero, dado su frecuencia y nivel de
Vista de la zona central del mercado y plano de los diferentes
destrucción asociado podría asignarse a esta parte baja de la ciudad una intensidad IX.
efectos inventariados (modificado de Giner et al., 2013).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Giner-Robles, J.L. et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME.
Giner-Robles, J.L. et al. (2011): Evaluación del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio de la
peligrosidad sísmica: Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE.110 pp.
Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129146.
Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En:
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

G

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL)

Ficha Publicada
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

ARQ0260280.01.10
01.10. Muralla este,
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Basculamientos y
desplazamientos en muros

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'24,26"O

36°5'24,34"N

25 m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Terraza marina / Escombros

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 2%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de escombros para la
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Derrubios y Escombros

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

Edad sustrato (MAGNA)

Eoceno

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Eoceno

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Muros, pavimentos, enlosados y
columnas

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

BASCULAMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS EN MUROS
EAE/8

Descripción: La Muralla de Baelo Claudia posee dos fases distintas de construcción; la primera de la
época de Augusto (siglo I AC) con grandes sillares calizos en seco, y la segunda, que data de mediados
del siglo I AD, adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera
muralla de grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento
del siglo I AD (ver ARQ040060), y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos, reforzando los
tramos menos afectados, pero en la mayoría de su perímetro fue reconstruida en su totalidad. En
cualquier caso, los tramos conservados de la primera muralla, en el norte y algunos lienzos de su
perímetro este, se encuentran fuertemente basculados (25º) hacia el OSO (Silva et al., 2009) y
rectificados por la segunda muralla de opus caementicium, que sin duda se construyó para sostenerlos
(Sillières, 1997). No obstante, esta segunda “muralla compuesta” se encuentra deformada y basculada
significativamente en toda su extensión y fundamentalmente en su perímetro oriental que es el mejor
conservado. Los mayores daños se observan a lo largo de toda la muralla este, que presenta
basculamientos generalizados. Este basculamiento suele estar acompañado de una intensa fracturación y
por la rotación de algunos segmentos del muro en sentido antihorario (Silva et al., 2013). En algunos
casos, las deformaciones inventariadas en la muralla están relacionadas directamente con deformaciones
que se producen en las estancias adosadas a la misma, como es el caso de las estancias en la zona
excavada de la muralla, en las proximidades del acueducto o en el bastión mejor conservado de esta
parte de la muralla en el que se llegan a observar desplazamientos decimétricos (ver
ARQ0260280.01.03).
Interpretación: La muralla este de la ciudad y algunos de sus bastiones se excavaron y se conservan lo
suficiente como para que sean visibles algunas deformaciones. Los mayores daños se observan a los
largo de toda la muralla este, que presenta basculamientos principalmente hacia el OSO entre 15º y 20º,
llegando a los 25º en algunos casos, presentando desplazamientos decimétricos (Silva et al., 2009).
Muchas de estas deformaciones están asociadas a los daños inventariados en algunas estancias
adosadas a las murallas, siendo coherentes los basculamientos del lienzo de la muralla con plegamientos
en muros interiores o en pavimentos de argamasa (Giner et al., 2011). Las orientaciones de máxima
deformación son coherentes con las obtenidas para el conjunto del yacimiento (Giner et al., 2011). En la
zona baja de la ciudad, la muralla presenta diferentes procesos de colapso que afectan tanto a los sillares
del siglo I AC que se conservan en su parte basal, como a los tramos superiores construidos con opus
caementicium correspondientes a su refuerzo y ampliación a mediados del siglo I AD.
Cuantificación: Dadas las deformaciones presentes en la muralla, y en sus diferentes bastiones y
torreones de su perímetro oriental, podemos establecer una intensidad mínima de VIII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Basculamiento hacia el OSO de uno de los bastiones mejor
conservados del lienzo este de la muralla en la parte baja de
la ciudad. Efectos asociados a la misma deformación que
afecta a la muralla: muros y pavimentos plegados.

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Giner-Robles, J.L. et al. (2011): Evaluación del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio de la
peligrosidad sísmica: Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE.110 pp.
Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid.
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area,
Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.). Historical and prehistorical records of earthquake ground effects
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

G

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica (UAM); Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). QTECT-AEQUA
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

ARQ0260280.01.11
01.11. Muralla oeste,
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Basculamientos y
desplazamientos en muros

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'35,12"O

36°5'25,07"N

9m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Terraza marina / Escombros

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Suave (2 - 5%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de escombros para la
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Derrubios y Escombros

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

Edad sustrato (MAGNA)

Eoceno

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Eoceno

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

Tipo de Construcción

Sillería, mampostería, ladrillo

Muros, pavimentos, enlosados y
columnas

Múltiples

Destructivo

Sillería, mampostería, ladrillo

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

BASCULAMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS EN MUROS
EAE/8

Descripción: La Muralla de Baelo Claudia posee dos distintas fases de construcción; la primera de la
época de Augusto (siglo I AC) con grandes sillares calizos en seco, y la segunda, que data de mediados
del siglo I AD, adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera
muralla de grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento
del siglo I AD (ver ARQ040060), y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos reforzando los
tramos menos afectados, pero en la mayoría de su perímetro fue reconstruida en su totalidad. En los
extremos del Decumanus Maximus se encuentran las dos puertas principales de la ciudad: la Puerta de
Gades en el oeste, y en la zona oriental la Puerta de Carteia. La Puerta de Gades aparece con
importantes fracturas penetrativas en las hiladas inferiores (ver ARQ0260280.01.06), posiblemente
asociadas a las deformaciones que afectan también al enlosado del Decumanus (ver ARQ0260280.01.05
y 06). Aunque la zona oeste de la muralla esté poco excavada y mal conservada, son evidentes los
mismos daños que se observan en esa zona este de la muralla (ver ARQ0260280.01.10), sobre todo en
las proximidades del teatro, que es donde aún se conserva parte del lienzo y de los cimientos de algunas
torres de vigilancia, observándose sobre todo basculamientos hacia el oeste, desplazamientos y fracturas
penetrativas (Silva et al., 2009).
Interpretación: En esta zona de la muralla los ángulos de basculamiento de los muros pueden llegar a
los 15º, y son visibles desplazamientos muy evidentes de hasta 15 cm. Normalmente, esos
desplazamientos están asociados a los basculamientos, aunque en algunos casos son visibles
desplazamientos sin relación con este tipo de efectos y que parecen estar asociados a deformaciones
permanentes en el sustrato (Giner et al., 2009).
Cuantificación: Dadas las deformaciones presentes en la muralla y en sus diferentes torreones de su
perímetro oriental podemos establecer una intensidad mínima de VIII.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Basculamiento y desplazamiento del lienzo de la muralla en
la zona oeste de la ciudad.
Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
VIII
Calidad de los datos (Qg)
G
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Giner-Robles, J.L: et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME.
Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129146.
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area,
Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.). Historical and prehistorical records of earthquake ground effects
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121.

Información Recopilada
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

ARQ0260280.01.12
01.12. Teatro,
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Colapsos de muros y
pliegues en enlosados

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'32,13"O

36°5'27,56"N

17 m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Terraza marina / Escombros

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 2%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona del Teatro, junto con la
de los templos, se desarrolla en su mayoría sobre una terraza artificial realizada con escombros aprovechando una terraza marina del
Pleistoceno Superior (+ 12 m), que enlaza la parte baja (monumental) con la parte alta de la ciudad (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Arcillas; Arenas
y gravas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Derrubios , Escombros, arenas y
gravas
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Muros, escaleras, bóvedas,
pavimentos y enlosados

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

COLAPSOS ORIENTADOS Y PLEGAMIENTOS EAE/8

Descripción: En el sector norte de la ciudad, el principal resto arqueológico es el teatro construido
durante la segunda fase de expansión de la ciudad (finales del siglo I AD y principios del II AD). Su sector
norte (graderío) se encuentra directamente cimentado sobre el sustrato arcilloso eoceno, pero su sector
sur (escenario, cávea y portada) se desarrolla sobre una terraza explanada artificialmente con escombros
(2-3 m) sobre depósitos de gravas y arenas de una terraza marina (1,2 m) que se desarrolla sobre el
sustrato arcilloso. Esta construcción muestra numerosas estructuras de deformación, aunque el origen de
muchas de ellas no se pueda determinar debido al continuo uso que ha tenido en épocas posteriores a su
construcción (construcción de una torre de vigilancia por parte de los musulmanes, reutilización como
viviendas o como cantera en épocas posteriores). Debido a ese uso múltiple a lo largo del tiempo, es muy
complicado asignar un origen sísmico de las deformaciones observadas. No obstante, existen estructuras
que pueden ser asignadas a la ocurrencia de un sismo (Ménanteau et al., 1983; Sillères et al., 1997; Silva
et al., 2005; Silva et al., 2009). Se puede observar, en la parte alta del teatro, una escalera colapsada in
situ (Silva et al., 2009a). También son visibles otras estructuras muy similares a las observadas en el Foro
(ARQ0260280.01.08) y en el Decumanus Maximus (ARQ0260280.01.05 y 06) como son los plegamientos
en los pavimentos enlosados. Otros efectos, como la caída de grandes bloques, seguramente se
encuentran relacionados con el proceso de ruina posterior.
Interpretación: En la zona baja del teatro es posible observar colapsos de grandes bloques de
materiales de la parte superior del mismo, orientados hacia el SO. Estos colapsos son interpretados como
el resultado directo de la ocurrencia de este sismo. En cuanto a los plegamientos observados en los
pavimentos enlosados, presentan orientaciones similares (según NO-SE) a los analizados en otras zonas
del yacimiento como en el Foro, en el Decumanus o en el Mercado. Otras estructuras presentan también
orientaciones de máxima deformación coherentes con el resto del yacimiento, como una de las escaleras
de la parte alta del teatro, que colapsa in situ hacia la parte central de la estructura (SO). El teatro no fue
destruido en su totalidad, aunque con daños graves, toda la zona del graderío (Norte) fue reutilizada
posteriormente, pero la zona de su cávea y portada principal (Sur) quedó prácticamente destruida. La
cimentación sobre distintos materiales, fundamentalmente escombros (Sur) y sustrato arcilloso (Norte)
pudo tener una incidencia importante en la distribución de los daños inventariados.
Colapso orientado de una escalera en la parte alta del teatro.
Caída de grandes bloques hacia el SO en la parte baja del
Cuantificación: El conjunto de los efectos asignables a este evento sísmico inventariado en el teatro nos
mismo.
permite establecer una intensidad mínima de VIII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Ménanteau, L. et al. (1983): Belo II: Belo et son environnement (Detroit de Gibraltar), Etude physique d'un site antique. Pub. Casa de
Velázquez, Serie Archeologie 4., Ed. Broccard, París. 1983.
Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129146.
Silva, P.G. et al. (2009): Archaeoseismology records at Baelo Claudia. En: Paleoseismicity and Active Tectonics during the Quaternary in the
Gibraltar Strait (Betic cordillera, South Spain), Field Trips Guide. 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology
and Paleoseismology, vol 3. INQUA-AEQUA.
Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En:
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

G
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TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

ARQ0260280.01.13
01.13. Templo de Isis,
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Muros basculados y
colapsados

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'27,84"O

36°5'24,39"N

13 m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Terraza marina / Escombros

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 2%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona de los templos se
desarrolla sobre una terraza artificial realizada con escombros aprovechando una terraza marina del Pleistoceno Superior (+ 12 m), que
enlaza la parte baja (monumental) con la parte alta de la ciudad (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Arcillas; Arenas
y gravas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Derrubios, Escombros, arenas y
gravas
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Muros, columnas, pavimentos y
enlosados

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

MUROS BASCULADOS y COLAPSADOS EAE/8

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: El Templo de Isis construido en los años 60 AD (Bendala et al. 2010) se sitúa junto a la
tríada de templos romanos en una plataforma que se alza sobre el lado norte del Foro. La plataforma se
desarrolló sobre una plataforma marina que se explanó y rellenó con escombros (horizonte de
demolición) para tal propósito durante la segunda mitad del siglo I AD (Silva et al., 2005). El templo
presenta diferentes efectos y deformaciones asociadas tanto al evento que aquí se cataloga (260-280
AD), como al anterior que afectó a la ciudad en el siglo I AD (Silva et al, 2009; Grützner et al., 2012).
Estos efectos se encuentran definidos por numerosos daños en las estructuras murarias del templo,
sobre todo basculamientos hacia el suroeste, aunque también se pueden observar basculamientos y
colapsos de los muros hacia el noroeste y el sureste, algunos de ellos sobre potentes rellenos antrópicos
posteriores y que resultan de su proceso de ruina posterior. También son visibles fracturas penetrativas
en los muros con desplazamientos centimétricos visibles.
Interpretación: Silva et al. (2009) proponen que la mayor parte del daño estructural y arquitectónico que
se observa en esta zona es el resultado de un efecto geológico secundario: un deslizamiento con la
cabecera en la zona NE del Templo de Isis (ver ARQ0260280.01.07). En este templo, las paredes
presentan diferentes orientaciones de colapso, con desplazamientos decimétricos. También se observan
columnas y pilares colapsados hacia el SO. Las prospecciones de tomografía eléctrica realizadas en la
parcela inferior del Templo de Isis (Silva et al., 2009), muestran claramente la geometría del
deslizamiento y diferentes estructuras murarias basculadas en su parte inferior. Dataciones de C14 en el
Templo (Grützner et al., 2012) sugieren que el primer evento sísmico (siglo I AD, ver evento ARQ004060)
provocó la destrucción de un edificio anterior por un deslizamiento cosísmico, aunque indudablemente se
reactivó durante el evento del siglo III AD, afectando al templo y a todo el sector oriental del Foro (ver
ARQ0260280.01.08). Independientemente de que la mayoría de las deformaciones puedan asimilarse al
desplazamiento de los materiales como consecuencia del deslizamiento (efecto cosísmico secundario),
hay diferentes efectos que pueden asimilarse directamente a la vibración del terreno como consecuencia
del paso de las ondas sísmicas. Esta construcción, junto con la tríada de templos adyacentes quedó en
estado ruinoso tras el evento, como lo demuestra la existencia de potentes rellenos antrópicos
posteriores. Su localización, sobre una terraza artificial construida con escombros, y el proceso de
deslizamiento que le afectó, explican el estado de ruina en que quedó esta construcción.
Cuantificación: Los daños inventariados en esta estructura pueden asignarse a una intensidad de grado
VIII, coherente con la asignada al deslizamiento cosísmico que le afecta (ver ARQ0260280.01.07).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Basculamientos de muros hacia el noreste en la parte
delantera del templo. Plano de los efectos inventariados.
(Giner et al, 2013)

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
Grützner, C. et al. (2012): Active faulting and neotectonics in the Baelo Claudia area, Campo de Gibraltar (Southern Spain). Tectonophysics,
554-557, 127-142.
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area,
Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.): Historical and prehistorical records of earthquake ground effects
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

G

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL).
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ARQ0260280.01.14
01.14. Tiendas del Foro,
Bolonia (Cádiz)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

ARQ0260280
BOLONIA. CA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Muros plegados y
basculados

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bolonia

5°46'28,41"O

36°5'23,13"N

11 m

99 ha

 20 km

SO-SSO

NO CATALOGADO

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Terraza marina / Escombros

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 2%)

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de escombros para la
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Arcillas

Derrubios y Escombros

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Eoceno

Holoceno (Romano)

Siglo I AD (Arqueológica)

0,09 - 0,14

Antiguo

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, mampostería, ladrillo

Enlosados, Pavimentos y Muros

Múltiples

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

MUROS PLEGADOS Y BASCULADOS EAE/8

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: Las tiendas situadas en la zona oriental del Foro presentan numerosos daños asociados a
este terremoto. Todos los muros que conforman esta zona comercial presentan numerosos efectos,
siendo los más comunes son los basculamientos, pliegues y fracturas en las estructuras murarias. Esta
zona oriental del Foro se sitúa sobre el deslizamiento que afectó a este sector de la ciudad como
consecuencia de este evento (ver ARQ0260280.01.07). Los muros interiores del lienzo oriental de las
tiendas se encontraban parcialmente excavados sobre el terreno y un cardo (calle N-S) subía
paralelamente a ellos hacia la terraza de los templos. Los enlosados de esta calle también sufrieron los
procesos de plegamiento como se ilustra en la fotografía de detalle que acompaña a esta ficha.
Interpretación: La orientación de los muros limita los acimuts de los basculamientos, pero todos ellos
presentan un acimut hacia el SSO o hacia el OSO, en ningún caso se observan basculamientos hacia el
norte o hacia el este. Según Silva et al. (2009), gran parte de las deformaciones observadas en esta zona
estarían producidas por la reactivación del deslizamiento cosísmico que afecta a toda la zona oriental
excavada del yacimiento (ARQ0260280.01.07). Los plegamientos de estructuras murarias de dirección NS muestran claramente un desplazamiento del terreno hacia el SSO coherente con el deslizamiento que
afectó a la zona. Independiente del origen directo o indirecto (deslizamiento) de las deformaciones, las
orientaciones de los basculamientos y plegamientos son coherentes con las deducidas para el resto del
yacimiento que no están afectadas por este fenómeno. Como consecuencia de la conjunción de efectos
destructivos, toda la zona oriental del Foro quedó completamente destruida por el evento que aquí se
cataloga.
Cuantificación: Dada la alta densidad de efectos presentes en estas estructuras podemos establecer
una intensidad mínima de VIII, coherente con la asignada a la plaza del Foro y al deslizamiento que
afecta a la zona.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Pliegues en los muros de las tiendas del Foro.
Mapa de los principales efectos inventariados en esta zona.
(Modificado de Giner et al., 2013). Abajo detalle de uno de
los pliegues donde se observa que afecta al enlosado de un
cardo adyacente (Foto F. Borja, 1999).
Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos
VIII
Calidad de los datos (Qg)
G
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente
de publicaciones científicas recientes.
Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29.
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129146.
Silva, P.G. et al. (2009b): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area,
Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.): Historical and prehistorical records of earthquake ground effects
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121.

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica (UAM); Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). QTECT-AEQUA
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EF
FECTOS
GEO
OLÓGICOS

INFORMACIÓN
N MACROSÍ
ÍSMICA
GEO 0
0300400: TOBARRA
A (Albacete
e). 300-40
00 AD
EVENTO

HORA Y
MIN.

LON
NGITUD

LATIT
TUD

MAG
(Mw/Ms/M
M*)

-

1º399’29’’ O

38º35’10’’ N

6,8 Mw**

GE
EO 0300400AD

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

X

G

G

G

Tobarra. Ab.
A
Número dee
Fichas 5

Tipo de Efectos Cattalogados

04 EEEs
01 EAEs

gen Google
e Earth de la
a localización de efectos
s catalogad
dos en la zon
na epicentraal
Imag

macrosísmica catalogada
Información m
Localidad//Sitio

Longitud

Latitudd

Efecto

01.01 Tobarra, Laguna de Alboraj

1º39’28’’O

38º35’6’’’N

PR

01.02 Tobarra, Laguna de Alboraj

1º39’32’’O

38º35’122’’N

01.03 Tobarra, Laguna de Alboraj

1º39’23’’O

01.04 Tobarra, Laguna de Alboraj
022.01 Tolmo de Minaateda.

Localización
Ep
picentro

EEMS-98

MSK--64

ESI-07

-

Sinn datos

Sin daatos

X

PR

-

Sinn datos

Sin daatos

X

38º35’033’’N

GR

-

Sinn datos

Sin daatos

X

1°39’10’’O

38°35’022’’N

LQ

-

Sinn datos

Sin daatos

VIII

1°36’22’’O

38°28’355’’N

EAE

NE 12,5 km

Sinn datos

Sin daatos

VIII
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

GEO0300400.01.01
01.01. Tobarra (Albacete)

EVENTO

GEO300-400
TOBARRA. AB

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

01 / Tobarra. AB

1º39’28’’O

38º35’6’’N

597 m

0 km2

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Distancia
epicentral

EFECTO PRIMARIO (RUPTURA
SUPERFICIAL): PR/10
Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

-

Sin Datos (Geológico)

-

Zona exhumada de la cuenca lacustre de Cordovilla

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy baja (5%)

Trinchera de falla realizada en la Falla de Pozohondo, en el segmento Tobarra-Cordovilla. Se ha excavado un segmento con
componente principalmente de desgarre.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario

Calizas oncolíticas y Tobas lacustres

Estratificado

Consolidado

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno

Plioceno

100 ka BP

0,09

Geológico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Primario

Tipo de Efecto ESI-07

ELEVACIÓN TECTÓNICA DEL TERRENO: PR/9

Descripción:Unidades T1 y T2: arcillas triásicas, posiblemente facies Keuper, que presentan numerosos
planos de fracturación y están plegados cerca de la zona de cizalla. Unidad L1: canal fluviolacustre de
base erosiva con oncolitos retrabajados que se encaja en las facies T2 (30 cm de potencia máxima).
Unidad L2: carbonatos lacustres con estratificación horizontal, con oncolitos dispersos (60 cm de
potencia). Es erosionado por la capa L3. Presenta fracturación en las proximidades de la roca de falla.
Unidad L3: canal carbonático de base erosiva con clastos de tamaño decimétrico en la parte central de la
estructura. Unidad L4: canal de base erosiva de pequeñas dimensiones (20 cm de potencia) y
compuesto por arenas silíceas sin consolidar. Unidad C1: roca de falla compuesta principalmente por las
unidades L1 y L2 fracturadas, apareciendo espejos de falla en los clastos fragmentados. Los oncolitos
encontrados aparecen pulidos y algunos elongados según una línea de cabeceo entre 30º-80º sobre el
plano de falla (165º/41ºE). Esta roca de falla aparece limitada por sendos planos de falla, los cuales se
encuentran deformados en el contacto con las arcillas de las unidades T1 y T2. El grado de fracturación
es muy importante, apareciendo dos etapas de fracturación deducidas por relaciones de corte. Se han
observado grandes bloques de carbonatos que engloban la matriz de la roca de falla, que muy
posiblemente se hayan formado in situ por la circulación preferente de fluidos a favor del plano de falla y
posterior precipitación. Estos bloques engloban matriz y clastos orientados. Unidad S: nivel edáfico
actual que presenta mayor potencia en la zona S de la trinchera. Aparece afectado por la última etapa de
fracturación (cuadrícula 4A y 5A).
Interpretación:Geométricamente, la diferencia de cota de 9 m entre los labios de la falla normal
direccional (NO-SE) que corta las tobas datadas en 100 ka, sugiere una tasa de deslizamiento preliminar
de la falla en 0,09 mm/año, siendo este valor el más lento posible.
Cuantificación: movimiento transpresivo que produce fallas direccional-inversas y estructuras en flor
positivas que llegan a afectar al nivel de suelo (pendiente de datación). Este último evento pasa a ser de
componente normal-direccional hacia el NO de la falla, pudiéndose observar un escarpe con un freeface
de 1,9 m. Este escarpe ha sido datado mediante análisis morfométricos de escarpes de falla (Ecuaciones
de Difusión de la pendiente del escarpe) entre 1 y 2 ka (Rodríguez Pascua et al., 2008,2009).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

X

Calidad de los datos (Qg)

G

Trinchera 1 realizada en la falla de Pozohondo en las
inmediaciones de la Laguna de Alboraj.

Efectos geológicos y/o ambientales observables en campo y mediante
trincheras.

Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Calvo, J.P. García del Cura, M.A. (2008): Recent seismogenic fault activity in a Late Quaternary
closed-lake graben basin (Albacete, SE Spain). Geomorphology, 102(1): 169-178. doi: 10.1016/j.geomorph.2007.06.023.
Rodríguez-Pascua, M.A., Bischoff, J., Garduño-Monroy, V.H., Pérez-López, R.,Giner-Robles, J.L., Israde-Alcántara, I., Calvo, J.P., Williams,
R.W. (2009): Estimation of the tectonic slip-rate from Quaternary lacustrine facies within the intraplate Albacete province (SE of Spain).
Sedimentary Geology, 222(1-2): 89-97. doi: 10.1016/j.sedgeo.2009.06.007.
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

GEO0300400.01.02
01.02. Tobarra (Albacete)

EVENTO

GEO300-400
TOBARRA. AB

EFECTO

EFECTO PRIMARIO (RUPTURA
SUPERFICIAL): PR/10

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Tobarra. AB

1º39’32’’O

38º35’12’’N

606 m

0 km2

-

-

Sin datos (Geológico)

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Zona exhumada de la cuenca lacustre de Cordovilla

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy baja (5%)

Trinchera de falla realizada en la Falla de Pozohondo, en el segmento Tobarra-Cordovilla. Se ha excavado un segmento con
componente principalmente de desgarre tanstensivo, falla normal en cuenca “pull-apart”.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario

Calizas oncolíticas y Tobas lacustres

Estratificado

Consolidado

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno

Plioceno

100 ka BP

0,09

Geológico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Primario

Tipo de Efecto ESI-07

ELEVACIÓN TECTÓNICA DEL TERRENO: PR/9

Descripción: Unidades T1 y T2: Unidades más antiguas correspondientes a facies Keuper (Triásico).
Estos materiales aparecen fracturados y plegados con recristalizaciones de yeso. Unidad P1: Canal
fluviolacustre de 50 cm de potencia de base erosiva que afecta a las unidades T1 y T2. El relleno del
canal está compuesto por oncolitos y fragmentos de toba reelaborados. Unidad P2: Caliza lacustre con
laminación horizontal y presencia de oncolitos (60 cm de potencia). Unidad H1: Conglomerado de matriz
arenosa con clastos de calizas y tobas lacustres. Unidad H2: Depósitos fluviolacustres con estratificación
horizontal y bioturbación. Unidad H3: Caliza lacustre con estratificación planar con oncolitos de tamaño
centimétrico. Unidad H4: Caliza detrítica lacustre con matriz micrítica y bien estratificada. Unidad H5:
Cuña detrítica de conglomerado de matriz arenosa, formada por materiales lacustres reelaborados.
Unidad S1: Paleosuelo formado por arenas siliciclásticas con cantos carbonatados y rico en materia
orgánica. Unidad S2: Relleno de grietas del sustrato (groundcracks) con alto contenido en materia
orgánica y gasterópodos terrestres. Unidad S3: Suelo actual.
Interpretación: La tasa de deslizamiento reciente de la falla de Pozohondo (100 ka BP-actualidad) es de
0,09 mm/año, obtenida mediante correlaciones estratigráficas en la Cuenca de Cordovilla, cuenca
endorreica generada por la actividad de la falla. Su último terremoto importante data de época romana
(300-400 AD) con 1,2 m de salto neto que indicaría una Mw = 6,8. Se ha podido constatar la presencia de
otro terremoto anterior, cuyo salto neto es  0,8 m habiendo podido generar una Mw  6,7, la edad
radiometría obtenida indicaría que es más reciente de 7.000 años BP.
Cuantificación: El evento más reciente tiene un salto neto de falla de 1,2 m. El plano de falla fue
observado en la trinchera, con una orientación media de N145ºE/65ºNE (B8-C7-D7) con un cabeceo de
88º medido en sentido horario (diedros rectos de la figura: el azul representa la máxima extensión y el
rojo la máxima compresión). Realizando una excavación a lo largo del plano de falla para observar su
irregularidad, se pudieron realizar un total de 19 medidas de plano de falla con estría obteniendo
mediante el método de los “diedros rectos” un régimen tectónico normal a normal direccional para el
último terremoto. El desplazamiento en la ruptura de falla más importante indica una intensidad mínima
de X ESI-07 a lo largo de la zona de falla.

Las dos caras de la Trinchera 2 realizada en la falla de
Pozohondo en las inmediaciones de la Laguna de Alboraj.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

X

Calidad de los datos (Qg)

G

Efectos geológicos y/o ambientales observables en campo y mediante
trincheras.

Referencias
bibliográficas:

Rodríguez-Pascua, M.A.; Pérez-López, R.; Garduño-Monroy, V.H.; Giner-Robles, J.L.; Silva, P.G.; Perucha-Atienza, M.A.; HernándezMadrigal, V.M.; Bischoff, J. (2012). Paleoseismic and geomorphologic evidence of recent tectonic activity of the Pozohondo Fault (Betic
Cordillera, SE Spain). Journal of Iberian Geology, 38 (1), 113-126.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

GEO0300400.01.03
01.03.Tobarra (Albacete)

GEOLOLOGÍA
TERRENO
DAÑOS

GEO300-400
TOBARRA. AB

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/10

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Tobarra

1º39’23’’O

38º35’03’’N

594 m

1,5 ha

-

-

Sin datos (Geológico)

Contexto Geomorfológico

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Descripción Geológica

Zona exhumada de la cuenca lacustre de Cordovilla

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy baja (5%)

Cuenca Lacustre de Cordovilla.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario

Calizas oncolíticas y Tobas lacustres

Estratificado

Consolidado

-

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno

Plioceno-Pleistoceno

 100 ka (Th/U)

0,09

Geológico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin Datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/10

Descripción: Calizas oncolíticas, calizas estromatolíticas y tobáceas en facies netamente lacustres. En
total estos materiales sedimentarios poseen 16 m de potencia y el techo de la serie se encuentra a una
cota de 616 m de altura s.n.m. Estos depósitos poseen una edad Plio-Pleistocena; los más recientes del
Pleistoceno Superior. Las facies oncolíticas se encuentran retrabajadas y asociadas a canales, con
cantos imbricados que indican direcciones de corriente NE-SO y un sentido de movimiento del agua hacia
el SE. Si nos desplazamos hacia el eje central de la cuenca, se atraviesa una zona de falla normal con un
graben y horst central que separa los sedimentos más antiguos de los más recientes. Muestran
importantes sistemas de grietas en los materiales rocosos cementados de longitud hectométrica y
apertura métrica subparalelas a la ruptura de falla principal y en los casos más relevantes relacionados
con la misma. La edad de estas calizas oscila entre los 700 ka en el punto más bajo de la columna
estratigráfica y los 100 ka en el superior, siendo actualmente activa la Laguna de Alboraj donde se siguen
acumulando sedimentos (Rodríguez-Pascua et al., 2012).
Interpretación: La Falla de Pozohondo (NO-SE) en esta zona tiene una componente transtensiva
generando una cuenca “pull-apart”. En esta zona topográficamente deprimida es donde se desarrolla la
Laguna de Alboraj durante todo el Cuaternario. Durante el último evento sísmico, datado entre el 300-400
AD, las calizas lacustres depositadas en esta cuenca son afectadas por el movimiento de cizalla de la
falla generando abundantes grietas superficiales. En algunos casos estas grietas ya han sido cubiertas
por suelos y se ve parcialmente su desarrollo, pero en otras ocasiones se pueden observar directamente
sobre el terreno como se muestra en las fotografías adjuntas.
Cuantificación: En esta zona, cerca de la ruptura superficial de la Falla de Pozohondo, junto a la laguna
de Alboraj se pueden observar grietas abiertas en el sustrato con una orientación NO-SE y aperturas que
superan el metro. Estas fracturas se pueden continuar durante más de 1 km de longitud, en segmentos
que pueden superar ampliamente los 100 m de longitud y presentar aperturas 0.7 m (ocasionalmente
métricas). Estas dimensiones y la frecuencia de fracturas en la zona indican una intensidad mínima de X
ESI-07.
Aspecto de las grietas que afectan a las calizas lacustres en
el entorno de la laguna de Alboraj (Tobarra).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

X

Calidad de los datos (Qg)

G

Efectos geológicos y/o ambientales observables en campo y mediante
trincheras.

Referencias
bibliográficas:

Rodríguez-Pascua, M.A.; Pérez-López, R.; Garduño-Monroy, V.H.; Giner-Robles, J.L.; Silva, P.G.; Perucha-Atienza, M.A.; HernándezMadrigal, V.M.; Bischoff, J. (2012): Paleoseismic and geomorphologic evidence of recent tectonic activity of the Pozohondo Fault (Betic
Cordillera, SE Spain). Journal of Iberian Geology, 38(1), 113-126.
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DAÑOS

TERRENO

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

GEO0300400.01.04
01.04 Tobarra (Albacete)

EVENTO

GEO300-400
TOBARRA. AB

EFECTO

LICUEFACCIÓN Y COLAPSOS
DEL TERRENO: LQ/8

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Tobarra

1°39’10’’O

38°35’02’’N

585 m

-

-

-

Sin datos (Geológico)

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Fondo de lago

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (<2%)

Sismitas extraídas de sondeos de gravedad realizados en el relleno sedimentario actual de la Laguna de Alboraj (Tobarra).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calizas

Limos y Arenas

Estratificada

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Pleistoceno

Pleistoceno

100 ka BP U-Th

0,09

Geológico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

LICUEFACCIÓN Y COLAPSOS DEL TERRENO LQ/9

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Se han tomado 35 sondeos realizados con sonda de gravedad en el fondo de la Laguna de
Alboraj. En la actualidad la laguna tiene una profundidad máxima de 6 m y los sondeos registran los
primeros 50 cm del relleno lacustre, los cuales corresponden a un registro sedimentario máximo de unos
3000 años (datado mediante C14). Se han localizado diferentes estructuras de deformación, de escala
centimétrica, en estos sedimentos, fundamentalmente fallas normales e intrusiones de limos y arenas
(Rodríguez-Pascua et al., 2012).
Interpretación: Las estructuras de deformación observadas corresponden a sismitas conocidas como
“fault graded beds”. Estas estructuras implican fenómenos de licuefacción para su génesis, al igual que
los diques de limos que también aparecen en la serie estratigráfica, por lo que la magnitud mínima para
generarlos es de M  5-5,5. Se producirían en los sedimentos del fondo de la laguna. Las edades
radiométricas obtenidas son coherentes con las obtenidas en las trincheras de falla para el último evento
datado en torno al 300-400 AD en época Altoimperial romana. Por tanto se puede correlacionar con este
evento que también destruyó la ciudad romana de Ilunum (actualmente corresponde al Parque
Arqueológico de El Tolmo de Minateda) que también se ha catalogado.
Cuantificación: Se han observado tres niveles con fracturación normal (ver fotografía adjunta), en una
posición estratigráfica correlacionable entre los distintos sondeos y una edad radiométrica sin calibrar de
entre 1608 años BP y 1434 años BP. La potencia de los niveles deformados es de unos 4 cm, indicando
una intensidad mínima de VII ESI-07. No obstante, la correlación cronológica de estas deformaciones con
las edades de los desplazamientos registrados en las trincheras de falla adyacentes y los valores de los
mismos sugieren que esta localidad experimentó una sacudida de intensidad  VIII ESI-07.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

VIII

Calidad de los datos (Qg)

G

Sondeos SA-22 y SA-25 en los que se han observado “fault
graded beds” (puntos A y B).
Imágenes de detalle de los “fault graded beds” de dichos
sondeos.

Efectos geológicos y/o ambientales observados en sondeos de gravedad
realizados en el fondo actual de la Laguna de Alboraj.

Referencias
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Rodríguez-Pascua, M.A.; Pérez-López, R.; Garduño-Monroy, V.H.; Giner-Robles, J.L.; Silva, P.G.; Perucha-Atienza, M.A.; HernándezMadrigal, V.M.; Bischoff, J. (2012): Paleoseismic and geomorphologic evidence of recent tectonic activity of the Pozohondo Fault (Betic
Cordillera, SE Spain). Journal of Iberian Geology, 38 (1), 113-126.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

GEO0300400.02.01
02.01. Parque Arqueológico de
El Tolmo de Minateda (Albacete)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

GEO300-400
TOBARRA. AB

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Varios

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

02 / Tolmo de Minateda

1°36’22’’O

38°28’35’’N

486 m

10 ha

12,5 km

NORESTE

Sin datos (Geológico)

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Mesa

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy Suave (5-10%)

Pequeña muela de techo plano elevada sobre el entorno que le rodea. Constituye un cerro testigo desarrollado en calizas bioclásticas
marinas (facies deltaicas) del Mioceno Superior.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Calizas
bioclásticas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Roca

Estratificada / Subhorizontal

Consolidada

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno Superior

Mioceno Superior

Sin datos

0,09

Geológico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería y mampostería

Muralla y construcciones defensivas

Algunos

Destructivo

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

VENTILACIÓN ESPONTÁNEA SUBTERRÁNEA EAE/6

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: El Tolmo de Minateda tiene un registro arqueológico prácticamente continuo desde hace
3.500 años, teniendo una falta de registro injustificada a finales del siglo IV AD (Abad Casal et al., 1998).
En este periodo se registra un colapso orientado de la sólida muralla de entrada a la antigua ciudad
romana de Ilunum, así como de las dos torres defensivas que flanqueaban la entrada al Tolmo en la zona
conocida como El Reguerón. Este constituye un estrecho barranco de fuerte pendiente que permite el
acceso a la parte superior del Tolmo, donde se situaba la ciudad. Estudios arqueosismológicos del lugar
también indican el desarrollo de fracturas penetrativas en los restos de la muralla no derrumbados
(Rodríguez-Pascua et al., 2013). La ciudad queda totalmente destruida en este periodo y no es ocupada
de nuevo hasta un siglo después, ya en época visigoda. Los sistemas de riego de la zona también fueron
abandonados y no se volvieron a utilizar con posterioridad.
Interpretación: Las caídas orientadas de la muralla y de las torres defensivas de la entrada hacia el NE
indican una posible llegada de la onda sísmica desde esa dirección. Esto indicaría que la ruptura
superficial de falla localizada en la Laguna de Alboraj (Tobarra), situada a 12 km en línea recta, podría
haber sido la responsable de la destrucción de la ciudad romana. Además, las edades radiométricas
obtenidas en las trincheras y en los sondeos donde se han observado sismitas son compatibles con un
terremoto ocurrido entre el año 300 y el 400 AD (Rodríguez-Pascua et al., 2012). Por tanto, tenemos
evidencias paleosismológicas de primer orden (rupturas superficiales de falla estudiadas en trincheras),
grietas en el sustrato y sismitas (dentro de la Laguna de Alboraj) compatibles cronológicamente hablando
con las evidencias arqueosismológicas de El Tolmo de Minateda, evidenciando un terremoto durante la
primera mitad del siglo IV AD (Rodríguez-Pascua et al., 2010; 2013). Datos de estos autores indican el
registro de EAEs significativos en diferentes épocas de ocupación del Tolmo (Romana, Musulmana y
Visigoda), así como el desprendimiento de grandes bloques de la parte sur de la muela durante el
terremoto de Lisboa de 1755 AD, que no se han incluido en el presente catálogo.
Cuantificación: Los efectos observados dentro del Parque Arqueológico de El Tolmo de Minateda
indican que la ciudad es totalmente destruida en esta época. Es abandonada y no es ocupada hasta un
siglo más tarde. No solo es abandonada la ciudad romana sino que también se abandonan todos los
sistemas de riego y explotaciones agrícolas de la zona, lo cual indicaría que hubo un evento que afecta a
toda la zona de manera muy importante. El nivel de destrucción indica una intensidad mínima  VIII EMS,
la cual es coherente con la intensidad máxima asignada al evento (X ESI-07) en función de los
parámetros geométricos obtenidos en las trincheras de falla a 12 km de distancia al NE (RodríguezPascua et al., 2012).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Imagen superior: colapso de la muralla romana construida
con bloques de sillería grapados entre sí.
Imagen inferior: balsa de riego de Zama abandonada
en el s. IV AD.

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
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Society of America Special Paper 471: 171-184. doi: 10.1130/2010.2471(15).
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EF
FECTOS
GEO
OLÓGICOS

INFOR
RMACIÓN MACROSÍSMICA
HST 17480323: ESTUBEN
NY (Valenc
cia). 1748 AD
EVENTO

HORA Y
MIN.

LON
NGITUD

LATIT
TUD

MAG
(Mw/Ms/M
M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

HS
ST 17480323AD

6:30

0º338' W

39º2' N

6,2 M*

IX

-

IX

B

B

A

Estubeny. V.
Número dee
Fichas 37

Tipo de Efectos Cattalogados

21 EEEs
16 EAEs

magen Goog
gle Earth de la localizac
ción de efecttos cataloga
ados en la zona
z
epicenttral
Im

macrosísmica catalogada
Información m
Localidad//Sitio

Longitud

Latitudd

Efeecto

01.01 Albaida

0°31'14,17"O

38°50'26,228"N

EAE

022.01 Alzira

0°26'0,47"O

39°9'4,744"N

033.01 Anna

0º38’31,71’’O

033.02 Anna

Localización
Ep
picentro

EEMS-98

MSK--64

ESI-07

NO 24,0 km

VVI-VII

Sin daatos

VII

EAE

SO 22,0 km

VII

Sin daatos

VII

39º1’19,800’’N

GK

NE 1,5 km

VIII

Sin daatos

IX

1º58’1,69’’O

37º20’48,994’’N

SM

NE 1,4 km

VIII

Sin daatos

IX

044.01 Carcagente

0º27’16,50’’O

39º7’29,866’’N

EAE

NE 18,6 km

VI

Sin daatos

VI

055.01 Chella

0º39’40,15’’O

39º2’47,766’’N

AW

SE 2,5 km

VIII

Sin daatos

VIII

055.02 Chella

0°99'9,63"O

39°2'47,776"N

GK

SE 2,5 km

VIII

Sin daatos

VIII

066.01 Cortes de Palláás (Castillo de
Chhirel)

1°52'58,57"O

39°14'23,991"N

EAE

NO 37,0 km

SSentido

Sin daatos

VI

077.01 Enguera (Iglessia)

0°41'14,46"O

38°58'41,446"N

EAE

NE 7,7 km

VIII

Sin daatos

VIII

077.02 Enguera (Minggues)

0°40'41,13"O

38°59'25,003"N

GK

NE 6,0 km

Sinn datos

Sin daatos

IX

088.01 Estubeny

0º37’25,61’’O

39º1’3,711’’N

GK

NO 1,9 km

IX

Sin daatos

IX

088.02 Estubeny (Cabbrentá)

0º37’27,69’’O

39º1’1,488’’N

GK

NO 1,7 km

Sinn datos

Sin daatos

IX

223
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:13 Página 224

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

08.03 Estuneby (Cantalar)

0º38’7,67’’O

39º1’39,42’’N

SM

NNO 0,7 km

Sin datos

Sin datos

IX

08.04 Estuneby (Cantalar)

0º37’46,99’’O

39º1’40,15’’N

LQ

NNO 0,7 km

Sin datos

Sin datos

VIII

09.01 Gandía

0°11'2,72"O

38°58'2,16"N

EAE

ONO 39,5 km

Sin datos

Sin datos

VI

10.01 Jávea

0°9'48,26"O

38°47'21,24"N

EAE

NO 75,0 km

Sin datos

Sin datos

V

10.02 Jávea

0º9’48,26’’O

38º47’21,24’’N

AW

ONO 78,0 km

Sin datos

Sin datos

V

11.01 Manuel

0°29'37,10"O

39°3'9,86"N

EAE

ESE 12,0 km

VII

Sin datos

VII

12.01 Montesa (Castillo)

0°39'9,70"O

38°57'6,17"N

EAE

NNO 9,4 km

IX

Sin datos

VIII

12.02 Montesa (Castillo)

0°39'7,50"O

38°57'5,58"N

OT

NNO 9,4 km

IX

Sin datos

VII

12.03 Montesa (Iglesia)

0°39'12,65"O

38°56'59,47"N

EAE

NNO 9,3 km

IX

Sin datos

VIII

12.04 Montesa

0º39’24,72’’O

38º57’4,70’’N

SM

NNO 9,3 km

IX

Sin datos

VIII

13.01 Sellent

0º35’13,23’’O

39º1’52,27’’N

GK

O 4,1 km

IX

Sin datos

IX

13.02 Sellent

0º35’13,23’’O

39º1’52,27’’N

SM

O 4,1 km

IX

Sin datos

IX

13.03 Sellent

0º35’9,12’’O

39º1’51,19’’N

EAE

O 4,1 km

IX

Sin datos

VIII

14.01 Simat de la Valldigna
(Monasterio)

0°18'18,89"O

39°2'35,09"N

EAE

O 28,3 km

VI-VII

Sin datos

VI

15.01 Sísmicas, Las (Anna)

1°57'43,86"O

37°21'1,80"N

OT

ESE 1,65 km

Sin datos

Sin datos

VIII

16.01 Valencia (Monasterio)

0°22'31,71"O

39°28'31,40"N

EAE

SSO 53,6 km

V

Sin datos

VI

17.01 Vallada

0°41'31,92"O

38°53'41,88"N

EAE

NNO 16,0 km

VII-VIII

Sin datos

VIII

18.01 Valle del Sellent

0°36'12,57"O

39°1'17,42"N

GK

NO 2,9 km

Sin datos

Sin datos

IX

18.02 Valle del Sellent
(Deslizamiento)

0°36'8,82"O

39°1'18,10"N

SM

NO 2,9 km

Sin datos

Sin datos

IX

18.03 Valle del Sellent
(Desprendimiento)

0°36'3,83"O

39°1'16,51"N

SM

NO 2,9 km

Sin datos

Sin datos

IX

19.01 Xátiva, Sierra Vernisa

0°31'45,53"O

38°58'52,36"N

SM

NO 11,0 km

Sin datos

Sin datos

VIII

19.02 Xátiva, Cantal Gentil

0°31'30,07"O

38°59'7,86"N

SM

NO 11,0 km

VII-VIII

Sin datos

VIII

19.03 Xátiva, Castillo

0°31'4,57"O

38°58'58,46"N

EAE

NO 11,0 km

VII-VIII

Sin datos

VI

19.04 Xátiva, Seo

0°31'18,65"O

38°59'16,79"N

EAE

NO 11,0 km

VII-VIII

Sin datos

VIII

19.05 Xátiva

0°31'18,65"O

38°59'16,79"N

LQ

NO 11,0 km

VII-VIII

Sin datos

VIII

EMS-98

MSK-64

ESI-07

NO 37,5 km

Sentido

Sin datos

VI (Zona)

Sin datos

VII (Zona)

Información macrosísmica complementaria
Localidad/Sitio
0.01 Ador

Longitud

Latitud

0°13'32,83"O

38°55'9,23"N

Efecto
EMS

Localización
Epicentro

0.02 Alberic

0°31'13,95"O

39°6'59,13"N

EMS

SO 13,4 km

Daños
registrados

0.03 Alcantera de Xúquer

0°33'38,74"O

39°4'8,38"N

EMS

SO 7,4 km

VII-VIII

Sin datos

VIII (Zona)

0.04 Alcoy

0°28'46,60"O

38°41'58,37"N

EMS

NNO 39 km

V-VI

Sin datos

VI (Zona)

0.05 Alcudia de Crespíns

0°35'36,45"O

38°58'23,95"N

EMS

NNO 7,5 km

VII-VIII

Sin datos

VIII (Zona)

Sin datos

VI (Zona)

Sin datos

VI (Zona)

Sin datos

Sin datos

0.06 Alfauir

0°15'7,26"O

38°55'44,16"N

EMS

ONO 34,9 km

0.07 Algemesí

0°26'8,93"O

39°11'38,33"N

EMS

SO 24,6 km

0.08 Alicante

0°29'40,48"O

38°21'1,37"N

EMS

N 75,4 km

Daños
registrados
Daños
registrados
Sentido

224
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:13 Página 225

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

0.09 Almansa

1°5'59,04"O

38°52'21,39"N

EMS

ENE 44,3 km

Sentido

Sin datos

Sin datos

Sin datos

VIII (Zona)

0.10 Antella

0°35'30,04"O

39°4'50,61"N

EMS

SO 6,9 km

Daños
registrados

0.11 Anahuir

0°33'53,33"O

38°58'33,35"N

EMS

NO 8,6 km

VIII

Sin datos

VIII (Zona)

0.12 Atzeneta

0°29'51,98"O

38°49'59,28"N

EMS

NNO 25,0 km

VI-VII

Sin datos

VI (Zona)

0.13 Ayacor

0°34'27,92"O

38°58'21,20"N

EMS

NNO 8,3 km

VIII

Sin datos

VIII (Zona)

0.14 Ayelo de Malferitt

0°35'17,58"O

38°52'40,14"N

EMS

NO 8,4 km

VI-VII

Sin datos

VII (Zona)

0.15 Ayora

1°3'27,06"O

39°3'37,81"N

EMS

E 36,7 km

Sentido

Sin datos

Sin datos

Daños
registrados

Sin datos

VI (Zona)

0.16 Barxeta

0°25'4,58"O

39°1'22,51"N

EMS

O 18,7 km

0.17 Berfull

0°26'57,94"O

39°3'26,90"N

EMS

OSO 16,1 km

VI-VII

Sin datos

VII (Zona)

0.18 Benexida

0° 32'55,10"O

39°3'32,01"N

EMS

SO 7,8 km

VII-VIII

Sin datos

VIII (Zona)

0.19 Benifairó

0°18'11,31"O

39°3'18,57"N

EMS

O 28,7 km

VI-VII

Sin datos

VI (Zona)

Daños
Registrados

Sin datos

VII (Zona)

0.20 Benigamín

0°26'37,45"O

38°56'43,91"N

EMS

NO 19,2 km

0.21 Benisuera

0°28'40,98"O

38°54'48,20"N

EMS

NO 19,0 km

VII

Sin datos

VII (Zona)

SE 17,2 km

Daños
registrados

Sin datos

VI (Zona)

0.22 Bicorp

0°47'13,69"O

39°8'0,89"N

EMS

0.23 Bocairent

0°36'47,98"O

38°45'52,79"N

EMS

N 29,5 km

VII

Sin datos

VII (Zona)

0.24 Bolbaite

0°40'25,89"O

39°3'35,71"N

EMS

SE 4,6 km

VII

Sin datos

VII (Zona)

Daños
registrados

Sin datos

VII (Zona)

VII-VIII

Sin datos

VIII (Zona)

Sin datos

VIII (Zona)

Sin datos

VI (Zona)

0.25 Bufalí

0°30'54,63"O

38°52'5,87"N

EMS

NNO 20,9 km

0.26 Canals

0º35’13,24’’O

38º57’51,52’’N

EMS

NO 8,5 km

Daños
registrados
Daños
registrados

0.27 Carcer

0°33'59,56"O

39°4'10,67"N

EMS

SO 7,0 km

0.28 Carricola

0°28'19,78"O

38°50'35,71"N

EMS

NO 25,2 km

0.29 Cartagena

0°59'47,95"O

37°37'35,38"N

EMS

NNE 159 km

Sentido

Sin datos

Sin datos

0.30 Castellonet

0°15'49,99"O

38°55'2,40"N

EMS

NO 34,38 km

VII-VIII

Sin datos

VII (Zona)

0.31 Cerdá

0°34'25,44"O

38°59'12,40"N

EMS

NO 7,2 km

VIII

Sin datos

VIII (Zona)

0.32 Cortes de Pallás

0°56'29,13"O

39°14'54,28"N

EMS

SE 35,7 km

Sentido

Sin datos

V (Zona)

0.33 Cotes

0°34'32,64"O

39°4'18,89"N

EMS

SO 6,6 km

VIII

Sin datos

VIII (Zona)

0.34 Cuatretonda

0°24'7,21"O

38°56'57,84"N

EMS

NO 22,1 km

VI-VII

Sin datos

VI (Zona)

Daños
registrados

Sin datos

VII (Zona)

VI-VII

Sin datos

VII (Zona)

0.35 L´Enova

0°28'52,71"O

39°2'42,68"N

EMS

O 13,3 km

0.36 Genoves

0°28'0,80"O

38°59'27,06"N

EMS

NO 12,21 km

0.37 Granja de la Costera

0°33'24,69"O

38°59'49,36"N

EMS

NO 7,8 km

VII

Sin datos

VIII (Zona)

0.38 Guadasequíes

0°29'16,87"O

38°55'28,22"N

EMS

NO 17,4 km

VII

Sin datos

VII (Zona)

0.39 Jalance

1°4'35,87"O

39°11'25,27"N

EMS

SE 42,1 km

Sentido

Sin datos

Sin datos

0.40 Llanera de Ranes

0°34'20,88"O

38°59'32,73"N

EMS

NO 7,0 km

0.41 Llocnou

0°28'2,21"O

39°0'55,46"N

EMS

ONO 15,1 km

VIII

Sin datos

VIII (Zona)

Daños
registrados

Sin datos

VII (Zona)

0.42 Llosa de Ranes

0°32'1,99"O

39°1'8,95"N

EMS

ONO 8,7 km

VI-VII

Sin datos

VIII (Zona)

0.43 Millares

0°46'23,45"O

39°14'17,25"N

EMS

SSE 25,7 km

Sentido

Sin datos

V (Zona)

0.44 Moixente

0°45'11,76"O

38°52'39,57"N

EMS

NE 19,8 km

VII

Sin datos

VII (Zona)

0.45 Montaverner

0°29'34,74"O

38°53'28,47"N

EMS

NO 20,1 km

VII

Sin datos

VII (Zona)

0.46 Navarrés

0°41'42,70"O

39°6'9,54"N

EMS

SE 9,2 km

VII-VIII

Sin datos

VII (Zona)

0.47 Novetlé

0°32'55,27"O

38°58'50,49"N

EMS

NO 9,3 km

VII-VIII

Sin datos

VIII (Zona)

0.48 L´Ollería

0°33'2,67"O

38°54'57,06"N

EMS

NO 14,6 km

VII

Sin datos

VII (Zona)

0.49 Ontenient

0°36'23,09"O

38°49'25,76"N

EMS

N 23,3 km

VII

Sin datos

VII (Zona)

0.50 Orihuela

0°56'49,92"O

38°4'58,62"N

EMS

NNE 109,3 km

VI

Sin datos

Sin datos

0.51 Palma de Gandía

0°9'14,17"O

38°56'27,99"N

EMS

NO 42,7 km

Sentido

Sin datos

VI (Zona)
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0.52 La Pobla del Duc

0°25'23,64"O

38°54'28,18"N

EMS

NO 22,8 km

VI-VII
Daños
registrados
Daños
registrados
Daños
registrados

Sin datos

VII (Zona)

Sin datos

VII (Zona)

Sin datos

VI (Zona)

Sin datos

VII (Zona)

0.53 La Pobla Llarga

0°28'33,73"O

39°5'7,79"N

EMS

OSO 14,8 km

0.54 Quesa

0°44'22,24"O

39°7'12,42"N

EMS

SO 13,3 km

0.55 Rafelguaraf

0°27'19,52"O

39°3'4,22"N

EMS

OSO 15,6 km

0.56 Rafol de Salem

0°23'52,56"O

38°52'6,02"N

EMS

NO 27,5 km

VII

Sin datos

VII (Zona)

0.57 Rotglá i Corberá

0°33'54,66"O

39°0'20,03"N

EMS

NO 6,7 km

VII-VIII

Sin datos

VIII (Zona)

0.58 Rotova

0°15'28,11"O

38°55'57,38"N

EMS

NO 33,4 km

VI-VII

Sin datos

VI (Zona)

Sin datos

VII (Zona)

Sin datos

VII (Zona)

Daños
registrados
Daños
registrados

0.59 Rugat

0°21'41,51"O

38°52'58,71"N

EMS

NO 28,9 km

0.60 San Juan de Enova

0°29'14,06"O

39°4'23,34"N

EMS

OSO 13,4 km

0.61 Sempere

0°28'48,92"O

38°55'12,32"N

EMS

NO 18,1 km

VI-VIII

Sin datos

VII (Zona)

Sin datos

VII (Zona)

0.62 Senyera

0°30'39,44"O

39°3'51,23"N

EMS

NO 11,2 km

Daños
registrados

0.63 Simat de Valldigna

0°18'39,45"O

39°2'35,28"N

EMS

O 28,03 km

VI-VII

Sin datos

VI (Zona)

0.64 Sorió

0°31'44,02"O

39°0'21,84"N

EMS

ONO 9,5 km

VII

Sin datos

VII (Zona)

Sin datos

VII (Zona)

Sin datos

VI (Zona)

Daños
registrados
Daños
registrados

0.65 Sumacárcer

0°37'53,41"O

39°6'10,91"N

EMS

S 7,7 km

0.66 Tavernes de Valldigna

0°15'52,06"O

39°4'31,50"N

EMS

OSO 32,2 km

0.67 Torre Cerdá

0°34'37,10"O

38°58'54,95"N

EMS

NO 7,5 km

VII-VIII

Sin datos

VIII (Zona)

Daños
registrados

Sin datos

VII (Zona)

0.68 Torre Llorís

0°29'21,90"O

39°1'52,68"N

EMS

O 12,5 km

0.69 Torrent del Fenollet

0°34'13,46"O

39°0'13,56"N

EAE

NO 6,4 km

VIII

Sin datos

VIII (Zona)

Daños
registrados

Sin datos

VII (Zona)

V

Sin datos

V (Zona)

0.70 Tosal Nou

0°28'8,40"O

39°2'44,79"N

EMS

O 13,3 km

0.71 Valencia

0°22'31,71"O

39°28'31,40"N

EMS

SSO 53,6 km

0.72 Vallés

0°33'22,87"O

38°59'8,77"N

EMS

NO 8,5 km

VII-VIII

Sin datos

VIII (Zona)

0.73 Villanueva de Castellón

0°30'48,15"O

39°4'38,64"N

EMS

SO 11,5 km

VII

Sin datos

VII (Zona)

226
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:13 Página 227

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.01.01
01.01. Albaida (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY. V

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Colapso de muros

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Albaida

0°31'14,17"O

38°50'26,28"N

373 m

0 km2

24,0 km

NOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Valle fluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Baja

Valle del río Albaida, afluente del río Júcar, que drena esta zona hacia el norte. Discurre sobre materiales del Mioceno que se disponen
discordantes sobre materiales del cretácico plegados y fallados con directrices NE-SO.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Calcarenitas y
Calizas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Sedimentario; Calcarenitas y Calizas,
Limos
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna
Estratificada / Masiva

Mioceno medio-superior

Mioceno medio-superior / Pleistoceno

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Puerta de la ciudad

Varias

Ligero / moderado

VI-VII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

Edad Numérica

Grado Consolidación
Consolidada / Semiconsolidada

Terreno NCSE02 (C)

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

I (1,0) / II (1,3)

CAÍDAS ORIENTADAS EAE/7

Descripción: Tal y como relata el prior del convento dominico de Santa Ana de Albaida (Villalmanzo,
1985; del Archivo del Reino de Valencia), el terremoto del 23 de marzo no produjo muchos daños: “La
obra nueva quedó algo crujida de dicho terremoto”; en cambio de estos documentos se deduce que el
terremoto del 2 de abril pudo haber producido mayor número de daños en el convento ya que se describe
que: “El 2 de abril inmediato, martes, hizo otro tan fuerte a las nueve poco más de la noche, que crujió
algo mas las paredes del convento, y lo mismo en Onteniente. Hiso caer el Portal de la Trinidad de
Albayda”. Según los datos recogidos por el intendente Malespina, los principales daños fueron en las
iglesias y conventos de la villa, en algunas ermitas y en casas de los vecinos pobres y acomodados.
Interpretación: No tenemos datos suficientes para establecer la orientación de llegada de la onda
sísmica a partir de los datos de orientación de daños, aunque la puerta de la Trinidad se encontraba en la
zona norte de la ciudad, localización congruente con el acimut de la zona epicentral.
Cuantificación: Los datos documentados se documentan a partir de grado VI-VII EMS, pero dado la
cantidad de estructuras afectadas podemos asignarle una intensidad de VII.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Imagen Google Earth de la ciudad de Albaida. Con la
localización de dos de los lugares con daños documentados:
la Puerta de la Trinidad y la Iglesia Parroquial.

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
Villalmanzo, J. (1985): El terremoto de 1644. Saitabi, 35: 151-158.
VII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. QTECT-AEQUA

Ficha Publicada
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.02.01
02.01. Puente de San Bernardo
Alzira (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY. V

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Caída Orientada

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

02 / Alzira (Valencia)

0°26'0,47"O

39°9'4,74"N

20 m

0 km2

22 km

SUROESTE

IX MSK / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Llanura de inundación, meandro abandonado

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 2%)

Toda la ciudad de Alzira se sitúa en la llanura de inundación del río Xúquer, aunque la ciudad vieja se sitúa en la llanura comprendida
en el arco de un meandro abandonado, meandro que fue urbanizado cuando se desecó totalmente en 1967.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Dolomías y Calizas

Limos arenosos

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Cretácico superior

Holoceno

Sin datos

0,15

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, ladrillo

Puente, conventos, iglesia, casa
capitular

Varias

Ligero / moderado

VII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

CAÍDA ORIENTADA EAE/7

Descripción: En la zona este de la ciudad de Alzira se encontraba el Puente de San Bernardo, puente
que cruzaba el meandro del río y conectaba la ciudad vieja con la zona de extramuros. Este puente se
llamaba así por la incorporación en 1717 de dos casilicios en la parte central del puente con los patronos
de la ciudad: uno con una estatua de San Bernardo (lado norte del puente) y el otro con estatuas de sus
dos hermanas (Santa María y Santa Gracia) en el lado sur del puente. La supresión en 1967 del meandro
del río Xúquer que rodeaba la ciudad vieja, llevo consigo la desaparición del puente, y la instalación de
las estatuas con sus casilicios en la Avenida de los Santos Patronos que discurre por el antiguo cauce del
río. En la ciudad se describen diversos daños: “Han padecido mucho los conventos de San Agustín y San
Bernardo, y la iglesia de Santa María”; aunque se hace hincapié en la caída de la estatua de San
Bernardo: “arrancando la estatua de San Bernardo Mártir, que era de piedra, de extraordinaria grandeza
que estaba sobre el puente”.
Interpretación: La estatua de San Bernardo, de unos dos metros de altura, se situaba en el casalicio
situado en el lado norte del puente orientado aproximadamente E-O, la estructura del casilicio limita la
orientación de la caída de la estatua, definiendo un intervalo del sentido de la caída desde 135º hasta
225º. Este intervalo de sentido de colapso de la estatua es congruente con la orientación del epicentro
hacia el SO de la localidad. Los casilicios se situaban encima de uno de los pilares del puente asentado
en los materiales de depósito del cauce del río; la cimentación del pilar en materiales tan poco
consolidados pudo amplificar el movimiento del terreno (efecto sitio), afectando de forma más acusada a
la zona de las estatuas que al resto de la estructura del puente. La caída solo se produjo en el casilicio
del lado norte del puente, del lado sur no se tiene referencia documental de daños. Es posible que en el
lado sur del puente no se produjo la caída de las estatuas por la geometría triangular de los casilicios (con
una columna situada al SO) y por la presencia de dos estatuas (Santa María y Santa Gracia) en vez de
a) Antigua imagen del Puente de San Bernardo en Alzira con
una (estatua de San Bernardo) como era el caso del casilicio norte.
los dos casalicios: el de la izquierda de la fotografía es el de
San Bernardo.
Cuantificación: Las caídas de objetos ornamentales están documentadas a partir de grado VI MSK,
b) Situación del pilar de los casilicios en los materiales del
aunque el tamaño de la estatua nos permite establecer un grado superior, VII MSK, aunque puede ser
cauce del río (Archivo Municipal de Alzira).
una intensidad muy local debido a las características del sustrato en el que se asienta el pilar de los
c) Imagen actual de los casilicios en la zona en la que se
casilicios.
encontraba el puente ahora desaparecido.

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Estevan Dolz, J. (1748): Relacion verdadera de los terremotos padecidos en el Reyno de Valencia desde el dia 23 de Marzo del año 1748 y
de las Rogativas que se hacen en la ciudad de Valencia, y en otras partes del Reyno, à Dios Nuestro Señor, para que aplaque su ira, y
cesse este castigo. Valencia. Se hallarà en la Librería de Simon Faure, [s.a.: ca. 1748]. 8 p.

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM)

Ficha Publicada

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

VII

Calidad de los datos (Qg)

A

Número (Vol.): 1
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.03.01
03.01. Anna (Valencia)

TERRENO

HST17480323
ESTUBENY. V

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/8

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

03 / Anna (Valencia)

0º38’31,71’’O

39º1’19,80’’N

200 m

> 2 ha

1,5 km

NORESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

DAÑOS

EVENTO

Terraza fluvial alta / Escarpe de valle

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suave (2-5%)

La población se sitúa sobre una terraza de edad Pleistoceno superior, aunque parte de ella se sitúa directamente sobre el sustrato
triásico. En la zona oeste de la población se inicia un talud con fuerte pendiente (20%) hasta el fondo del valle del Río de Anna,
pequeño afluente del Sellent.
Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masiva

Sin consolidar/Consolidado

IV (2,0) / I (1,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Arcillas y yesos / Limos y arenas /
Calizas travertínicas
Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico / Pleistoceno superior

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo

Iglesia, casas, casa señorial

Múltiple (75%)

Colapso (ruina)

VIII EMS / VIII-IX MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Arcillas, Yesos y Areniscas

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Según Alberola (1999) el intendente Malespina señala que donde mejor se apreciaron los
efectos del terremoto fue en la parte de la villa (Anna) que daba al río: “Dio señales de romper por sus
concavidades alguna porción de las que fomente este meteroro”. También se hace notar que en la cuadra
de una casa orientada hacia aquel se observaron varias grietas: “Una de ellas alcanzaba los 22 palmos
de longitud, palmo y medio de anchura y, cuanto menos, 16 de profundidad; las restantes aunque de
menor entidad, también llamaban la atención. Quedando sin verificarse el todo de la profundidad, por no
descubrirse recta y solamente se pudo reconocer hasta los 16 palmos que se introdujo el instrumento o
caña con que se midieron, dando a entender que será mucho mayor la dilatación”. Este autor también
refiere que en el informe del intendente se refiere que los campos cercanos a esta población
“presentaban notables grietas”. En la zona del valle en la vertiente este del valle, a los pies del pico El
Nero, aún es posible observar las grietas decamétricas que afectan a paquetes de calizas travertínicas
del Pleistoceno superior.
Interpretación: El palmo valenciano corresponde a 22,65 cm, por lo tanto y según los datos aportados en
la descripción de los daños, la grieta que afecta a la población debía tener unos 5 metros de largo por 40
cm de ancho, y con una profundidad mínima de 4 m. Las grietas debían situarse en la zona oeste de la
población en la zona de talud del río, con orientaciones según NO-SE, la documentación también hace
referencia a que se observan notables grietas en los campos de cultivo del valle. Las grietas que se
pueden observar actualmente en la ladera este del valle tienen longitudes que superan los 50 metros de
largo con aberturas métricas. Al igual que en la población de Estubeny, estas grietas parecen haber
inducido desprendimientos de bloques decamétricos. En la documentación consultada (Informe
Malespina) no se señala la continuidad de estas grietas, aunque tal y como afirmaba Hernández Pacheco
en 1923 en referencia a las grietas de este terremoto: “Estas grietas probablemente corresponderán a
trayectos de una misma, cuyas aberturas fuera de los poblados no merecerían ser indicadas por los
cronistas de la época, y que es probable constituyan una del mismo tipo que la que señalé en la ciudad
de Carmona (Sevilla), producida por el terremoto de 1504”.
Cuantificación: Aunque los datos nos permitan cuantificar alguna de las grietas que afectan al
entramado urbano de la población, en la documentación se hace referencia al desarrollo de grietas en los
alrededores de la población, aunque no se aporte información sobre el tamaño de esas grietas. Aun así,
los trabajos de campo nos han permitido identificar alguna de estas grietas con longitudes decamétricas y
aperturas métricas, por lo que la extensión de la zona afectada por la grietas en esta población supera las
2 ha. Con esta información podemos establecer una intensidad en la escala ESI-07 de IX.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Localización de las grietas en mapa y en Google Earth.
Fotografía de las grietas de la zona del El Nero desde la
población de Anna.

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Hernández Pacheco, E. (1923): La montaña de Valencia. Bosquejo geográfico geológico del macizo del Caroche, Real Academia de Ciencias,
22, 306-322.
Informa Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos…
IX

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Dpto. de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.03.02
03.02. Anna (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY. V

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/9

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

03 / Anna (Valencia)

0º38’7,86’’O

39º1’15,15’’N

250 m

4 ha

1,4 km

NORESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Valle Fluvial (Ladera Escarpada)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (35%)

Valle del río de Anna (afluente del Sellent) a su paso por esta localidad. El río discurre sobre materiales triásicos (arcillas y yesos). La
ladera este del valle culmina con un gran paquete masivo de calizas travertínicas, mientras que la ladera oeste del valle está coronada
por una terraza de edad Pleistoceno superior.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentaria, Arcillas, Yesos y
Areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Sedimentaria, Arcillas y yesos /
Limos y arenas / Calizas travertínicas
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masiva

Sin consolidar/ Consolidado

IV (2,0) / I (1,0)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico / Pleistoceno superior

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo

Iglesia, casas, casa señorial

Múltiple (75%)

Colapso (ruina)

VIII EMS / IX MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/9

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: En la ladera oeste del valle los materiales de edad triásica (arcillas, yesos y areniscas) y los
que conforman la terraza pleistocena, sufren desprendimientos: “Desde cuyo sitio alto y peñascoso se ha
desencajado un pedazo del terreno de extraordinaria magnitud que ha caído en un campo contiguo”,
también parecen producirse deslizamientos en los materiales menos consolidados, ya que se hace
referencia a que las aberturas de las grietas “parecen haber reducido su tamaño desde el primer
terremoto” (23 de marzo) (Alberola, 1999; Informe Malespina, 1748), haciendo hincapié en los evidentes
hundimientos de hasta dos palmos y medio (aproximadamente 60 cm) que en las zonas próximas al
borde del talud afectaban a diferentes casas y corrales del pueblo. Actualmente, en la ladera este del
valle se pueden observar números desprendimientos del paquete de calizas travertínicas que culmina esa
ladera, paquete que se continúa hacia el NE y es el mismo que aparece afectado por grietas y
desprendimientos en los alrededores de la población de Estubeny.
Interpretación: Tanto de las descripciones de la documentación del Informe Malespina (1748) como de
la inspección de campo se deduce que los procesos gravitacionales afectaron a todo el valle del Río de
Anna: en la ladera oeste, desprendimientos y deslizamientos en los materiales triásicos y pleistocenos a
favor de la pendiente del talud, los deslizamientos debieron sufrir desplazamientos hasta varios días
después del terremoto, tal y como se desprende de la documentación de la época (Informe Malespina).
En cambio en la ladera este parece ser que solo se producen desprendimientos en las calizas
travertínicas a favor de grandes grietas paralelas al valle (orientación NNO-SSE) (ver
HST17480323.02.01). Actualmente son visibles algunos de estos procesos que movilizaron bloques de
tamaño decamétrico y que prácticamente tapizan toda la ladera este del valle. Estos bloques se
movilizaron como consecuencia del comportamiento mucho más frágil del paquete de calizas travertínicas
frente a los materiales mucho más plásticos del triásico infrayacente, este tipo de efecto parece
condicionar muchos de los efectos gravitacionales y de las grietas observadas en esta zona (ver
HST17480323.08.02).
Cuantificación: En el área afectada, de aproximadamente 4 ha, se produjeron números procesos
gravitacionales que movilizaron bloques de tamaño decamétrico de areniscas del Triásico en la ladera Vista general del valle de Anna desde la población. Detalle
del aspecto del margen este del río en el que se observan
oeste del valle, en las proximidades de Anna. En esta zona también parece haber habido deslizamientos
numerosos bloques de tamaño métrico y decamétrico
asociados a fracturas paralelas al talud del valle, con desplazamientos verticales de hasta 60 cm. En la
desprendidos del paquete de calizas travertínicas de
ladera este se movilizaron volúmenes de roca muy importantes (más de 250.000 m3) a lo largo de casi un
kilómetro de longitud que tiene el valle en esa zona, afectando fundamentalmente a la zona frontal de un aproximadamente 25 m de espesor. Estos niveles de calizas
paquete de más de 20 metros de espesor de calizas travertínicas del Pleistoceno, desprendiendo bloques se continúan hacia el este y afloran en las proximidades de la
población de Estubeny (ver HST17480323.08.02 y 08.03).
de más de 3000 m3. Los datos documentados y las observaciones de campo nos permiten establecer una
intensidad ESI-07 de IX.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
IX
Calidad de los datos (Qg)
A
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España
Número (Vol.): 1

230
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

Año: 2014

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:13 Página 231

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.04.01
04.01. Carcagente (Valencia)

TERRENO

HST17480323
ESTUBENY. V

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Caída Orientada

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

04 / Carcagente

0°27'16,50"O

39°7'29,86"N

22 m

0 km2

18,6 km

NORESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

DAÑOS

EVENTO

Llanura aluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Baja

La ciudad se sitúa sobre depósitos de ladera y sobre terrazas (+5-8 m) del río Júcar.

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sin consolidar

IV (2,0)

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Dolomías y Calizas

Limos arenosos

Masivo

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

Cretácico superior

Holoceno

Sin datos

0,15

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo

Iglesia, convento

Algunas

Ligero, moderado

VI EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

CAÍDA DE OBJETOS ORNAMENTALES EAE/6

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: “De la Villa de Carcagente, que se abrió la Iglesia nuevamente fabricada, y se volvió a unir,
cayendo dentro de ella la veleta del campanario; y su cura murió del susto” (Teixido, 1748?). Según otros
documentos los principales daños de la iglesia se produjeron en el remate del campanario, en una de las
capillas y en el tejado de la iglesia (Archivos de la Iglesia parroquial de la Asunción de Carcagente,
http://antoniosabatermira.globered.com). El intendente Malespina (Informe Malespina, 1748) documenta
daños en la Iglesia, en el Convento de las Dominicas y en la casa capitular de la ciudad.
Interpretación: No se ofrecen datos de orientación de caídas de objetos u orientación de daños en
particular, parece ser que los daños en la iglesia se concentraron en los remates superiores de la iglesia y
el campanario. En cuanto a la descripción de Teixido (1748?), con la caída de la veleta en el interior de la
iglesia porque se abrió la iglesia, puede ser un poco exagerada; en nuestra opinión debieron caer los
remates que atravesaron el techo de la iglesia, y más teniendo en cuenta que no se refiere ninguna
víctima en la ciudad de Carcagente.
Cuantificación: Por lo tanto, podemos considerar que los daños principales, por lo menos en la iglesia de
esta localidad, son la caída de objetos ornamentales, efectos que se documentan a partir de intensidades
de grado VI EMS.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Imagen de la iglesia parroquial de Carcagente.
(http://antoniosabatermira.globered.com)

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
Teixido, Josep (impresor) (1748a?): Relacion de los estragos y desgracias que en el Reyno de Valencia ha ocasionado el nunca visto uracan
[sic] y temblor de tierra sucedido en el dia 23 de marzo ...
VI

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. QTECT-AEQUA

Ficha Publicada
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.05.01
05.01. Chella (Valencia)

TERRENO
DAÑOS

HST17480323
ESTUBENY. V

ANOMALÍA EN CUERPOS
DE AGUA: AW/8

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

05 / Chella (Valencia)

0º39’40,15’’O

39º2’47,76’’N

195 m

0 km2

2,50 km

SURESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Llanura de inundación (Cauce fluvial)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suave (4-5%)

Cauce del Río Bolbaite en dirección NO-SE (aguas arriba del río Sellent). El río discurre por una superficie de baja pendiente
constituidas por materiales de un antiguo cauce aluvial (arenas y limos) del Pleistoceno superior, hasta que llega a un cortado abrupto
en la zona más NO de la población de Chella, donde se produce un salto de agua vertical de aproximadamente 50 metros de altura
llamado el Salto de Chella, a partir de ese punto discurre sobre materiales triásicos (arcillas y yesos) en una superficie de pendiente
muy suave.
Estructura interna

Grado Consolidación

Masiva

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Arenas, limos y cantos/ arcillas,
yesos y areniscas
Edad materiales (MAGNA)

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico / Holoceno

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (75%)

Destrucción (nivel 4)

VIII EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Sedimentario

Edad Numérica

Terreno NCSE02 (C)

ANOMALÍAS EN CUERPOS DE AGUA AW/8

Descripción: El agua del río Bolbaite a su paso por la localidad de Chella desapareció como
consecuencia de la aparición de grietas que atravesaban el cauce del río, según se consigna en los
documentos de la época “y que abriéndose igualmente la tierra por la parte del río que pasa por ese lugar
(Chella), sorvió el agua, dejándolo seco”. En la documentación no se hace referencia a la duración de
este proceso, aunque evidentemente no fue un proceso permanente. Tampoco se hace referencia a la
situación exacta de las grietas ni a su orientación aproximada,
Interpretación: Dada la orografía de la zona y las orientaciones de las grietas descritas en otras
poblaciones cercanas afectadas por el terremoto (Anna, Estubeny y Sellent) lo más probable es que las
grietas tuvieran una orientación subparalela al talud sur del valle del río Bolbaite, de ser así cortarían al
río aguas arribas del Salto de Chella a unos 50 m del salto, y de ahí posiblemente la referencia a que se
quedó seco el cauce en el tramo comprendido entre las grietas y el salto. Por lo tanto las grietas en el río
se desarrollarían bien sobre los niveles arenosos de los materiales aluviales del Pleistoceno superior o
bien en los niveles de travertinos de cascada que se desarrollan en la zona del cambio de pendiente
abrupta.
Cuantificación: Este tipo de efectos (aparición/desaparición de pequeñas cuencas de agua) se
consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII, aunque en este caso la desaparición del curso
de agua parece estar más relacionada con la aparición de las grietas en el terreno que con variaciones
importantes en el nivel freático de la zona.

a) Río Bolbaite a su paso Chella.
b) Salto de Chella.
c) Mapa topográfico de la zona (IGN, 2014).

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Ameno, F. L. (editor) (1748): Relaçao do formidauel, e lastimoso terremoto succedido no reino de Valença no dia 23 de Março deste presente
anno de 1748 ... e dos horrorosos estragos, e lamentaveis ruinas, que tem padecido a Ciudade de Valença ... e mais lugares
circumvisinhos... Lisboa: na officina de Francisco Luiz Ameno ..., 1748.

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).

Ficha Publicada

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España
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INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

VIII

Calidad de los datos (Qg)

A
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.05.02
05.02. Chella (Valencia)

TERRENO

HST17480323
ESTUBENY.V

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/8

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

05 / Chella (Valencia)

0º39’40,15’’O

39º2’47,76’’N

195 m

0 km2

2,50 km

SURESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

DAÑOS

EVENTO

Llanura de inundación (Cauce fluvial)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suave (4-5%)

Cauce del Río Bolbaite en dirección NO-SE (aguas arriba del río Sellent). El río discurre por una superficie de baja pendiente constituida
por materiales de un antiguo cauce aluvial (arenas y limos) del Pleistoceno superior, hasta que llega a un cortado abrupto en la zona
más NO de la población de Chella, donde se produce un salto de agua vertical de aproximadamente 50 metros de altura llamado el
Salto de Chella, a partir de ese punto discurre sobre materiales triásicos (arcillas y yesos) en una superficie de pendiente muy suave.
Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masiva

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Arenas, limos y cantos/ arcillas,
yesos y areniscas
Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico/Holoceno

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (75%)

Destrucción (nivel 4)

VIII EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Sedimentario

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: En la población de Chella se produjeron grietas, aunque en la documentación sólo se hace
referencia a que afectaron al curso del río (ver HST17480323.05.01), sin hacer mención a su situación
exacta, a su magnitud o a su orientación: “y que abriéndose igualmente la tierra por la parte del río que
pasa por ese lugar (Chella), sorvió el agua, dejándolo seco” (Ameno, 1748).
Interpretación: En la documentación que describe este efecto, se hace referencia a que las grietas se
abrieron “por la parte del río”; esta expresión parece aludir a que el desarrollo de las grietas no se produjo
únicamente en el cauce del río Bolbaite, sino que posiblemente lo atravesaba afectando a las zonas
colindantes. En otras poblaciones de la zona situadas en materiales similares, se hace mención a
numerosas grietas subparalelas a los taludes de los ríos próximos a las localidades; por lo que podemos
suponer que estas grietas también se desarrollaron paralelas al talud del río sobre el que se asienta la
población, con una orientación aproximada según NO-SE. En la documentación no se hace referencia a
la longitud y apertura de estas grietas para poder estimar sus dimensiones, pero a juzgar tanto por las
dimensiones del cauce del río, como a que parece evidente, según la descripción, que la causa directa de
la desecación del cauce del río fue el desarrollo de las grietas, podemos suponer que éstas tendrían
como mínimo algunas decenas de metros y una anchura de varias decenas de centímetros.
Cuantificación: Las dimensiones mínimas supuestas de las grietas descritas indicarían una intensidad
de mínima de VII ESI-07, pero considerando que esta suposición define los valores mínimos de la
longitud y apertura de las grietas, y que se ha cuantificado la desaparición del agua del cauce del río
como de intensidad VIII ESI-07 (ver HST17480323.05.01), asignamos a este efecto la intensidad de VIII
ESI-07.
Posible localización de las grietas sobre el mapa topográfico
(IGN, 2014), y aspecto del río aguas arriba de Chella.

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Ameno, F. L. (editor) (1748): Relaçao do formidauel, e lastimoso terremoto succedido no reino de Valença no dia 23 de Março deste presente
anno de 1748 ... e dos horrorosos estragos, e lamentaveis ruinas, que tem padecido a Ciudade de Valença ... e mais lugares
circumvisinhos... Lisboa: na officina de Francisco Luiz Ameno ..., 1748.

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).

Ficha Publicada

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.06.01
06.01. Cortes de Pallás (Valencia)
(Castillo)

TERRENO

HST17480323
ESTUBENY. VA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Caída Orientada

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

06 / Cortes de Pallás

0°59'9,63"O

39°14'23,91"N

584 m

2.000 m2

37,0 km

NOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Escarpe en valle de montaña

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Cantil (> 70%)

Pequeña muela escarpada en la zona de graben del río Júcar.

Litología Sustrato Rocoso

DAÑOS

EVENTO

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Consolidado

I (1,0)

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Sedimentario; Calizas

Roca (calizas)

Estratificada

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

Cretácico

Cretácico

Sin datos

0,12

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Castillo

Único

Ligero / Moderado

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

VENTILACIÓN ESPONTÁNEA SUBTERRÁNEA EAE/5

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: El Intendente Malespina visitó en su viaje de valoración de los daños del terremoto la
localidad de Cortes de Pallás, estableciendo en su informe que no se apreciaban daños valorables en su
informe. El Castillo de Chirel se encuentra a unos 4 km al oeste de la población, en un cortado casi
vertical del río Júcar.
Interpretación: Díes y Jiménez (2007), a partir de las excavaciones realizadas en el castillo, apuntan la
posibilidad de que parte de los daños observados en el castillo pudieran estar producidos por los
terremotos de Estubeny, aunque no aportan información detallada sobre la tipología de estos daños. La
importancia de este efecto es que puede ayudarnos a definir de forma más exacta el límite de la zona de
intensidad V-VI hacia el oeste de la zona epicentral, ya que en esta zona montañosa no se han descrito
efectos dada la gran distancia existente entre las poblaciones.
Cuantificación: Dado que no se especifica la tipología de los daños, y que el intendente Malespina
consideró que no se habían producido daños importantes en la cercana localidad de Cortes de Pallás,
asignamos a este efecto una intensidad mínima de grado V.
Imagen del Castillo de Cortes o de la Pileta sobre el curso del
río Júcar (Foto: Ministerio de Fomento).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Díes Cusí, E. y Jiménez Salvador, J.L. (2007): Segunda campaña de excavaciones arqueológicas en el Castillo de Cortes o de la Pileta
(Cortes de Pallás, (Valencia). Sagvntvm (P.L.A.V.), 39, 203-208.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
V

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM)

Ficha Publicada
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.07.01
07.01. Enguera (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY.V

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Caída Orientada

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

07 / Enguera (Valencia)

0°41'14,46"O

38°58'41,46"N

328 m

0 km2

7,7 km

NORESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Valle fluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy baja

Valle del río Mingues, sobre materiales del Mioceno superior situados en el núcleo de un sinclinal invertido de dirección NE-SO.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Semi-Consolidada

III (1,6)

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Sedimentario; Margas

Sedimentario; dolomías y calizas

Estratificada

Edad sustrato (MAGNA)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad Numérica

Mioceno superior

Cretácico

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo

Iglesia, monasterios, casas

Múltiples

Destrucción (nivel 4)

VIII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

CAÍDA ORIENTADA EAE/8

Descripción: En diferentes documentos de la época se hace referencia a los importantes daños que
sufrió la villa de Enguera, en el informe Malespina se hace referencia a dalos importantes en la Iglesia
Parroquial de la villa, en la que murieron dos personas, El convento de Santa Ana, varias ermitas, varios
edificios comunales (molinos, hornos, hospital, etc.) y por supuesto numerosas casas de vecinos pobres y
acomodados (Informe Malespina, 1748). Entre los daños más importantes destacan los que se produjeron
en la Iglesia de la ciudad derribando parte de la torre y la nave de la iglesia: “Que en la villa de Enguera
se arruinó la iglesia sepultando al cura y a tres personas más y asolándose las dos Linternas de la Torre,
y cayó la campana del reloj, rompiéndose los siete arcos que mantenían la nave (…)” “ruina de la torre del
campanario y remate de la portada de la iglesia parroquial, obra de sillería, cayose la bóveda de la
sacristía sepultando entres sus ruinas cura” (Carrasco, 1748).
Interpretación: Suponiendo que la campana a la que se refiere la documentación sea la correspondiente
a la facha norte de la torre de la iglesia, en la que actualmente se encuentra un reloj, la caída de la
campana debió producirse hacia el norte, aunque en algunos documentos se hace referencia a que la
campana colapsó hacia la plaza de las Moreras que se sitúa hacia el NNO de la torre. La nave de la
iglesia debió colapsar casi completamente.
Cuantificación: La caída de objetos ornamentales se documentan a partir de grado VI EMS, no obstante
todos los daños referidos en la ciudad, y los importantes daños que sufrió la iglesia y gran parte de las
casas particulares y comunes de la ciudad, nos permite asignar una intensidad de grado VIII.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Imagen de la iglesia parroquial de Enguera afectada por el
terremoto. Fachada norte de la iglesia (orientación E-O), la
campana cayó desde la torre hacia el norte.

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Carrasco, E.F. (1748): Relación puntual, circunstanciada de la ruinas, y extragos causados por los terremotos, que se sintieron en varias
partes del Reyno de Valencia, los dias 23 de marzo, y 2 de abril de 1748 sacada de las noticias testimoniales, remitidas por los
gobernadores, corregidores y justicias al Excmo. Señor Duque de Caylús Gobernador y Capitán General de este dicho reyno y de Murcia.
Imprenta de Joshep Mathias Escribano.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimiento singulares que ha habido.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).

Ficha Publicada

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España

Número (Vol.): 1

Año: 2014
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.07.02
07.02. Enguera (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESUBENY.V

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/9

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Enguera (Valencia)

0°40'41,13"O

38°59'25,03"N

262 m

0 km2

6 km

NORESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Valle fluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano

Valle del río Mingues, depósitos actuales del río y depósitos de ladera sobre materiales del Mioceno superior situados en el núcleo de
un sinclinal invertido de dirección NE-SO.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario, Margas

Sedimentario; arenas y gravas

Masiva

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno superior

Holoceno

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo, Sillería

Casas, Iglesias

Múltiples

Ruina

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/9

Descripción: “Y que habiendo salido poco antes de dicha villa (Enguera) para restituirse a Valencia, el
Procurador del Convento del Socorro de la Orden de San Agustín montado en un caballo, y acompañado
de un mozo a pie, a la distancia de un cuarto de legua, vio abrirse la tierra, y sumergirle al criado, e
inmediatamente sucederle lo mismo a el religioso, que hayándose medio enterrado, lo arrojó un huracán
a una acequia inmediata, de la cual salió despavorido y maltratado, y aunque volvió a buscar su mozo y
caballo, ya no encontró señal ni de uno ni de otro, ni aún vestigios del parage en que los había perdido”
(Teixido, 1748). Este hecho también es documentado por Galbis (1932).
Interpretación: La descripción aportada en la documentación implicaría la formación de grandes grietas,
de apertura decimétrica a métrica. La descripción también apunta a la posibilidad de que se produjeran
procesos de lateral spreading en la zona, ya que la documentación refiere que el sacerdote no reconoció
el lugar por los cambios que se habían producido.
Cuantificación: Por las dimensiones estimadas de las grietas y por los cambios en el paisaje que se
produjeron se podría establecer una intensidad de IX ESI-07.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Fotografía de la zona en la que se describe el efecto, en el
camino viejo de Enguera a Anna.

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Galbis Rodríguez, J. (1932): Catálogo Sísmico de la zona comprendida entre los meridianos 5ºE y 20ºW de Greenwich y los paralelos 45º y
25ºN. Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística. Tomo I.
Teixido, Josep (impresor) (1748a?): Relacion de los estragos y desgracias que en el Reyno de Valencia ha ocasionado el nunca visto uracan
[sic] y temblor de tierra sucedido en el dia 23 de marzo...
IX

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).

Ficha Publicada

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España

Número (Vol.): 1
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

HST17480323.08.02
08.02. Estubeny (“La Cabrentá”)
(Valencia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

HST17480323
ESUBENY.V

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/9

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

08 / Estubeny

0º37’27,69’’O

39º1’1,48’’N

130 m

1,5 ha

1,75 km

NOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Ladera de pequeño valle fluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (35%)

Cuerpo de travertinos de cascada de edad Pleistoceno medio situado en la ladera sur del valle del Sellent a +20 m de altura que reposa
sobre materiales de edad triásica (yesos y arcillas). Se encuentra visiblemente agrietado y parcialmente desprendido del sustrato
triásico.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario (arcillas y yesos)

Calizas travertínicas y travertinos

Masiva

Consolidado

I (1,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Pleistoceno medio

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

IX EMS / IX MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/9

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Niveles de calizas travertínicas y travertinos con numerosas huellas vegetales, aparecen
como niveles de terrazas de edad Pleistoceno medio-superior. Estos materiales aparecen en un paquete
en la ladera sur del valle del río Sellent a los pies de la población de Estubeny, en este punto estos
materiales no aparecen cartografiados en el MAGNA, aunque sí aparecen en todo el valle del Sellent en
esta zona. Este nivel de espesor variable (hasta 15 metros de espesor) aparece densamente fracturado
con desplazamientos, colapsos y desprendimientos de bloques de escala decamétrica. Esta zona
ampliamente vegetada, de hecho también se le conoce como la Selva de Estubeny, tiene
aproximadamente 1,5 ha y conforma el paraje natural municipal de “La Cabrentá” (municipio de
Estubeny). Aunque en la documentación de la época (Informe Malespina, 1748) se hace referencia a “las
muchas grietas que han quedado en las concavidades de los montes expresados”, no se establece la
posición exacta de muchas de esas grietas que según algunos cronistas llegaron a alcanzar longitudes de
una legua (aproximadamente 4 km).
Interpretación: Los materiales afectados se apoyan sobre materiales del triásico (arcillas, yesos y
areniscas); la gran densidad de fracturación puede deberse a la movilización hacia el NE de la práctica
totalidad del paquete de travertinos a favor del contacto con los materiales infrayacentes mucho más
plásticos. En los mapas topográficos del Instituto Cartográfico Valenciano a este paraje se le denomina
“La Crebantada”, que traducido sería la quebrantada o la explotada, aunque actualmente esta zona, que
es un paraje natural municipal de la población de Estubeny, se denominada “La Cabrentá”, posiblemente
topónimo proveniente del que aparece en los mapas topográficos. Este topónimo puede hacer referencia
a la fragmentación de los materiales por la acción del terremoto, pero en la documentación de la época no
se hace referencia clara a la localización de las fracturas en los alrededores de la población de Estubeny.
Cuantificación: En el área afectada de 1,5 ha se observan numerosas grietas decamétricas (de hasta 30
m de longitud y con profundidades que superan los 10 m con aperturas decimétricas (hasta 2,5 m), las
orientaciones de las grietas son en su mayor parte paralelas o perpendiculares al talud orientado según
NO-SE. Se observan desplazamientos que parecen indicar el movimiento de todo el paquete de
travertinos (aproximadamente unos 150.000 m3) a favor de la pendiente del talud hacia el río Sellent.
También se observa el desplazamiento de grandes bloques de escala decamétrica (hasta 80 cm), y en
muchos casos el desprendimiento de bloques de diferentes tamaños, los más comunes métricos, pero
alguno de ellos de escala decamétrica.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Aspecto de las grietas que afectan a los travertinos en el
paraje natural municipal de La Cabrentá (Estubeny).

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Alberola, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Informe Malespina (1748). Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576: Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. Se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576: Parezer que
reservadamente se expone (...).
IX

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Romá. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España
Número (Vol.): 1
Año: 2014
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DAÑOS

TERRENO

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

HST17480323.08.04
08.04. Estubeny (Cantalar)
(Valencia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY.V

EFECTO

LIQUEFACCIÓN Y COLAPSOS
DEL TERRENO: LQ/8

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

08 / Estubeny (Valencia)

0º37’46,99’’O

39º1’40,15’’N

160 m

0 km2

0,70 km

NORNORESTE

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Ladera Escarpada de valle fluvial

Pendiente del terreno

Datos Macrosísmicos IGN
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

IX EMS / 6,2 M*

Fuerte (25 -30%)

Materiales del Triásico (arcillas, yesos, areniscas y arenas) aflorantes en todo el valle del Sellent, desarrollándose a lo largo de una
banda relacionada con procesos de fracturación y distensión de la corteza, que indujo el ascenso de los materiales plásticos del
Triásico a la superficie. En estos materiales aparecen numerosas surgencias asociadas a pequeños acuíferos colgados por encima del
cauce del río.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario, Arcillas, Arenas
y Yesos
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Sedimentario, arcillas, arenas y
yesos
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masiva

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

IX EMS / X MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

LICUEFACCIÓN Y COLAPSOS DEL TERRENO LQ/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: En el informe Malespina (Alberola, 1999) se describe que en la zona del valle del Sellent, al
noroeste de la población de Estubeny, “un peñón de mucha magnitud que cayó rodando llevándose tras
de si los árboles gruesos de algarrobos y once moreras que encontró, y fue tal la violencia con la que se
precipitó que en el penúltimo golpe que dio antes de caer donde existe en el valle, surtió una porción de
agua sobre la tierra (que actualmente permanece como embalsada) y con un orroroso salto quedó en el
último parage de su precipicio, admirando a quantos han entendido ese subceso por lo extraño de sus
circunstancias y las muchas grietas que han quedado en las concavidades de los montes expresados”. La
topografía de la zona más probable de caída de este bloque (ver HST17480323.08.03) presenta una zona
más o menos plana situada a unos 60 m sobre el nivel del río Sellent, zona en la que se debió producir el
embalsamiento de agua como consecuencia del impacto del bloque.
Interpretación: El impacto del bloque se produjo varios metros por encima del cauce del valle en
materiales del Triásico (“y con un orroroso salto quedo en el ultimo parage de su precipicio”). Estos
materiales (arcillas, arenas y yesos) presentan numerosos manantiales y surgencias en la zona del Canal
de Navarres, y en particular en el valle del río Sellent (Hernández Pacheco,1923), muchos de ellos
alimentados por pequeños acuíferos colgados varios metros sobre el cauce actual del río Sellent. El
efecto descrito en la documentación se puede interpretar como un proceso de licuefacción resultado del
impacto de un gran bloque desprendido sobre un pequeño acuífero colgado a media ladera. Los
materiales posiblemente estarían fluidificados por el movimiento del terremoto, es decir, la fase fluida
(agua) habría migrado hacia la parte superior, definiendo una interfase de agua bien definida,
compactándose los materiales del acuífero como consecuencia del ascenso del agua; y el impacto del
bloque indujo la sobrepresión necesaria para licuefactar los materiales y romper la capa superior
confinante y permitir el flujo de agua (¿y lodos?) a la superficie.
Cuantificación: En la documentación no se especifica la superficie ni la profundidad de la zona
embalsada resultante del impacto del fragmento desprendido. Tal y como hemos mencionado
posiblemente el terreno estaría fluidificado como consecuencia de las vibraciones del terreno, y la
expulsión de agua a la superficie se produjo como consecuencia del impacto del bloque desprendido. Las
características tan especiales de esta licuefacción no nos permite definir una intensidad concreta según la
clasificación ESI-07, tan solo podríamos establecer una intensidad mínima de VII ESI, no obstante y dada
su relación directa con un efecto catalogado como de intensidad IX (HST17480323.08.03), podemos
establecer una intensidad mínima para este efecto de VIII ESI-07.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Esquema del proceso de licuefacción por impacto.

Efectos geológicos y ambientales extensamente documentados por informes
técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los periódicos, y
estudiados en publicaciones científicas recientes.
Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Hernández Pacheco, E. (1923): La montaña de Valencia. Bosquejo geográfico geológico del macizo del Caroche, Real Academia de Ciencias,
22, 306-322.
Informa Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España
Número (Vol.): 1
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

HST17480323.08.03
08.03. Estubeny (Cantalar)
(Valencia)

CÓDIGO
SITIO

TERRENO

HST17480323
ESTUBENY.V

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/9

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

08 / Estubeny (Valencia)

0º38’7,67’’O

39º1’39,42’’N

260 m

0 km2

0,65 km

NORNORESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

DAÑOS

EVENTO

Ladera Escarpada de valle fluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (25 -30%)

Cuerpo de travertinos y calizas travertínicas de edad Plioceno - Pleistoceno situados a varias alturas en el valle del río Sellent a su paso
por la población de Estubeny, que reposan sobre materiales de edad triásica (yesos y arcillas).
Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masiva

Consolidado

I (1,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Sedimentario, Calizas travertínicas y
travertinos
Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Plioceno – Pleistoceno

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

IX EMS / X MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Sedimentario, Arcillas y Yesos

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/9

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Entre las descripciones de diferentes desprendimientos de rocas producidas en las
inmediaciones de esta población, destaca lo ocurrido en la denominada Huerta del Cantalar en las
proximidades del pico El Nero (Alberola, 1999): “El haberse desgajado de un monte nombrado el Nero en
la parte llamada Huerta del cantalar un peñón de mucha magnitud que cayó rodando llevándose tras de si
los árboles gruesos de algarrobos y once moreras que encontró, y fue tal la violencia con la que se
precipitó que en el penúltimo golpe que dio antes de caer donde existe en el valle, surtió una porción de
agua sobre la tierra (que actualmente permanece como embalsada) y con un orroroso salto quedó en el
último parage de su precipicio, admirando a quantos han entendido ese subceso por lo extraño de sus
circunstancias y las muchas grietas que han quedado en las concavidades de los montes expresados”
(Informa Malespina, 1748).
Interpretación: No se ha podido localizar una referencia toponímica a la Huerta del Cantalar, solo en un
mapa topográfico (IGN, 1951) se ha observado un topónimo parecido: El Cantalar en las proximidades de
los picos de La Boleta y La Moleta al NO de la población de Estubeny. No obstante, en el Informe
Malespina se hace referencia al pico El Nero, también al NO de esta localidad. El análisis de las
fotografías e imágenes aéreas de la zona circundante de esa población permite definir dos zonas que por
su topografía (coherente con la descripción del Informe Malespina) y proximidad al pico El Nero: en
nuestra opinión y dada la descripción del Informe Malaspina (1748), la opción más coherente es la
señalada en la imagen como Posibilidad 1, aunque la localización de este proceso debe considerarse
aproximada. En cualquier caso, los materiales afectados serían niveles altos de travertinos y calizas
travertínicas del Plioceno-Pleistoceno.
Cuantificación: El recorrido del bloque supera los 300 m desde las zonas altas hasta el fondo del valle.
No podemos establecer el tamaño exacto del bloque desprendido en esta zona, pero considerando tanto
el número de árboles que arrasó, así como las magnitudes de los bloques de los mismos materiales
movilizados en otros puntos cercanos (sitios HST17480323.08.02 y HST17480323.02.02) podríamos
establecer una intensidad mínima en la escala ESI-07 de VIII, aunque vistas las intensidades catalogadas
en otros efectos similares y el tamaño de los bloques implicados, asignamos una intensidad ESI-07 de
IX.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Vista hacia el NO del Valle del río Sellent desde la población
de Estubeny. Imagen de Google Earth de la zona, con las
dos posibles localizaciones del desprendimiento.

Efectos geológicos y ambientales extensamente documentados por informes
técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los periódicos, y
estudiados en publicaciones científicas recientes.
Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Informa Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimiento singulares que ha habido.
IX

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Romá. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.08.01
08.01. Estubeny (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESUBENY.V

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/9

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

08 / Estubeny (Valencia)

0º37’25,61’’O

39º1’3,71’’N

180 m

0 km2

1,90 km

NOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario, Arcillas, Yesos y
Areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

Ladera de pequeño valle fluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Entre suave y moderada
(5%-15%)

Población situada en el talud sur del valle fluvial del río Sellent, sobre materiales del Triásico (arcillas, yesos y areniscas).

Litología materiales afectados
Sedimentario, Arcillas, yesos y
areniscas
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masiva

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina

IX EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Se producen grietas en la población de Estubeny y sus alrededores. En la “Relación de lo
sucedido en la villa y lugares de la gobernación de la ciudad de Játiva por causa de los terremotos”, se
describe que “desde la iglesia se ha abierto un boquerón en la tierras de seis palmos de anchura, cien de
longitud y de enorme profundidad que no alcanzan las piedras que se lanzan al fondo” (Sarthous, 1922).
Otros autores (Félix Carrasco, 1748) indican que las grietas de la iglesia se continuaban hasta la casa del
señor situada en la plaza de esta localidad. Estos son los únicos datos sobre el tamaño de las grietas que
se producen en Estubeny y sus alrededores, aunque en la documentación del informe Malespina también
se hace referencia a los alrededores de Estubeny documentando “las muchas grietas que han quedado
en las concavidades de los montes expresados”.
Interpretación: El palmo valenciano corresponde a 22,65 cm, por lo tanto y según los datos aportados en
la descripción de los daños la grieta que afecta a la población debía tener unos 23 metros de largo por
1,40 de ancho, con una orientación según N45ºE, orientación similar a las observadas en zonas muy
próximas (La Cabrentá). No se hace mención del tamaño de las grietas que se documentan en los
alrededores (Alberola, 1999; a partir del Informe Malespina). No obstante, tal y como menciona
Hernández Pacheco (1923), comparando estas grietas con otras muy similares producidas por el
terremoto de Carmona (Sevilla) de 1504, las grietas descritas en las poblaciones afectadas por este
terremoto probablemente serían segmentos de grietas mayores que atravesaban las zonas pobladas,
aludiendo a que su pobre documentación estaría condicionada por el poco interés que despertaban en los
cronistas de la época las estructuras de este tipo en zonas no pobladas.
Cuantificación: Por las dimensiones estimadas de las grietas, se podría establecer una intensidad
mínima de VII ESI-07, aunque si consideramos tanto el grado de destrucción de la población, como la
proximidad de otros lugares situados a menos de 500 m, como La Cabrentá (sitio HST17480323.08.02)
se puede estimar una intensidad de IX ESI-07.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Fotografía e imagen de Google Earth de la zona en la que se
describe la grieta.
Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
IX
Calidad de los datos (Qg)
A
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Felix Carrasco, E. (1748): Relacion puntual, circunstanciada de la ruinas, y extragos causados por los terremotos, que se sintieron en varias
partes del Reyno de Valencia, los dias 23 de marzo, y 2 de abril de 1748 sacada de las noticias testimoniales, remitidas por los
gobernadores ... al ... Capitan General ...
Hernández-Pacheco, E. (1923): La montaña de Valencia. Bosquejo geográfico geológico del macizo del Caroche, Real Academia de Ciencias,
22, 306-322.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos…
Sarthou Carreres, C. (1922): Los terremotos de 1748: un capítulo de la historia de Játiva. Folletín de El Progreso, Játiva.
Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219)
Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.09.01
09.01. Gandía (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY. V

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Efectos varios

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

09 / Gandía (Valencia)

0°11'2,72"O

38° 58'2,16"N

28 m

0 km2

39,5 km

OESTENOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Llanura costera

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (<2%)

La ciudad de Gandía se sitúa en la llanura costera de muy baja pendiente, en la desembocadura del río Serpis. Se asienta sobre los
conos de deyección y depósitos de llanura de inundación del río.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sin consolidar

IV (2,0)

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Sedimentario; Calizas

Sedimentario; Limos y Arenas

Masiva

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

Cretácico superior

Holoceno

Sin datos

0,15

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo, Sillería

Iglesia y colegio

Única

Moderados

Sin datos

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

EFECTOS VARIOS EAE/6

Descripción: Gómez-Ferrer (2012) describe uno de los colegios de los jesuitas en la provincia de
Valencia situado en la ciudad de Gandía y activo como tal desde principios del siglo XVII: el colegio de
San Sebastián y San Francisco de Borja de Gandía. Según esta autora, y a partir de diferentes
documentos (ARV, 1749?), la iglesia y el conjunto de la casa del colegio sufrieron bastante con el
terremoto de 1748 y hay constancia documental de que las obras de reparación tanto la iglesia, en
especial la torre, como el colegio duraron más de tres años (ARV, 1749?).
Interpretación: Los datos no permiten establecer el tipo concreto de daños, no obstante cabe destacar
que los daños referidos implicarían un grado de intensidad VI-VII MSK, y que esta población no está
incluida en las localidades con intensidades registradas por el IGN (Martínez-Solares y Mezcua, 2002).
Cuantificación: Los daños referidos se pueden documentar entre los grados VI y VII EMS, pero dado
que no se refieren otros daños documentados en la ciudad de Gandía, asignamos a este efecto una
intensidad de VI.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Planta del colegio de Gandía conservado en el archivo del
Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, atribuido al Padre
Forcada (primera mitad del siglo XVIII). (Gómez-Ferrer, 2012)

Efectos geológicos y ambientales extensamente documentados por informes
técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los periódicos, y
estudiados en publicaciones científicas recientes.
ARV, Archivo del Reino de Valencia (1749?): legajo 85, caja 190. Caso general de los remiendos en las paredes y texados de la iglesia y
colegio causados por los terremotos que empezaron en 23 de marzo de 1748.
Gómez-Ferrer, M. (2012): La arquitectura jesuítica en Valencia. Estado de la cuestión. En: Actas del Simposio La Arquitectura Jesuítica.
Institución Fernando el Católico, 356-392.
Martínez Solares, J.M., Mezcua, J. (2002): Catálogo Sísmico de la Península Ibérica (880 a.C. – 1900). Monografías IGN, 18. IGN, Madrid
(Spain), 253 pp.
VI

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).

Ficha Publicada
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.10.01
10.01. Jávea / Xàbia (Alicante)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY. V

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Fracturas penetrativas en
muros

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

10 / Jávea / Xàbia

0°9'48,26"O

38°47'21,24"N

41 m

0 km2

75 km

NOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Llanura costera

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy Baja

Llanura costera situada en una zona de antigua albufera muy próxima a la actual la línea de costa, limitada al norte por fallas orientadas
ENE-OSO.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Margas, Calizas
arenosas y Arcillas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Sedimentario; calizas

Estratificada / Subhorizontal

Semi consolidado

Terreno NCSE02 (C)
II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno medio

Cretácico superior

Sin datos

0,14

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Iglesia

Único

Ligero

Sin determinar

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

FRACTURAS PENETRATIVAS EN MUROS EAE/5

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: “La repetición de la noche del 2 de este mes, que en una misma hora se hizo sentir con
igual estruendo en Valencia, Orihuela, Murcia, Alicante y Xabea”. Algunos documentos refieren que en la
Iglesia de San Bertomeu de Xàbia se produjo una gran grieta que afectó al de la iglesia.
Interpretación: Fachada este de la iglesia, con orientación NO-SE, con una grieta que recorre toda la
fachada. Se ha incluido este efecto aunque no se pueda obtener un dato de orientación del daño exacto
para incluir a esta población entre las que sufrieron daños como consecuencia del terremoto, ya que en la
esta población no aparece con daños asignados en los catálogos del IGN (Martínez Solares y Mezcua,
2002).
Cuantificación: Las roturas en muros de mampostería se documentan a partir de grado V-VI, no
obstante, y dado que no se documentan daños en el resto de la ciudad, le asignamos una intensidad de
grado V.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Imagen de la iglesia (ayuntamiento de Xàbea). Grieta en el
ábside la iglesia (http://www.levante-emv.com)

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Martínez, Alfonso (impresor) (1748): Segunda relacion de las noticias, que ultimamente se han recibido de los estragos causados en todo el
Reyno de Valencia desde el dia veinte y tres de Marzo... de este año de 1748.
Martínez Solares, J.M., Mezcua, J. (2002): Catálogo Sísmico de la Península Ibérica (880 a.C. – 1900). Monografías IGN, 18. IGN, Madrid
(Spain), 253 pp.
V

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM)

Ficha Publicada
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.10.02
10.02. Jávea / Xàbia, Bahía de
(Alicante)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY. V

ANOMALÍA EN CUERPOS DE
AGUA: AW/5

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

10 / Jávea / Xàbia (Alicante)

0º9’48,26’’O

38º47’21,24’’N

0m

Sin determinar

78 Km

OESTENOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Zona Litoral (Bahía / Puerto)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

-

Puerto de Xàbia, situado en una pequeña bahía natural orientada hacia el Sur entre los cabos de San Antonio y de San Martín, al norte
del Cabo de la Nao.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Arenas

Cuerpo de Agua

Masivo

Fluido

Ninguno

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Holoceno

No hay materiales afectados

---

0,14

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Iglesia

Único

Destructivo

Sin determinar

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

ANOMALÍAS EN CUERPOS DE AGUA AW/8

Descripción: En la localidad de Xàbia no se produjeron daños importantes aunque en algunos
documentos se hace referencia a la población: “La repetición de la noche del 2 de este mes, que en una
misma hora se hizo sentir con igual estruendo en Valencia, Orihuela, Murcia, Alicante y Xàbea” (Teixido,
1748). En esta población también se hace referencia a efectos en la zona de la bahía de Xàbia (Martínez,
1748): “se hallaban unos pescadores navegando en una barca, y de improviso se sumergió esta, sin que,
hasta ahora, se haya podido descubrir, ni aún el menor resquicio de pescadores, ni barca”.
Interpretación: De la descripción se puede deducir que la sacudida sísmica pudo ocasionar un oleaje
anómalo de escala decimétrica y agitación de las aguas en la bahía, como si de una cuenca de agua
(embalse o laguna) se tratase. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los efectos en mar abierto no
son descritos en la Escala ESI-07, pero considerando que el efecto se produce en una zona de bahía en
el Mar Mediterráneo, podemos considerarlo análogo a los que se podrían producir en un embalse o
laguna.
Cuantificación: El oleaje anómalo de escala decimétrica en cuencas cerradas se puede considerar a
partir de una intensidad V ESI-07.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Imagen Goolge Earth de la zona en la que debió producirse el
efecto descrito.
Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy vagas,
en documentos de la época, pero que han sido objeto de publicaciones
V
Calidad de los datos (Qg)
A
científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen referencia a los
eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Martinez, Alfonso (impresor) (1748): Segunda relacion de las noticias, que ultimamente se han recibido de los estragos causados en todo el
Reyno de Valencia desde el dia veinte y tres de Marzo... de este año de 1748.
Teixido, Josep (impresor) (1748a?): Relacion de los estragos y desgracias que en el Reyno de Valencia ha ocasionado el nunca visto uracan
[sic] y temblor de tierra sucedido en el dia 23 de marzo ...

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).

Ficha Publicada
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.11.01
11.01. Manuel (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY.V

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Caída Orientada

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

11 / Manuel (Valencia)

0°29'37,10"O

39°3'9,86"N

53 m

0 km2

12 km

ESTESURESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Llanura de inundación

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy baja

Llanura de inundación del río Albaida (afluente del río Júcar).

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Dolomías y
Calizas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Sedimentario; limos arenosos

Masiva

No consolidado

Terreno NCSE02 (C)
IV (2,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Cretácico

Holoceno

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo

Iglesia, casas

Algunas

Ligero-moderado

VII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

CAÍDAS ORIENTADAS EAE/7

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: “Los daños del caserío y su iglesia se estiman en 2724 libras según descripción detallada.
En una casa se asoló la techumbre pero sin ocasionar daños personales. El principal daño del templo
está en su frontispicio, puerta y campanario” (Sarthous, 1937).
Interpretación: La fachada principal (Fachada Sur), con orientación NO-SE, fue la más afectada por los
daños, afectando principalmente a la zona de la puerta y frontispicio y campanario. La orientación y tipos
de daños descritos son coherentes con el acimut de la población al epicentro del terremoto situado al
ESE de la localidad. El resto de la población no sufrió daños importantes, tal y como se relata en el
Informe Malespina (1748): “y habiéndose reconocido los daños ocasionados en el (pueblo de Manuel),
por los terremotos, se ha verificado como resultado de los autos, haverse solo los acaezidos en la Iglesia
parroquial”.
Cuantificación: Dado el tipo de daños descritos y la ausencia de daños mayores en la población
asignamos una intensidad de VII.

Imagen de la fachada sur de la iglesia de Manuel.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219).
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
VII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.12.01
12.01. Montesa (Castillo) (Valencia)

TERRENO
DAÑOS

HST17480323
ESTUBENY.V

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Caída Orientada

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

12 / Montesa (Valencia)

0°39'9,70"O

38°57'6,17"N

334 m

2 ha

9,4 km

NORNORESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

EVENTO

Pequeña mesa

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy alta

Pequeña elevación formando una pequeña mesa formada por calciruditas bioclásticas del Mioceno superior sobre el que se sitúa en
castillo. Estos materiales se encuentran sobre materiales margosos también del Mioceno superior, en el valle del río Canyonles.
Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Estratificada /Subhorizontal

Consolidada

I (1,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Sedimentario; calciruditas
bioclásticas
Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno superior

Mioceno Superior

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Castillo, caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

IX EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

Sedimentario; Margas

COLAPSOS Y GRIETAS EN MUROS EAE/8

Descripción: El castillo y sus murallas fueron completamente arrasados por los terremotos: “El primer
terremoto de la mañana del 23 de marzo arruinó la mayor parte del castillo y convento, y lo poco que
quedaba la repetición del 2 de abril” (Carrasco, 1748). “Demolió el terremoto enteramente el lienzo de la
muralla desde el camarín de los maestres hasta la torre que es por medio dia y levante toda la iglesia”
(Teixedo, 1748b), es decir, todo el sur y este de la muralla. Respecto a la iglesia de castillo, que colapsó
completamente hacia el sur (“Porque de la iglesia no quedo sino lo recto de una de sus paredes en la
parte inmediata al claustro”), en la documentación consultada se hace referencia a la deficiente
construcción de la época describiendo: “la desmesurada elevación de sus paredes principales, con una
pesadísima bóveda, y careciendo de los correspondientes estribos.... fue causa de que con más facilidad
la derribase el terremoto, lo que con bastante probabilidad no hubiese sucedido si los hubiese tenido
buenos” (Carrasco, 1758). Su destrucción y colapso hacia la población aumentó mucho los daños de la
ciudad, numerosos autores como lberola (1999) hacen referencia a que muchos de los daños en la
población fueron consecuencia de la avalancha de piedras, cascotes y escombros procedentes del
castillo: “También ha alcanzado en mucha parte esta desgracia a la Población, pues por la violencia del
terremoto y por las ruinas del Castillo está casi destruida del todo” (Carraso, 1748); “Todo el es un
confuso monte de piedras, unas que han quedado en su sitio y otras que han caído monte à baxo por la
parte de la villa” (Ximeno, 1749).
Interpretación: La dirección de los colapsos tiene un acimut claro hacia el sur, ya que la mayor parte la
muralla afectada colapsó hacia el sur, al igual que la Iglesia. Este hecho, tal y como apunta MartínezSolares (2011), amplificó la destrucción producida por el terremoto en la población, debido a la caída
hacia el sur de las ruinas del castillo; y este grado de destrucción pudo inducir a localizar erróneamente el
epicentro macrosísmico en esta localidad. Borao (2011) realiza un estudio de los daños estructurales del
castillo definiendo los vectores de desplazamiento que se deducen de los patrones de deformación
observables en las ruinas que aún se conservan, obteniendo también vectores de deformación hacia el S.
El acimut hacia el sur no se corresponde con la posición del epicentro, no obstante hay que considerar
que, debido a la cercanía de esta población, este acimut de sentido contrario puede estar relacionado con
el efecto cercano, como en el caso del terremoto de Lorca de 2011 (Giner-Robles et al., 2012).

Plano y vectores de colapso y deformación del castillo de
Montesa (modificado de Borao, 2011), y fotografía del castillo
Cuantificación: Dado el daño producido en la fortaleza-monasterio y en las casas de la población
y de la población.
podemos asignar una intensidad de VIII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Efectos geológicos y ambientales extensamente documentados por informes
técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los periódicos, y
estudiados en publicaciones científicas recientes.
Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Borao Moreno, M.D. (2011): El castillo-convento de Montesa. Proyecto fin de grado. Universidad Politécnica de Valencia.
Carrasco, E.F. (1748): Relación puntual, circunstanciada de la ruinas, y extragos causados por los terremotos, que se sintieron en varias
partes del Reyno de Valencia, los dias 23 de marzo, y 2 de abril de 1748 sacada de las noticias…
Giner-Robles et al. (2012): Structural analysis of seismically oriented damage caused by the Lorca earthquake of 11 May 2011: Application to
archaeoseismology. Boletín Geológico y Minero, 123 (4): 503-513.
Teixido, Josep (1748b): Relacion del terremoto y sus efectos que padecio el Sacro Convento de Montesa en el dia 23 de Marzo de 1748.
Ximeno, Vicente (1749): Escritores del Reyno de Valencia chronologicamente ordenados desde el año 1238 hasta el año 1748.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.12.02
12.02. Montesa, Castillo

Código / Localidad
12 / Montesa (Castillo)
(Valencia)
Contexto Geomorfológico

TERRENO
DAÑOS

HST17480323
ESTUBENY. VA

EFECTO

OTROS EFECTOS: OT/7

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

0º39’7,50’’O

38º57’5,58’’N

330 m

0 km2

9,4 km

NORNORESTE

IX EMS / 6,2 M*

Pequeña mesa

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy alta

Elevación formando una pequeña mesa formada por calciruditas bioclásticas del Mioceno superior sobre el que se sitúa en castillo.
Estos materiales se encuentran sobre materiales margosos también del Mioceno superior, en el valle del río Canyonles.

Descripción geológica

Litología Sustrato Rocoso

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Estratificada / Subhorizontal

Consolidada

I (1,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Sedimentario; calciruditas
bioclásticas
Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno superior

Mioceno Superior

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Castillo, caserío, casas, iglesia

Múltiples (>90%)

Ruina (destrucción total)

IX EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Sedimentario; Margas

HUNDIMIENTOS KÁRSTICOS OT/7

Descripción: En la zona este del castillo se localiza uno de los dos aljibes del monasterio-fortaleza,
excavado directamente en la roca y con una capacidad aproximada de 400 m3. Antes del terremoto
principal del 23 de marzo, el aljibe estaba prácticamente lleno, y después del terremoto las crónicas de la
época narran que se quedó completamente vacío sin que se observasen ni roturas ni grietas, ni siquiera
la zona por donde desaguó: “y hasta una grande cisterna construida en la peña viva, abrió y desaguo por
conductos tan ocultos y por aberturas de lo interior del monte: De tal forma que siendo excesivisima la
cantidad de agua que contenía, no ha rezumado, ni se ha reconocido, salido por ninguna parte exterior
del monte” (Informe Malespina, 1748). “La cisterna del patio de dentro se hallava llena de agua y
después del terremoto se ha advertido estar vacía siendo así que en cada palmo de ella cabían once mil
cántaros, sin haverse advertido por donde se aya desaguado” (Archivo Histórico Nacional ,1748).
Interpretación: El terremoto debió producir la apertura de grietas en los materiales en los que estaba
excavado el castillo de forma que sin llegar a romper de forma visible el aljibe, éste debió perder la
impermeabilidad y desaguar toda el agua de forma relativamente rápida (en menos de una semana
perdió todo el agua). De forma que los 400 m3 de agua que contenía debieron ser absorbidos por los
materiales infrayacentes de forma que no se canalizó de forma visible en el exterior.
Cuantificación: Este tipo de efectos no se consideran en la Escala ESI-07 pero se consignan aquí dentro
de la categoría de otros efectos en el límite de las zonas de intensidad VI y VII definidas por otros efectos
de la zona.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Imagen de la cisterna afectada.
http://www.nostravalencia.com/cultural/castillomontesa

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Archivo Histórico Nacional (1748): Relación del terremoto y sus efectos, que padeció el Sacro Convento de Montesa el día 23 de marzo de
este año 1748.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
VII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.12.03
12.03. Montesa (Iglesia) (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY.V

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Caída Orientada

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

12 / Montesa (Valencia)

0°39'12,65"O

38°56'59,47"N

300 m

0 km2

9,3 km

NORNORESTE

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Valle

Pendiente del terreno

Datos Macrosísmicos IGN
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

IX EMS / 6,2 M*

Baja

La ciudad de Montesa se asienta sobre la margen norte del río Canyoles, sobre margas del Mioceno superior y sobre depósitos de
ladera del Holoceno, al pie de las elevaciones del Pla de la Santa Creu.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Semi-consolidado

III (1,6)

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Sedimentario; Margas

Sedimentario; margas y gravas

Estratificada / Subhorizontal

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

Mioceno superior

Mioceno superior y Holoceno

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Castillo, caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

IX EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

CAÍDAS ORIENTADAS EAE/8

Descripción: El intendente Malespina en su informe de 1748, establece que la ciudad tenía un total de
154 casas de las cuales después de los terremotos sólo quedaban 18 en pie pero muy “consentidas y
quebrantadas” (es decir tan sólo un 12% del total). Según las crónicas y documentos consultados una
parte de la destrucción producida en la población se produjo como consecuencia del colapso de la
estructura del castillo-monasterio sobre esta localidad, colapso que amplificó mucho los daños que se
produjeron en la zona norte de la ciudad: “También ha alcanzado en mucha parte esta desgracia a la
Población, pues por la violencia del terremoto y por las ruinas del Castillo está casi destruida del todo”
(Carraso, 1748). La iglesia parroquial de la ciudad, situada al pie del castillo, extramuros de la fortaleza,
sufrió importantes daños; según relata el mismo día 23 de marzo el rector de la villa de Montesa: “en la
iglesia de la villa ha caído la bóveda”; y el día 2 de abril “se vino abajo la iglesia parroquial” (Ximeno,
1748).
Interpretación: Madoz (1830) establece que “siendo las vibraciones de norte a sur”, hecho que parece
corroborarse en los efectos inventariados en el castillo (ver HST17480323.12.01). Los daños se
acumularon en la parte sur del castillo-fortaleza, la mayoría de los colapsos presentan un acimut hacia el
sur o sursureste: “ayudando ha que fuesse mayor el estrago del terremoto, que arruinó Castillo, y Villa,
situada a la parte de Poniente, dexando sin lesión una Granja, que a la parte de Levante y extremo de la
falda construyeron, no ha mucho tiempo, los frayles para su recreo” (Carrasco, 1748). La iglesia
Vista de la iglesia parroquial de la población de Montesa
parroquial de Montesa está orientada según NE-SO por lo que los daños descritos en la nave son desde el castillo de la localidad. La iglesia se localizaba en el
coherentes con la orientación principal de las vibraciones descritas.
interior de las murallas de la población pero extramuros de la
fortaleza-monasterio de la Orden de Montesa.
Cuantificación: Este tipo de efectos se documentan a partir de grado VII-VIII, y dado el grado de
destrucción sufrida por la ciudad, castillo e iglesia asignamos a este efecto una intensidad de VIII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Carrasco, E.F. (1748): Relación puntual, circunstanciada de la ruinas, y extragos causados por los terremotos, que se sintieron en varias
partes del Reyno de Valencia, los dias 23 de marzo, y 2 de abril de 1748 sacada de las noticias testimoniales, remitidas por los
gobernadores, corregidores y justicias al Excmo Señor Duque de Caylús Gobernador y Capitán General de este dicho reyno y de Murcia.
Imprenta de Joshep Mathias Escribano.
Ximeno, Vicente? (1748): Relacion verdadera de los terremotos padecidos en el Reyno de Valencia desde el dia 23 de Marzo del año 1748 y
de las Rogativas que se hacen en la ciudad de Valencia, y en otras partes del Reyno, à Dios Nuestro Señor, para que aplaque su ira, y
cesse este castigo.Valencia, Joseph Estevan Dolz (ed). Librería de Simon Faure.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).

Ficha Publicada
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.12.04
12.04. Montesa (Valencia)

TERRENO

HST17480323
ESTUBENY.V

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

12 / Montesa (Valencia)

0º39’24,72’’O

38º57’4,70’’N

326 m

0 km2

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/8

EFECTO

Código / Localidad

Litología Sustrato Rocoso

DAÑOS

EVENTO

Distancia
epicentral
9,3 km

Pequeña mesa

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

NORNORESTE

IX EMS / 6,2 M*

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy elevada

Pequeña elevación formando una pequeña mesa formada por calciruditas bioclásticas del Mioceno superior sobre el que se sitúa en
castillo. Estos materiales se encuentran sobre materiales margosos también del Mioceno superior, en el valle del río Canyonles.
Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Estratificada / Subhorizontal

Consolidada

I (1,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Sedimentario; calciruditas
bioclásticas
Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno superior

Mioceno Superior

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Castillo, caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

IX EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Sedimentario; Margas

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Desprendimientos apreciables a unos 200 m al oeste del castillo de Montesa, en la
continuación de la pequeña mesa sobre la que se asienta el castillo, afectando a los mismos materiales
sobre los que asienta la fortaleza. Muchas de las grietas que se observan en la imagen aérea que
parecen estar asociadas a estos desprendimientos, pueden ser anteriores al terremoto, ya que en la
documentación de la época se hacía referencia a la mala elección del lugar de construcción del castillo
por la gran cantidad de grietas que afectaban al paquete de roca en el que asentaba la fortaleza.
Interpretación: En ninguno de los documentos consultados se hace referencia directa a que se
produjeran desprendimientos en esta zona, todas las referencias se centran en la destrucción del castillo,
y la caída de sus ruinas ladera abajo desde la zona alta y murallas del castillo (ver HST17480323.12.01).
Aunque también hay que tener en cuenta que se hacer referencia sistemática a que se desgajó la peña
en la que se asentaba el castillo (“abriéndose la peña que lo sustentaba”; Galbis, 1932), hecho que puede
interpretarse como resultado de la ocurrencia de procesos gravitacionales (desprendimientos) en estos
materiales. Los desprendimientos evidentes en esta mesa, al oeste del castillo, parecen estar
concentrados en la zona sur, siendo prácticamente inexistentes en la ladera norte, hecho coherente con
el acimut de colapso hacia el sur definido en el contexto de la fortaleza (HST17480323.12.01). En la
imagen de Google Earth se observan bloques que superan los 30 m de largo, con volúmenes de
aproximadamente 6.000 m3, aunque no parece que hayan tenido desplazamientos significativos (< 50m).
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones relativamente
importantes, aunque el volumen afectado no parece superar los 60.000 m 3 de material. Este tipo de
efectos, con las dimensiones observadas, se puede considerar en la Escala ESI-07 una intensidad de
VIII.
Imagen Google Earth de la localización de los
desprendimientos y foto desde el castillo de los materiales
afectados.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Galbis Rodríguez, J. (1932): Catálogo Sísmico de la zona comprendida entre los meridianos 5ºE y 20ºW de Greenwich y los paralelos 45º y
25ºN. Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística. Tomo I.
Ximeno, Vicente (1749): Escritores del Reyno de Valencia chronologicamente ordenados desde el año 1238 de la christiana conquista de la
misma ciudad, hasta el año 1748.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).

Ficha Publicada
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.13.01
13.01. Sellent (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY.V

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/9

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

13 / Sellent (Valencia)

0º35’13,23’’O

39º1’52,27’’N

80 m

0 km2

4,1 km

OESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Ápice de abanico aluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (25%)

Salida del valle del río Sellent a la llanura de inundación del río Júcar, zona elevada situada en el ápice del abanico aluvial formado por
arcillas y, limos y cantos que deposita el Sellent al perder energía al llegar esta zona con menor pendiente.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Arcillas y Yesos

Sedimentario; arcillas y limos

Masiva

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Pleistoceno superior

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

IX EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/9

Descripción: En la población de Sellent el Informe Malespina describe que se formaron grietas
(“concavidades importantes”) y reconoce “haberse desmoronado con furioso ímpetu promontorios
grandes de su consistencia”. La destrucción en la villa fue tal, que cuando el intendente se reunió con los
representantes del pueblo lo hizo debajo de una morera porque no había ningún edificio en el pueblo que
reuniera las condiciones de seguridad necesarias. Además, tal y como describe Alberola (1999) el
intendente Malespina en su reconocimiento de la zona (Informe Malespina, 1748) recomendaba que para
llevar a cabo la reconstrucción se variara la localización de la villa desde el montecillo, que hasta la fecha
ocupaba hasta la inmediata llanura, distante no más de un cuarto de legua. Justificaba su recomendación
en el hecho de que tras los temblores “se apreciaban notables fallas en el terreno”. El cronista Sarthou
(1922) también cita del Libro de determinaciones del Ilustre Cabildo de la Ciudad de San Felipe 17451748 (Archivo Histórico de la Ciudad de Xátiva) que en Sellent, “en la plaza se abrió una sima sin fondo y
de treinta palmos de longitud”, y el cronista Teodoro Llorente refiere que: “En Enguera, Vallada, Canals,
Sellent y demás pueblos de la costera, el terremoto registró una gran intensidad, produciendo desastres,
derrumbándose casas, iglesias, campanarios, desprendimiento de peñas abrió grandes grietas en la
tierra, llegando a alcanzar una longitud de una legua.”
Interpretación: Por las descripciones de la documentación consultada la población fue afectada de forma
generalizada por las grietas que se formaron como consecuencia de los terremotos. El casco antiguo de
la población está situado en un pequeño promontorio (+20 m) sobre el río Sellent. El terremoto debió
producir grietas y deslizamientos en todo el perímetro del casco viejo de la población. Las grietas y la
destrucción que causaron en la población debieron ser importantes como para que se recomendara
abandonar el pueblo y trasladarlo de su situación a zonas más llanas próximas al río.
Cuantificación: No se tienen datos para estimar las dimensiones y orientación de las grietas pero a
juzgar por las consideraciones de abandonar la población y trasladarla a otra localización, debieron de ser
muy importantes, por lo que consideramos una intensidad de IX en la escala ESI de intensidad.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Mapa topográfico de la población (IGN, 2014) y fotografía del
margen oeste del casco antiguo de la población.

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Informe Malespina (1748). Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos. singulares que ha habido.
Libro de determinaciones del Ilustre Cabildo de la Ciudad de San Felipe 1745-1748: Archivo Histórico de la Ciudad de Xátiva.
Sarthou Carreres, C. (1922): Los terremotos de 1748: un capítulo de la historia de Játiva. Folletín de El Progreso, Játiva.
IX

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid.
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Universidad de Alicante.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.13.02
13.02. Sellent (Valencia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

HST17480323
ESTUBENY.V

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/9

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

13 / Sellent (Valencia)

0º35’13,23’’O

39º1’52,27’’N

80 m

4 ha

4,1 km

OESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Ápice de abanico aluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (25%)

Salida del valle del río Sellent a la llanura de inundación del río Júcar, zona elevada situada en el ápice del abanico aluvial formado por
arcillas y, limos y cantos que deposita el Sellent al perder energía al llegar esta zona con menor pendiente.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Arcillas y Yesos

Sedimentario; arcillas y limos

Masiva

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Pleistoceno superior

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

IX EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/9

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: En la población de Sellent el Informe Malespina (1748) describe que se formaron grietas
(“concavidades importantes”) y reconoce “haberse desmoronado con furioso ímpetu promontorios
grandes de su consistencia”.
Interpretación: La mayor parte de las grietas que afectaron a esta población parecen estar relacionadas
con procesos gravitacionales (deslizamientos) que afectaron a la zona elevada en la que se asentaba la
población (ver HST17480323.13.01). Estos efectos parecen ser muy comunes en las poblaciones
afectadas por este evento que se asientan sobre los mismos materiales triásicos: Estubeny, Anna y
Chella (ver fichas HST17480323.08, HST17480323.03 y HST17480323.05). Estos materiales se
comportaron de forma similar en todo el valle del Sellent provocando deslizamientos importantes. Esta
población, y debido a su localización encima de un pequeño promontorio, debió sufrir mucho los efectos
de los deslizamientos y de las grietas asociadas a los mismos.
Cuantificación: No podemos establecer el tamaño exacto de los procesos gravitacionales que afectaron
a la población pero dadas las características de las grietas presentes en la población (ver Fotografía del casco viejo de la población de Sellent desde el
HST17480323.13.01) consideramos que los efectos que afectaron a la población pueden asimilarse a una oeste. Esta zona del pueblo está unida por una pasarela al
intensidad ESI de IX.
resto de la población.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Alberola Roma A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta de los Autos formados en
razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos acaezidos desde el día 23 de
Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y de los acaecimientos
singulares que ha habido.
IX

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Roma. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.13.03
13.03. Sellent (Iglesia) (Valencia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

HST17480323
ESTUBENY.V

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Muros colapsados

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

13 / Sellent (Valencia)

0º35’9,12’’O

39º1’51,19’’N

80 m

0 km2

4,1 km

OESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Ápice de abanico aluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (25%)

Salida del valle del río Sellent a la llanura de inundación del río Júcar, zona elevada situada en el ápice del abanico aluvial formado por
arcillas y, limos y cantos que deposita el Sellent al perder energía al llegar esta zona con menor pendiente.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Arcillas y Yesos

Sedimentario; arcillas y limos

Masiva

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Pleistoceno superior

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

IX EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

MUROS COLAPSADOS EAE/8

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: Según el Informe Malespina (1748) “la violencia del terremoto que experimentó este pueblo
el día 23 de marzo pasado fue con tanto rigor, que en pocos minutos dejo enteramente arruinados todos
los edificios sin quedar ninguno habitable y la iglesia enteramente destruida”. La iglesia parroquial de la
ciudad (Iglesia de la Purísima Concepción) quedó totalmente arrasada “quedando solamente las paredes
colaterales, llenándose todo el ámbito del promontorio de trozos extraordinarios” “multitud de terrage,
piedras de las mas grandes de la fabrica, y montones de tierra muy elevados”.
Interpretación: Las paredes más afectadas de la iglesia, totalmente colapsadas, fueron las que se
encontraban orientadas según ONO-ESE, mientras que las que se encontraban orientadas según NNESSO se mantuvieron en pie (paredes colaterales), daños compatibles con un movimiento principal del
suelo orientado según NNE-SSO. Esta orientación, que es subparalela a las deducidas en Montesa
(HST17480323.12.01) y Enguera (HST17480323.07.01), es en este caso prácticamente perpendicular al
azimut de la población con respecto a la localización del epicentro. Este hecho se puede interpretar como
resultado de la cercanía de la población al epicentro del terremoto (aproximadamente 4 km). La
descripción de promontorios y grandes montones de tierra parece hacer referencia a movimientos en la
vertical de la zona en la que se asentaba la iglesia, ya que además de hacer referencia a piedras de la
fábrica, se mencionan “montones de tierra muy elevados”.
Cuantificación: El grado de destrucción de la iglesia, y el colapso total de los muros colaterales de la
iglesia nos permiten establecer una intensidad de mínima de VII.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:
Información Recopilada
Ficha Publicada

Imagen de Google Earth del pueblo de Sellent, foto de la
fachada oeste de la iglesia y esquema de los daños
deducidos de la documentación.

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
VII

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. QTECT-AEQUA.
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Universidad de Alicante.
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Año: 2014
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.14.01
14.01. Simat de la Valldigna,
Monasterio (Valencia)

Descripción Geológica

HST17480323
ESTUBENY. VA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Caída Orientada

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

0°18'18,89"O

39°2'35,09"N

48 m

0 Km2

28,3 km

OESTE

IX EMS / 6,2 M*

Código / Localidad
14 / Simat de la Valldigna
(Valencia)
Contexto Geomorfológico

EVENTO

Valle

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy baja

Zona occidental del Valle de la Valldigna limitado por fallas orientadas OSO-ENE. El monasterio de sitúa sobre limos arenosos de un
antiguo cauce fluvial abandonado.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario, Limos arenosos

Sedimentario; margas y calizas

Estratificada

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Holoceno

Cretácico

Sin datos

0,15

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo

Monasterio

Único

Ligero / Moderado

VI-VII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

COLAPSO DE MUROS EAE/6

Descripción: Sarthou (1937) extracta del documento de 1748 (Archivo Municipal de Xátiva) Relación de
lo sucedido en las villas y lugares de la gobernación de la ciudad de Xátiva por causa de los terremotos:
“El monasterio de Nuestra Señora de Valldigna, aunque no se ha hundido, sin embargo ha quedado
inhabitable el palacio del señor abad, biblioteca y celda prioral; y arruinado varias paredes, habiéndose de
rehacer toda la obra. Los monjes se han retirado mientras tanto al huerto”. También se refiere que en la
población de Simat colindante con el monasterio: “La iglesia y campanario se hallan muy resentidas a
causa del terremoto, lo mismo que muchas casas”. No obstante, el Informe Malespina refiere de este
monasterio que: “Habiéndose examinado los daños que se suponían causados se ha verificado como
resultado de los autos no haber ninguno”.
Interpretación: Las contradicciones existentes entre los primeros informes de daños recibidos (enviados
incluso antes de la ocurrencia del terremoto del 2 de abril) con respecto a lo documentado por el
Intendente Malespina, hace más complicado interpretar los daños ocurridos en esta zona. En el
monasterio se habla de diversos daños concentrados en la zona más oriental del monasterio, y que
algunas estancias están inhabitables, aunque no se concretan los desperfectos sufridos. A nuestro
parecer los edificios del convento sufrieron daños leves que el intendente no quiso cuantificar, ya que en
otras poblaciones solo cuantifica los daños moderados y graves, dejando sin evaluar los daños menores
en poblaciones que no sufrieron grandes destrozos.
Cuantificación: Consideramos que debieron producirse daños leves, pero no lo suficientemente
importantes como para superar intensidades de grado VI EMS.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Imagen aérea del Monasterio de Simat de Valldigna y
fotografía de las runas del palacio del Abad.
(http://www.nostravalencia.com/)

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219).
VI

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM)
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

HST17480323.15.01
15.01. Las Sísmicas, Anna
(Valencia)

CÓDIGO
SITIO

Código / Localidad
15 / Las Sísmicas,
Anna (Valencia)
Contexto Geomorfológico

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY. VA

EFECTO

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

0º39’5,48’’O

39º2’11,30’’N

249 m

1,5 ha

Distancia
epicentral
1,65 km

Colina lineal

OTROS EFECTOS: OT/8
Orientación
epicentro
ESTESURESTE

Pendiente del terreno

Datos Macrosísmicos IGN
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

IX EMS / 6,2 M*

Moderada (10-15%)

Afloramiento lineal de carbonatos del Triásico en una pequeña colina con importante desarrollo de dolinas. La colina es paralela a los
contactos mecanizados del Triásico con el resto de los materiales aflorantes de la zona.

Descripción geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Calizas
arcillosas y Dolomías
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Sedimentario; calizas arcillosas y
dolomías
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Estratificada

Consolidada

I (1,0)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico

Sin datos

Sin datos

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

HUNDIMIENTOS KÁRSTICOS OT/8

Descripción: En la zona se conocen a estos hundimientos kársticos como Las Sísmicas en referencia a
su origen sísmico en relación con el terremoto de Estubeny de 1748. En la documentación consultada
sobre el terremoto no se hace referencia a estos hundimientos, no obstante se localizan muy próximos a
la zona en la que se describen los efectos con intensidades más elevadas (IX EMS), efectos que incluyen
numerosos procesos de colapso por agrietamientos y por deslizamientos.
Interpretación: Aunque en la documentación no aparezcan directamente descritos estos colapsos, el
topónimo utilizado en la zona y la gran cantidad de efectos de intensidades VIII y IX próximos a este
punto, nos permite considerar la posibilidad de que se produjeran a raíz de este terremoto. Y más
teniendo en cuenta que los efectos fuera de las poblaciones no son descritos de forma sistemática en los
documentos de la época, tal y como indica Hernández-Pacheco (1923). Los colapsos kársticos presentan
entre 90 y 40 metros de diámetro, y se desarrollan únicamente en una pequeña banda de afloramiento de
materiales carbonatados del Triásico.
Cuantificación: Este tipo de efectos no se consideran en la Escala ESI-07 pero se consignan aquí dentro
de la categoría de otros efectos en el límite de las zonas de intensidad VII y VIII definidas por otros
efectos.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Imagen de Google Earth de los hundimientos kársticos de la
zona conocida como Las Sísmicas (Anna, Valencia).

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Hernández-Pacheco, E. (1923): La montaña de Valencia. Bosquejo geográfico geológico del macizo del Caroche, Real Academia de Ciencias,
22, 306-322.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.16.01
16.01. Monasterio de San Juan de la
Ribera, Valencia (Valencia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO
DAÑOS

HST17480323
ESTUBENY. VA

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Daños en muros

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

16 / Valencia

0°22'31,71"O

39°28'31,40"N

25 m

0 km2

53,6 km

SURSUROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

EVENTO

Descripción Geológica

Llanura de desembocadura

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano

La ciudad de Valencia se localiza en la desembocadura del río Turia. La ciudad se asienta sobre manto de arroyada del río y sobre
antiguos cauces fluviales.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Arcillas
arenosas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Sedimentario; arcillas arenosas y
limos
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masiva

Semi-consolidada

III (1,6)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Pleistoceno

Pleistoceno/Holoceno

Sin datos

0,11

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería y ladrillo

Monasterio

Único

Ligero / moderado

V EMS / V MSK

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

DAÑOS EN MUROS EAE/6

Descripción: En prácticamente toda la documentación consultada se hace referencia a los efectos en la
ciudad de Valencia “que temblaban arcos, columnas y cimientos” (Granja, 1748); haciendo especial
hincapié en que las campanas de la torre del Miguelete sonaron varias veces como consecuencia del
terremoto del 23 de marzo: “Temblaron todos los edificios de aquella capital por espacio de un minuto
(poco mas). Que la gran torre de su iglesia metropolitana, llamada el Micalete se conmovió por nueve
veces, y otros tanto golpes dio el martillo, separado de su campana mayor” (Teixido, 1748). En otros
documentos también se hace referencia a los daños que sufrió uno de los monasterios extramuros de la
ciudad: “Siendo el convento de Franciscanos Descalzos, extramuros de la ciudad, llamado San Juan de la
Ribera, donde más se sintió; y tal, que arrojó a tierra los religiosos enfermos de sus camas, dejando muy
maltratada la nueva fábrica de su enfermería” (Martínez, 1748).
Interpretación: Según las descripciones, la intensidad establecida para la ciudad de Valencia sería de V
EMS, no obstante en el convento mencionado la intensidad es, cuanto menos, un grado superior. Este
hecho puede deberse a la localización del edifico (actualmente desaparecido), en la misma ribera del río
Turia. Esta situación pudo amplificar los daños de manera notable. Esta ficha se incluye para poner de
manifiesto que en una misma localidad se pueden dar diferentes grados de intensidad, dependiendo de
las condiciones del sustrato en el que se localice el efecto.
Cuantificación: Los efectos descritos en el citado convento se documentarían en el límite de los grados
VI-VII; en este caso, y considerando que en la ciudad de Valencia se establece una intensidad de grado V
MSK, le asignamos una intensidad de VI.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Imagen de Google Earth del centro de la ciudad, con la
localización de la torre de la catedral (El Micalet), y la
posición del antiguo monasterio de San Juan Ribera a orillas
del río Turia.

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Granja, Cosme (impresor) (1748): Verdadera relacion de los estragos, sustos, ruinas, y funebres sucessos, que se experimentaron e[n] el dia
23 de marzo del presente año de 1748, en la villa y Castillo de Nuestra Señora de Montesa ... en la ciudad de San Felipe, y ... Reyno de
Valencia.
Martinez, Alfonso (impresor) (1748): Segunda relacion de las noticias, que ultimamente se han recibido de los estragos causados en todo el
Reyno de Valencia desde el dia veinte y tres de Marzo ... de este año de 1748.
Teixido, Josep (impresor) (1748a?): Relacion de los estragos y desgracias que en el Reyno de Valencia ha ocasionado el nunca visto uracan
[sic] y temblor de tierra sucedido en el dia 23 de marzo...
VI

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM)
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.17.01
17.01. Vallada, Iglesia (Valencia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

HST17480323
ESTUBENY. VA

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

17 / Vallada

0°41'31,92"O

38°53'41,88"N

300 m

2,5 ha

16,0 km

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Valle

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Fracturas penetrativas en
muros y desplazamientos de
bloques
Orientación
Datos Macrosísmicos IGN
epicentro
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS
NORNORESTE

Pendiente del terreno

IX EMS / 6,2 M*

Baja

La ciudad de Vallada se asienta sobre el margen sur del río Canyoles, sobre margas del Mioceno superior y sobre depósitos de ladera
del Holoceno.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Margas

Sedimentario; margas y gravas

Estratificada / Subhorizontal

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno superior

Mioceno superior y Holoceno

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo

Iglesia, casas, casa señorial

Múltiple (75%)

Colapso (ruina)

VII-VIII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

DIFERENTES EFECTOS ARQUEOLÓGICOS EAE/8

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: La ciudad de Vallada fue una de las más afectadas por el terremoto:” La torre (de la iglesia)
está abierta por cuatro partes, y la iglesia amenazando ruina, desencajados los arcos, que mantienen la
bóveda, de fábrica nueva, las mas de las casas derruidas y otras amenazando ruina” (Carrasco, 1748).
Otros documentos refieren: “Abiertos los arcos, pilastras y paredes maestras de la mitad de dicha iglesia
y dicho campanario abierto desde las campanas pa arriba” (Ferrán y Salvador, 1926; extractado del
Archivo Municipal de Vallada).
Interpretación: En la documentación consultada se refiere la gran destrucción producida por el terremoto
en toda la población. La descripciones de la iglesia refieren diferentes efectos: desplazamientos de
dovelas de los arcos (dada la orientación de la iglesia según E-O, los arcos más dañados sería los que
sostienen la bóveda principal), fracturas penetrativas en los muros maestros de la estructura,
desplazamientos de bloques en los principales pilares de la estructura, etc. Las descripciones no nos
permiten establecer con exactitud los vectores de deformación que afectaron a esta estructura.
Cuantificación: La mayor parte de estos efectos se documentan a partir de intensidad VII, no obstante y
debido a los innumerables daños sufridos en la población en general y la iglesia en particular, asignamos
una intensidad de VIII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Imagen de la iglesia parroquial de Vallada, muy afectada por
el terremoto (http://www.valenciaterraimar.org).

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Carrasco, E.F. (1748): Relación puntual, circunstanciada de la ruinas, y extragos causados por los terremotos, que se sintieron en varias
partes del Reyno de Valencia, los dias 23 de marzo, y 2 de abril de 1748 sacada de las noticias testimoniales, remitidas por los
gobernadores, corregidores y justicias al Excmo Señor Duque de Caylús Gobernador y Capitán General de este dicho reyno y de Murcia.
Imprenta de Joshep Mathias Escribano.
Ferrán y Salvador, V. (1926): El Castillo de Montesa, pp.131-140.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM)
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.18.01
18.01. Valle del Sellent (Valencia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO
DAÑOS

HST17480323
ESTUBENY.V

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/9

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

18 / Valle del Sellent (Valencia)

0º36’12,57’’O

39º1’17,42’’N

140 m

1 km2

2,9 km

NOROESTE

IX EMS / 6.2 M*

Contexto Geomorfológico

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Descripción Geológica

Ladera de pequeño valle fluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (35%)

Afloramientos de materiales triásicos (yesos y arcillas) en todo el valle del río Sellent (aproximadamente 4 km de recorrido) entre la
población de Estubeny y Sellent; la ladera norte del valle está coronada por un cuerpo de travertinos y calizas travertínicas de edad
Plioceno - Pleistoceno situados a varias alturas en diferentes puntos del valle.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario (arcillas y yesos)

Sedimentario (arcillas y yesos)

Masiva

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/9

Descripción: Según Alberola (1999) el intendente Malespina establece en su informe que los terremotos
no solo supusieron la destrucción completa de las poblaciones de Estubeny y Sellent, sino que además
dejaron marcas indelebles en el terreno. Se produjeron grandes grietas en los montes cercanos (valle del
río Sellent): “y las muchas grietas que han quedado en las concavidades de los montes expresados”,
haciendo referencia en varias ocasiones a “grietas de excesiva magnitud” (Informe Malespina, 1748).
Actualmente en la ladera norte del valle del río Sellent es posible identificar una serie de grietas
subparalelas entre sí, desarrolladas en materiales del Triásico (arcillas y yesos). Discurren a lo largo de la
ladera norte subparalelas a la traza del valle con orientaciones aproximadas E-O, extendiéndose a lo
largo de más de 2 km entre las poblaciones de Sellent y Estubeny. Las grietas aparecen desarrolladas a
varias alturas de la ladera, concretamente a +30, +70 y +120 m sobre el cauce del río, llegando a
alcanzar longitudes de más de 500 m. Existe otra familia de grietas más desarrolladas en la zona oriental
del valle, perpendiculares al río con aperturas métricas y longitudes que pueden llegar a los 120 m.
Interpretación: A partir de las imágenes aéreas de la zona, estas grietas podrían parecer la rotura
superficial de la falla que produjo el terremoto, ya que se encuentran entre dos de las poblaciones con
mayor intensidad registrada (Estubeny y Sellent, intensidad IX), además de ser subparalelas a algunas de
las principales estructuras geológicas de la zona. No obstante, las observaciones de campo descartan
esta posibilidad, basadas fundamentalmente en la morfología y características de las mismas. Estas
grietas presentan una gran separación en la vertical (en la zona central de las grietas puede llegar a
alcanzar los 6 metros); y una gran apertura, que en muchos casos supera los 10 metros. Todos los datos
recopilados parecen indicar que la mayor parte de las grietas forman parte de un conjunto de
deslizamientos que afecta a los materiales triásicos (ver HST17480323.18.01); aunque la falta de indicios
de desplazamiento de los materiales afectados sobre el fondo de valle no nos permite asegurarlo
inequívocamente.
Cuantificación: Aunque la mayoría de las grietas puedan asimilarse a procesos gravitacionales (y se
cuantifica en la ficha HST17480323.18.01), la duda sobre su origen nos permite cuantificarlas como
grietas en el terreno, indicando una intensidad ESI de IX.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Imagen Google Earth de la localización de la antigua laguna
en el meandro abandonado del Rio Almanzora.

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Alberola Roma A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
IX

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

HST17480323.18.02
18.02. Valle del Sellent (Valencia)
(Deslizamientos)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOLOGÍA
TERRENO

HST17480323
ESTUBENY.V

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/9

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

18 / Valle del Sellent (Valencia)

0º36’8,82’’O

39º1’18,10’’N

260 m

1,5 km2

2,9 km

NOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Valle Fluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (25 -30%)

Afloramientos de materiales triásicos (yesos y arcillas) en todo el valle del río Sellent (aproximadamente 4 km de recorrido) entre la
población de Estubeny y Sellent; la ladera norte del valle está coronada por un cuerpo de travertinos y calizas travertínicas de edad
Plioceno - Pleistoceno situados a varias alturas en diferentes puntos del valle.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario, Arcillas y Yesos

Sedimentario, arcillas y yesos

Masiva

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/9

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Según Alberola (1999) el intendente Malespina establece en su informe (Informe
Malespina) que los terremotos no solo supusieron la destrucción completa de las poblaciones de
Estubeny y Sellent, sino que además dejaron marcas indelebles en el terreno, produciendo grandes
grietas en los montes cercanos (valle del río Sellent): “En la partida del monte nombrada del Rincon de
otro Pueblo, dejó una grieta de excesiva magnitud, y sucedió lo mismo en otros (lugares)”. Muchas de
esas “grietas de excesiva magnitud” aún son visibles, en materiales del Triásico (arcillas y yesos), en las
imágenes aéreas de la zona del valle del río Sellent. Discurren a lo largo de la ladera norte subparalelas a
la traza del valle con orientaciones aproximadas E-O, extendiéndose a lo largo de más de 2 km entre las
poblaciones de Sellent y Estubeny.
Interpretación: La magnitud de las grietas, tanto en longitud (más de 600 m), como en la separación
entre bloques (presentando anchuras superiores a los 10 m) (ver HST17480323.18.01) nos permite
considerar que la mayor parte de estas grietas representan las roturas de cabecera de un conjunto de
deslizamientos que afecta a los materiales triásicos (arcillas y yesos) en prácticamente toda la ladera
norte del valle, abarcando una zona de más de 1,5 km2. La importante dinámica fluvial en periodos de
avenidas en el fondo de valle nos impide observar claramente el desplazamiento hacia el sur de los
materiales deslizados sobre el fondo de valle. La falta de registro del desplazamiento de los materiales no
nos permite asegurar el origen gravitacional de estas estructuras, aunque en el fondo de valle es posible
observar algún pequeño deslizamiento actual de estos niveles triásicos, lo que indicaría la gran
susceptibilidad que presentan estos materiales frente a los procesos gravitacionales. También es
importante reseñar que, aunque se han observado grietas similares en los mismos materiales triásicos en
algunos municipios cercanos como Estubeny, Sellent y Anna, no se han inventariado grietas de tanta
magnitud (sobre todo en apertura).
Cuantificación: Dada la extensión y tamaño de las grietas descritas en la documentación e inventariadas
en los trabajos de campo podemos establecer una intensidad en la escala ESI-07 de IX.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Imagen Google Earth de la localización de las grietas de
cabecera del deslizamiento y su posible desplazamiento.
Vista del valle del Sellent desde Estubeny hacia el este.

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Alberola Roma A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo passado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos singulares que ha habido.
IX

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Romá. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España
Número (Vol.): 1
Año: 2014
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

HST17480323.18.03
18.03. Valle del Sellent (Valencia)
(Desprendimientos)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOLOGÍA
TERRENO

EFECTO

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

18 / Valle del Sellent (Valencia)

0º36’3,83’’O

39º1’16,51’’N

260 m

1,5 km2

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

DAÑOS

HST17480323
ESTUBENY.V

Código / Localidad

Contexto Geomorfológico

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Valle Fluvial

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/9

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

2,9 km

NOROESTE

Pendiente del terreno

Datos Macrosísmicos IGN
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

IX EMS / 6,2 M*

Fuerte (25 -30%)

Afloramientos de materiales triásicos (yesos y arcillas) en todo el valle del río Sellent (aproximadamente 4 km de recorrido) entre la
población de Estubeny y Sellent), la ladera norte del valle está coronada por un cuerpo de travertinos y calizas travertínicas de edad
Plioceno - Pleistoceno situados a varias alturas en el valle del río Sellent.
Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masiva

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Sedimentario, Calizas travertínicas y
travertinos
Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

Triásico

Plioceno – Pleistoceno

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, ladrillo y sillería

Caserío, casas, iglesia

Múltiples (100%)

Ruina (destrucción total)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Sedimentario, Arcillas y Yesos

PGA Local (g)

Sin datos

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/9

Descripción: Según Alberola (1999) el intendente Malespina establece que los terremotos no sólo
supusieron la destrucción completa de la población de Estubeny y Sellent, sino que además dejaron
marcas indelebles en el terreno. Se produjeron grandes grietas en los montes cercanos (valle del río
Sellent) que precipitaron un buen número de bloques de notables dimensiones. En el Informe Malespina
(1748), en la documentación referida al término de Estubeby se describe alguno de esos
desprendimientos: “Haberse desgajado peñascos grandes de los montes inmediatos y el mayor se
arranco y quedo en la falda de la montaña, y otros que saltaron con ímpetu, rodaron a los valles cercanos
de ella”; y también se describen estos efectos en zonas del valle del río Sellent que no hemos podido
localizar con exactitud: “En la partida del monte nombrada del Rincon de otro Pueblo, rebento uno
desgajandose un grandísimo peñasco y dejó una grieta de excesiva magnitud, y sucedió lo mismo en
otros (lugares)”. Este tipo de desprendimientos que afecta a los niveles de travertinos y calizas
travertínicas que coronan la ladera norte del valle del río Sellent, es análogo a los que se reconocen en
otras zonas cercanas como Anna (ver HST17480323.03.02), incluso afectando incluso a los mismos
materiales como en Estubeny (ver HST17480323.08.03) o Sellent (ver HST17480323.13.02).
Interpretación: La mayor parte de estos desprendimientos parecen estar asociados al deslizamiento que
se produce en este valle (ver HST17480323.18.02). Las grandes grietas de cabecera de estos procesos
gravitacionales afectan a los paquetes de travertinos que se fracturan desprendiendo bloques de gran
tamaño; actualmente aún es posible ver alguno de ellos con tamaños de hasta 10 metros de longitud,
situados a media ladera, en el lado norte del valle del Sellent. Independientemente de la relación directa
del desprendimiento de los bloques con las grietas de cabecera de los deslizamientos, cabe señalar que
en los documentos que describen estos efectos se hace referencia constante a “reventones de roca” o
“saltos con ímpetu”; estas expresiones nos permite interpretar que muchos de los desprendimientos se
produjeron directamente por el movimiento del terreno inducido por el sismo, y no inducidos por los
procesos de deslizamiento descritos.
Dada la superficie de la zona afectada, alcanzando 1,5 km2 de extensión, las coordenadas de localización
del efecto deben tomarse como aproximadas.
Cuantificación: La documentación no establece el tamaño de los bloques desprendidos ni el volumen de
material movilizado, no obstante, algunos de estos bloques aún son visibles y nos permite establecer su
carácter decamétrico. Dada la magnitud de estos bloques y los volúmenes de los materiales movilizados
en otros puntos cercanos (sitios HST17480323.03.02, HST17480323.13.02 y HST17480323.08.02)
podemos establecer una intensidad en la escala ESI-07 de IX.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:
Información Recopilada
Ficha Publicada

Imagen Google en la que se observan algunos de los
bloques desprendidos (aprox. 10x 4 m), e incluso las trazas
de las grietas de los deslizamientos. Fotografía de uno de los
bloques en la zona más oriental del valle (aprox. 5x4 m).

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Alberola Roma A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp.
Informe Malespina: Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta de los Autos formados en razón de las
aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos acaezidos desde el día 23 de Marzo
passado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y de los acaecimientos...
IX

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
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LOCALIZACIÓN
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CÓDIGO
SITIO

HST17480323.19.01
19.01. Xátiva, Sierra Vernisa
(Valencia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

HST17480323
ESTUBENY.V

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/8

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

19 / Xátiva (Valencia)

0°31'45,53"O

38°58'52,36"N

200 m

4 ha

11 km

NOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Frente montañoso /piedemonte

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (>45%)

La ciudad de Xátiva (llamada San Felipe en 1748) se sitúa en la llanura aluvial del río Cañoles (afluente del Júcar), llanura de escasa
pendiente que se desarrolla a lo largo de la comarca de La Costera. La ciudad se localiza al pie de la Sierra Vernisa (margas y dolomías
del Cretácico superior) sobre los conos de deyección y depósitos de ladera (gravas y arcillas rojas, Pleistoceno superior/Holoceno)
aportados por los torrentes que drenan esta sierra, aunque la parte más moderna de la ciudad se asienta sobre la terraza baja del río
(+5 m) (arenas y arcillas).

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Margas y
Dolomías
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; dolomías

Masiva

Consolidado

I (1,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Cretácico superior

Cretácico superior

Sin datos

0,16

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo, Sillería

Casas, Iglesias, Castillo, Murallas

Múltiples (>75%)

Destrucción (nivel 4)

VII-VIII EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: En la zona SO de la ciudad, en el valle de subida hacia el paso de la Sierra de Vernisa
hacia el sur (Puerto de Bixquert) se localizan numerosos bloques de dolomías del Cretácico desprendidas
de la parte superior de la sierra por el terremoto. El área en la que se observan los bloques tiene una
superficie cercana a las 4 ha. En los mapas turísticos de la ciudad se marca esta zona como
“Desprendimientos del terremoto de 1748”, siendo identificada también por Alonso y Boluda (1996) como
zona de caída de rocas por el terremoto.
Interpretación: En esta zona de la Sierra Vernisa, que está orientada según NE-SO, el análisis de fotos e
imágenes aéreas de la zona, y la inspección de campo, permite reconocer las caídas de rocas del
terremoto que aún se conservan al pie del Puerto de Bixquert. La posible área fuente de los
desprendimientos parece ser un escarpe subvertical de las dolomías del Cretácico superior que
conforman mayoritariamente esta sierra (situada unos 100 metros por encima de la zona en la que se
encuentran los bloques de mayor tamaño) en la que se pueden observar aún bloques decamétricos
desprendidos al pie del escarpe. En muchos casos los bloques desprendidos están limitados por
superficies estriadas de fallas, lo que le confieren a la mayoría de los bloques límites más o menos
planos. El tamaño de los bloques presenta una clara bimodalidad: bloques de gran tamaño (>75 m3)
(aproximadamente una veintena), y bloques (muy numerosos) de dimensiones medias (< 20 m 3). Los
planos de anisotropía observados (fundamentalmente planos de falla y de estratificación) posiblemente
fueron los que potenciaron la caída de los bloques, y definen la forma de los fragmentos de mayor
tamaño (> 75 m3). La caída de bloques en esta localidad parece estar condicionada por la orientación
principal de la Sierra, las áreas afectadas por este proceso (siempre en la vertiente norte de la sierra)
están limitadas a las zonas de la Sierra con pendientes orientadas según 330º, acimut coherente con la
posición del epicentro del terremoto.
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta zona poseen dimensiones de hasta 6x4x4 m
(aproximadamente 100 m3) y cayeron hacia el noroeste con recorridos de hasta 300 m. En conjunto, el
volumen de materiales movilizados es de como mínimo de 4.000 m3. Este tipo de efectos, con las
dimensiones observadas, se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

a) Imagen Google Earth de la localización de los
desprendimientos.
b) Imagen de los bloques de mayor tamaño (>75 m3) (a modo
de escala la flecha blanca señala a una persona).

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.

Referencias
bibliográficas:

Alonso Llorca, J. y Boluda Perucho, A. (1996): Runes i rogatives: els terratremols del 1748 a Xàtiva. Papeles de la Costera, 7-8, 83-94.

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).

Ficha Publicada
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.19.02
19.02. Xátiva (Valencia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

HST17480323
ESTUBENY.V

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/8

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

19 / Xátiva (Valencia)

0°31'30,07"O

38°59'7,86"N

145 m

0 km2

11 km

NOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Frente montañoso / piedemonte

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (>45%)

La ciudad de Xátiva (San Felipe en 1748) se sitúa en la llanura aluvial del río Cañoles (afluente del Júcar), llanura de escasa pendiente
que se desarrolla a lo largo de la comarca de La Costera. La ciudad se localiza al pie de la Sierra Vernisa (margas y dolomías del
Cretácico superior) sobre los conos de deyección y depósitos de ladera (gravas y arcillas rojas, Pleistoceno superior/Holoceno)
aportados por los torrentes que drenan esta sierra, aunque la parte más moderna de la ciudad se asienta sobre la terraza baja del río
(+5 m) (arenas y arcillas).

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Margas y
Dolomías
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; margas y dolomías

Masiva

Consolidado

I (1,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Cretácico superior

Cretácico superior

Sin datos

0,15

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo, Sillería

Casas, Iglesias, Castillo, Murallas

Múltiples (>75%)

Destrucción (nivel 4)

VII-VIII EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Alonso y Boluda (1996) apuntan que el nombre de una calle de la localidad de Xátiva (Calle
del Cantal Gentil), situada en la zona SO de la ciudad al pie de la Sierra de Vernisa, está relacionado con
los desprendimientos de roca producidos por el terremoto. Estos autores relacionan el nombre con la
caída de un gran bloque (cantal) que se detuvo justo en la entrada de esta calle, de ahí el “agradecido”
nombre de la calle.
Interpretación: En esta zona de la sierra se observa un escarpe en las dolomías cretácicas que podría
ser el área fuente del bloque (cantal) desprendido. El perfil de elevaciones de la posible trayectoria (más
de 400 m) muestra una disminución progresiva de la pendiente del terreno desde pendientes muy
elevadas (>40%) en la zona del área fuente hasta pendientes muy bajas, que llegan a ser menores de 7%
en la calle mencionada. Las caídas de rocas documentadas en la ciudad de Xátiva por el terremoto
parecen estar condicionadas por la directriz de orientación de la Sierra de Vernisa. Estos procesos
gravitacionales están situados en el área en la que la sierra tiene una orientación según N60ºE
(orientación perpendicular al acimut de este punto con el epicentro del terremoto), con una pendiente muy
fuerte hacia N330º. En cambio en la zona del castillo, zona en la que no se documentan caídas de rocas
importantes aunque existen escarpes similares, la orientación de la sierra es más este oeste, es decir
peor orientada hacia el epicentro del terremoto, hecho que podría explicar la menor ocurrencia de
procesos gravitacionales en este sector de la ciudad.
Cuantificación: No hay referencia al tamaño de este bloque pero debía de ser de considerable tamaño
para influir en el nombre de la calle. Considerando el volumen y tamaño de los bloques caídos
observados hacia el oeste a menos de 500 m de este punto (6x4x4m) (ver sitio HST17480323.19.01),
podemos considerar una intensidad VIII en la Escala ESI-07.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:
Información Recopilada
Ficha Publicada

VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Calle del Cantal Gentil en la localidad de Xátiva, a pie de
Sierra de Vernisa. Las casas del fondo de la fotografía no
existían en 1748.

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.

Alonso Llorca, J. y Boluda Perucho, A. (1996): Runes i rogatives: els terratremols del 1748 a Xàtiva. Papeles de la Costera, 7-8, 83-94.
Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.19.03
19.03. Castillo Xátiva (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY. V

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Efectos varios

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

19 / Xátiva (Valencia)

0°31'4,57"O

38°58'58,46"N

267 m

4 ha

11 km

NOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Margas y
Dolomías
Edad sustrato (MAGNA)

Frente montañoso / piedemonte

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (>45%)

La ciudad de Xátiva (San Felipe en 1748) se sitúa en la llanura aluvial del río Cañoles (afluente del Júcar), llanura de escasa pendiente
que se desarrolla a lo largo de la comarca de La Costera. La ciudad se localiza al pie de la Sierra Vernisa (margas y dolomías del
Cretácico superior) sobre los conos de deyección y depósitos de ladera (gravas y arcillas rojas, Pleistoceno superior/Holoceno)
aportados por los torrentes que drenan esta sierra, aunque la parte más moderna de la ciudad se asienta sobre la terraza baja del río
(+5 m) (arenas y arcillas).
Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; margas y dolomías

Masiva

Consolidado

I (1,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Cretácico superior

Cretácico superior

Sin datos

0,15

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo, Sillería

Casas, Iglesias, Castillo, Murallas

Múltiples (>75%)

Destrucción (nivel 4)

VII-VIII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

EFECTOS VARIOS EAE/8

Descripción: Del castillo de Xátiva no se hicieron valoraciones de los daños, ni por las autoridades de
Xátiva ni por el Intendente Malespina. El castillo y sus infraestructuras defensivas sufrieron importantes
daños en la Guerra de Sucesión, posteriormente se abandonó y no fue reparado; y el terremoto dañó aún
más las dependencias que quedaban en pie. Sarthou (1937) refiere “que ningún documento del archivo
municipal trata de visuras ni detalles referentes al derruido castillo; sólo incidentalmente se deduce que
quedó tan maltrecho (por el terremoto) que fue abandonado por inútil, sin que se pesara ya en su
restauración”. Indirectamente a partir de otros documentos, Sarthou (1937) refiere: “Sabemos que el
terremoto derrumbó la torre romana de treinta pies de altura, cuya base perdura frente al capilla; de esta
arruinó las primeras bóveda y muro testero de pies. Asoló la sala del duque de Calabria con destrozo de
artesonados, pisos, muros, puertas y ventanales. Desmoronó las torres el homenaje, San Jorge y otras,
como cubos árabes y muros y puertas góticas, salas, cuadras y otros detalles y departamentos, que dejó
unos asolados y los mas, inservibles”.
Interpretación: El castillo asentado en la zona oriental de la Sierra de Vernisa, sufrió muchos daños,
aunque no se refieren detalles que nos permitan establecer la orientación de los daños producidos. No
hay referencias a desprendimientos importantes como los ocurridos en la zona más occidental de esta
sierra (ver HST17480323.19 01 Y 02); este hecho puede ser por la diferente orientación de los tramos de
la sierra: en la parte más occidental, con pendientes orientadas según 330º, acimut coherente con la
posición del epicentro del terremoto, se produjeron desprendimientos, mientras que en la zona más
oriental, en la que se asienta el castillo con pendientes prácticamente N-S, no se documentan
desprendimientos importantes.
Cuantificación: Los daños tan ampliamente extendidos, tanto en la ciudad como en las diferentes
infraestructuras del castillo, se documentan a partir de intensidades VII-VIII EMS, no obstante, y debido al
grado de destrucción en el castillo y en la localidad, podemos establecer una intensidad de grado VIII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Imagen aérea del Castillo de Xátiva sobre la ciudad.
(Foto: Generalitat Valenciana)

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.

Referencias
bibliográficas:

Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219).

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).

Ficha Publicada
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.19.04
19.04. Seo, Xátiva (Valencia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

HST17480323
ESTUBENY. V

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Bloques y muros
desplazados

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

19 / Xátiva (Valencia)

0°31'18,65"O

38°59'16,79"N

125 m

0 km2

11 km

NOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Llanura aluvial /piedemonte

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (<2%)

La ciudad de Xátiva (San Felipe en 1748) se sitúa en la llanura aluvial del río Cañoles (afluente del Júcar), llanura de escasa pendiente
que se desarrolla a lo largo de la comarca de La Costera. La ciudad se localiza al pie de la Sierra Vernisa (margas y dolomías del
Cretácico superior) sobre los conos de deyección y depósitos de ladera (gravas y arcillas rojas, Pleistoceno superior/Holoceno)
aportados por los torrentes que drenan esta sierra, aunque la parte más moderna de la ciudad se asienta sobre la terraza baja del río
(+5 m) (arenas y arcillas).

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Arcillas, Calizas
y Conglomerados
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; gravas y arcillas

Masiva

Sin consolidar / Consolidado

IV (2,0) / I (1,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Tortoniense-Plioceno

Pleistoceno-Holoceno

Sin datos

0,15

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo, Sillería

Casas, Iglesias, Castillo, Murallas

Múltiples (>75%)

Destrucción (nivel 4)

VII-VIII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

CAÍDAS ORIENTADAS EAE/7

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: La colegiata, o la Seo de Xátiva, sufrió algunos daños en su estructura. Alonso y Boluda
(1996) asignan varias grietas y aperturas en la zona norte del crucero de la iglesia a este terremoto;
aunque Sarthou (1937) apunta que esos desperfectos eran, bien de un terremoto anterior, o bien debidos
a la utilización de diferentes materiales en su construcción. Los daños que se asigna es esta crónica a la
colegiata de la ciudad son: “el arrancar las cruces de las dos fachadas laterales del crucero y arrojar una
bola de piedra de la fachada norte quebrando la otra”, “El terremoto del 2 de abril aumentó todas las
grietas de los arcos, bóvedas, fachadas y muros y demolió tabiques y carrerones que arman el tejado del
crucero”.
Interpretación: La información no nos permite establecer con exactitud cuál fue el acimut de caída de los
ornamentos a los que se refieren los documentos consultados. Los daños observables en la fachada del
testero norte del edificio muestra vectores de desplazamientos coherentes con el acimut del epicentro del
terremoto, aunque es importante reseñar que son Alonso y Boluda (1996) los que asignan estos daños al
terremoto de marzo de 1748, mientras que Sarthou (1937) los considera anteriores a la ocurrencia de
este evento. El intendente Malespina no consigno daños importantes en esta iglesia, aunque sí lo hizo en
la práctica totalidad de los edificios religiosos y civiles de la ciudad, tanto de los que se encontraban
intramuros, como de muchas estructuras, como molinos y alquerías situados en las huertas de la ciudad,
aunque de estos últimos no valoró sus daños al entender que eran sus dueños los que tendrían que
afrontar las reparaciones.
Cuantificación: Las caídas de objetos ornamentales se documentan a partir de grado VI EMS y las
roturas y desplazamientos en muros a partir de intensidad VII. No obstante, los daños descritos en
prácticamente la totalidad de los edificios religiosos de la ciudad, castillo, murallas, y gran número de
casas de la ciudad (Informe Malespina, 1748; Sarthou, 1937), nos permite asignar una intensidad de VII.
Daños observados en la colegiata de Xátiva.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Alonso LLorca, J. y Boluda Perucho, A. (1996): Runes i rogatives: els terratremols del 1748 a Xàtiva. Papeles de la Costera, 7-8, 83-94.
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y
de los acaecimientos. singulares que ha habido.
Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219)
VII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).

Ficha Publicada

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España

Número (Vol.): 1

262
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

Año: 2014

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:15 Página 263

DAÑOS

TERRENO

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST17480323.19.05
19.05. Xátiva, (Valencia)

EVENTO

HST17480323
ESTUBENY.V

EFECTO

LIQUEFACCIÓN Y COLAPSOS
DEL TERRENO: LQ/8

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

19 / Xátiva (Valencia)

0°31'18,65"O

38°59'16,79"N

125 m

0 km2

11 km

NOROESTE

IX EMS / 6,2 M*

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Llanura aluvial /piedemonte

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (<2%)

La ciudad de Xátiva (San Felipe en 1748) se sitúa en la llanura aluvial del río Canyoles (afluente del Júcar), llanura de escasa pendiente
que se desarrolla a lo largo de la comarca de La Costera. La ciudad se localiza al pie de la Sierra Vernisa (margas y dolomías del
Cretácico superior) sobre los conos de deyección y depósitos de ladera (gravas y arcillas rojas, Pleistoceno superior/Holoceno)
aportados por los torrentes que drenan esta sierra, aunque la parte más moderna de la ciudad se asienta sobre la terraza baja del río
(+5 m) (arenas y arcillas).

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Arcillas, Calizas
y Conglomerados
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; gravas y arcillas

Masiva

Sin consolidar / Consolidado

IV (2,0) / I (1,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Tortoniense-Plioceno

Pleistoceno-Holoceno

Sin datos

0,15

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo, Sillería

Casas, Iglesias, Castillo, Murallas

Múltiples (>75%)

Destrucción (nivel 4)

VII-VIII EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

LICUEFACCIÓN Y COLAPSOS DEL TERRENO LQ/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: En Libro de determinaciones del Ilustre Cabildo de la Ciudad de San Felipe (antigua Xátiva)
(Alonso y Boluda, 1996), se hace la siguiente descripción: “Al mismo tiempo, el aire subterráneo causaba
un bramido y susurro tan sordo y espantoso, y un tal estremecimiento de la tierra y temblores que cada
cual discurría se desplomaba la casa en que se encontraba o que la tierra se le sorbia”. En el archivo de
la ciudad de Xátiva (Shartou, 1937), se encuentran varios documentos en los que se describe la visita de
inspección de los daños que se realizó por arquitectos y maestros de obras para establecer las
actuaciones necesarias para reparar los daños del terremoto se hace referencia que en el Peso Real
(actualmente parte del Museo de L´Almodí); entre otras reparaciones había que “dar salida a las aguas
del patio de dicha oficina hasta introducirlas en la acequia madre. Empedrar el patio o deslunado”, daños
asignables a un proceso de licuefacción.
Interpretación: La expresión de la tierra “se le sorbía” (al edificio) nos permite establecer la posible
ocurrencia de fenómenos de licuefacción en la ciudad de Xátiva, ya que establece una diferencia entre el
desplome del edificio y el otro proceso que parece hacer referencia a la licuefacción del terreno sobre el
que se asienta y el posterior hundimiento del mismo en los materiales licuefactados. Las reparaciones
que se indican para el Peso Real describen daños compatibles con un proceso de licuefacción; el agua
en el interior del edificio haría referencia a las aguas y lodos que surgen a la superficie como resultado de
este tipo de procesos y la reparación del empedrado del patio nos indicaría las zona por la que se
expulsaron estos materiales a la superficie. Los daños asociados a las licuefacciones en la ciudad de
Xátiva no parecen ser generalizados. Los materiales sobre los que se asienta la ciudad (depósitos de
conos de deyección y depósitos de ladera), no parecen ser los más adecuados para sufrir un proceso de
Vista de la ciudad de Xátiva desde la subida al castillo.
este tipo. No obstante, y dada la proximidad del río Canyoles, estos procesos pueden estar relacionados Según la documentación consultada, las zonas más dañadas
con meandros o canales abandonados del río formados por materiales mucho más susceptibles de sufrir de la ciudad se correspondían con la parte de la villa situada
procesos de licuefacción y que evidentemente presentarían una distribución mucho más restringida, lo al oeste fuera de las murallas de la ciudad, denominada “el
que explicaría el hecho de que no sean procesos generalizados en la ciudad.
arrabal” y al denominado barrio de la Merced, en el que se
encuentra el edificio del Peso Real.
Cuantificación: En la documentación consultada no se describen directamente este tipo de procesos,
solo son interpretables a partir de las descripciones de los daños. Por lo tanto no podemos establecer las
dimensiones ni de los craterlets (bocas de emisión de materiales) ni de los posibles volcanes de arena.
No obstante, las descripciones de las consecuencias de estos procesos en las edificaciones (“que la tierra
se le sorbia”) nos permite establecer una intensidad ESI de VIII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:
Información Recopilada
Ficha Publicada

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.
Alonso Llorca, J. y Boluda Perucho, A. (1996): Runes i rogatives: els terratremols del 1748 a Xàtiva. Papeles de la Costera, 7-8, 83-94.
Libro de determinaciones del Ilustre Cabildo de la Ciudad de San Felipe 1745-1748. Archivo Histórico de la Ciudad de Xátiva.
Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219).
VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM).
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA).
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Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

EF
FECTOS
GEO
OLÓGICOS

INFORM
MACIÓN MACROSÍS
M
SMICA
HST 18
8630610: HUÉRCAL
H
– OVERA (
(Almería). 1863 AD
EVENTO

HORA Y
MIN.

LON
NGITUD

LATIT
TUD

MAG
(Mw/Ms/M
M*)

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO

HS
ST18630610 AD

11:10

1º556’ O

37º222’ N

4,2–4,6 M
M*

VI-VII

VII

VIII

B

B

A

Huércal-Ovvera. AL.
Número dee
Fichas 29

Tipo de Efectos Cattalogados

22 EEEs
07 EAEs

magen Google Earth de la localizaciión de efecttos cataloga
ados en la zo
ona epicenttral
Im

macrosísmica catalogada
Información m
Localidad//Sitio

Longitud

Latitudd

Efeecto

01.01 Albojaira, Laguuna de

1º55’42,67’’O

37º20’29,776’’N

GK

01.02 Albojaira, Laguuna de

1º55’42,67’’O

37º20’29,776’’N

022.01 Almanzora, Vaalle

1º53’13,00’’O

022.02 Almanzora, Vaalle

Localización
Ep
picentro

EEMS-98

MSK--64

ESI-07

N 2,8 km
k

Sinn datos

VI (Zoona)

VIII

WA

N 2,8 km
k

Sinn datos

VI (Zoona)

VIII

37º17’50,771’’N

SM

NE 1,9 km

Sinn datos

VI (Zoona)

VII

1º57’34,48’’O

37º23’17,779’’N

HA

NE 1,2 km

Sinn datos

VI (Zoona)

VIII

033.01 Cuevas de Alm
manzora

1°52'46,64"O

37°17'49,330"N

GK

NNO 8,9 km

V-VI

V

VI

033.02 Cuevas de Alm
manzora

1°53'9,08"O

37°17'58,555"N

SM

NNO 8,5 km

V-VI

V (Zona)

VI

033.03 Cuevas de Alm
manzora

1°52'58,57"O

37°17'49,550"N

EAE

NNO9,1 km

V-VI

V

VI

044.01 Huércal-Overaa

1º56’34,42’’O

37º23’8,899’’N

HD

SSE 2,6 km

VVI-VII

VII

VII

044.02 Huércal-Overaa

1°56'31,63"O

37°23'9,227"N

GK

SSE 2,3 km

VVI-VII

VII

VI

044.03 Huércal-Overaa

1°56'31,63"O

37°23'9,227"N

OT

SSE 2,4 km

VVI-VII

VII

VII

044.04 Huércal-Overaa

1°56'36,19"O

37°23'20,883"N

EAE

SSE 2,7 km

VVI-VII

VII

VII

055.01 Huércal, Castillo

1°56'4,41"O

37°23'15,887"N

SM

S 2,3 km

VVI-VII

VII (Zoona)

VII
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05.02 Huércal, Castillo

1°56'7,19"O

37°23'12,80"N

EAE

S 2,3 km

VI-VII

VII (Zona)

VII

06.01 Huércal, Rambla Grande

1º56’19,05’’O

37º22’57,50’’N

SM

S 1,8 km

VI-VII

VII (Zona)

VII

06.02 Huércal, Rambla Grande

1°56'17,12"O

37°23'8,44"N

OT

S 2,2 km

VI-VII

VII (Zona)

VII

07.01 Huércal, Rambla Guzmaina

1°56'58,12"O

37°22'51,86"N

SM

SE 2,1 km

VI-VII

VII (Zona)

VI

08.01 La Jarosa, Mina Constancia

1°44'58,05"O

37°17'47,77"N

HA

ONO 17,6 km

Sin datos

V (Zona)

V

08.02 La Jarosa, Mina San Antonio

1°44'55,84"O

37°17'48,70"N

OT

ONO 17,4 km

Sin datos

V (Zona)

VI

09.01 Los Oribes, Caserío

1°55'30,06"O

37°20'28,72"N

SM

N 2,9 km

Sin datos

VI (Zona)

VII

10.01 Obera Antigua, Castillo

1°57'43,86"O

37°21'1,80"N

EAE

ENE 5,9 km

Sin datos

VI (Zona)

VII

10.02 Obera Antigua, Ermita

1°59'34,82"O

37°20'23,71"N

EAE

ENE 3,1 km

Sin datos

VI (Zona)

VII

10.03 Obera Antigua, Valle

1º58’1,69’’O

37º20’48,94’’N

WA

NE 3,5 km

Sin datos

VI (Zona)

VIII

11.01 Palacio de Almanzora

2°8'7,51"O

37°20'52,43"N

EAE

ENE 18,1 km

Sin datos

V (Zona)

VI

12.01 Portillo, Cerro (Cuevas)

1°51'38,00"O

37°17'58,77"N

SM

NO 8,9 km

Sin datos

V (Zona)

VI

13.01 Retablo, Cerro (S. Almagro)

1°56'14,99’’O

37°19'48,01’’N

HD

NE 4,1 km

Sin datos

VI (Zona)

VIII

14.01 Taberno

2°4'37,83"O

37°28'5,91"N

OT

SO 17,0 km

Efectos
Naturales

V (Zona)

IV

15.01 Tres Pacos, Mina
(S. Almagro)

1°52'19,79"O

37°20'4,25"N

HD

NO 6,5 km

Sin datos

V (Zona)

VII

16.01 Vera

1°52'5,85"O

37°14'46,97"N

OT

NNE 15,5 km

VI

V

VI

16.02 Vera

1°52'5,85"O

37°14'52,00"N

EAE

NNE 15,5 km

VI

V

VI

EMS-98

MSK-64

ESI-07

Información macrosísmica complementaria
Localidad/Sitio

Efecto

Localización
Epicentro

Longitud

Latitud

0.01 Albox

2°9'3,43"O

37°23'12,93"N

EMS

ENE 19,1 km

IV-V

V

V (Zona)

0.02 Arboleas

2°4'30,15"O

37°21'7,34"N

EMS

E 12,5 km

V-VI

V

VI (Zona)

0.03 Antas

1°55'2,57"O

37°14'43,39"N

EMS

S 13,5 km

Sentido

V (Zona)

V (Zona)

0.04 Cantoria

2°11'33,95"O

37°21'9,16"N

EMS

E 22,9 km

IV-V

V

V (Zona)

0.05 Garrucha

1°49'18,27"O

37°11'4,44"N

EMS

SSE 22,2 km

Sentido

IV (Zona)

IV (Zona)

0.06 Lubrín

2°3'58,83"O

37°12'55,80"N

EMS

SO 20,0 km

Sentido

IV (Zona)

IV (Zona)

0.07 Purchena

2°21'40,04"O

37°20'51,31"N

EMS

E 37,8 km

Sentido

Sin datos

IV (Zona)

0.08 Serón

2°30'39,12"O

2°21'40,04"O

EMS

E 51,7 km

Sentido

Sin datos

IV (Zona)

0.09 Villaricos

1°46'29,31"O

37°14'43,39"N

EMS

SE 18,9 km

Sentido

IV (Zona)

V (Zona)

0.10 Águilas

1°34'52,42"O

37°24'5,19"N

EMS

ENE 31,2 km

III

III

Sin datos

0.11 Almería

2°28'2,94"O

36°50'16,61"N

EMS

SSO 75,0 km

III

III

Sin datos

0.12 Cartagena

0°58'58,60"O

37°36'7,84"N

EMS

ENE 87,8 km

III-IV

III (Zona)

Sin datos

0.13 Lorca

1°41'58,32"O

37°40'32,02"N

EMS

NNE 40,8 km

III

III

Sin datos
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

H
HST18630610.01.001
001.01. Albojaira, Laguna de (Almería)

EVENTO

HST18630610
HUÉRCAL-OVE
ERA. AL

AG
GRIETAMIENTO DEL
D
TEERRENO: GK/8

EFECTO

Código /Loocalidad

Longitud

Latitud

Altitud

Áreea localidad

Distancia
epicentral

O
Orientación
epicentro

Dattos Macrosísmico
os IGN

01 / Albojaira,, Laguna de

1º55’42,67’’O

37º20’29,76’’N

144 m

0,3 km2

2,8 km

N
NOROESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*
M

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

T
Terraza
fluvial (Meaandro abandonado))

Pendiente del terreeno

INT
TENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suavee (2-5%)

LLaguna situada en un brazo de meanddro abandonado (nneck cut-off) del Va
alle del Río Almanzzora a + 20 m sobrre el lecho actual del
d río,
c
correspondiente
a una terraza del PPleistoceno Superior final. Se trata de un meandro aabandonado en ell interior del Cañóón del
A
Almanzora
que cruzza la Sierra de Alm
magro en direcciónn NE-SO aguas abajo de Huércal-Ovvera a la altura del antiguo Caserío de
d Los
O
Oribes.
En la actualidad el lugar se en cuentra en la cola del Embalse de Cu
uevas de Almanzorra construido en loss años 90.

Litología Susttrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructurra interna

Grado Consoliddación

Terreno NCSE02 (C
C)

Metamórfico; Pizzarras y Filitas

Limos y Arcillas
A

Massiva

Semi-consoliddado

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Nu
umérica

PGA 475 IGN 20012 (g)

PGA Local (g)

Paleozzoico

Pleistocenoo Superior

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Connstrucción

Tipo de Esstructura

Cantidad

Nivel de daaño

INT
T. LOCAL EMS/ MSK

Mampoostería

Caseerío

Úniica

Sin datoss

VI MSK (Zona)

Categoría de E
Efecto ESI-07

Efecto Seccundario

Tipo de Efeecto ESI-07

AGRIETA
AMIENTO DEL TE
ERRENO GK/8

Descripción: Deesecación total de la Laguna de Alboojaira, situada en laa zona del Caserío de Los Oribes,
al Sur de Huérccal-Overa. Con unaa superficie de 300.000 m2 y una prrofundidad máximaa de 4-5 m. Se
abrieron grandess grietas en el leccho de la laguna por donde se infi ltró el agua a exccepción de tres
pequeñas zonas llamadas “ojos de mar” donde la laguna siempre tiene agua, incluso en laa temporada de
estiaje. Esta información fue dada por
p el Director de laas Minas de Sierraa Almagrera, D. Anttonio de Falces,
(De Prado, 18633) quien indica que las grietas no se pudieron
p
sondear ddebido a lo irregulaar que quedó el
terreno ocupado anteriormente porr la laguna, y que a fecha de 27 de F ebrero de 1864 lass grietas habían
sido aterradas poor sedimentos conssecuencia de lluvias recientes, y ya noo se podían observvar.
Interpretación: LLa laguna se encontraba en el interior de un antiguo meeandro abandonadoo del Cañón del
Almanzora. No sse tienen datos para estimar las dimensiones y orientaciión de las grietas mencionadas
m
en
el informe de Caasiano de Prado (1863), pero a juzgaar por las dimensio nes de la laguna en
e el interior del
brazo de meandro abandonado y el
e volumen de aguaa evacuado por ellaas (c. 150.000 m3), estas tendrían
algunas decenass de metros y anchhuras de varias decenas de centímettros, o incluso algoo más de medio
metro. En la actualidad, la laguna ya no existe, peroo desde la construccción del Embalsee del Almanzora
aguas abajo (años noventa), apareece el agua estacionalmente en las tres zonas denominadas “ojos de
mar” en la zona interna del meandro abandonado. Enn épocas en que e l embalse está cassi al completo la
zona queda totalmente inundada poor más de ocho meetros de agua.
Cuantificación: Aunque aquí se han catalogado las grandes grietas quue ocasionaron la desaparición
d
de
la laguna, que poor sus dimensioness estimadas indicarían una intensidadd mínima de VII ES
SI-07, el tipo de
efecto hidrológico asociado (aparicción/desaparición de pequeñas cuenccas de agua) se coonsidera a partir
de intensidades V
VIII ESI-07, que ess la que asignamos al efecto catalogaddo.
Imagen de la zona del meandro abanndonado en el Cañóón del
Almanzora donde se situaba la lagunna. Nótese la existeencia
de cuerpos de aagua en las zonas denominadas
d
“ojos de
marr”. Foto Martin Stokkes, 2003.
EVALUACIIÓN
INTENSIDAD LLOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambienttales extensamennte documentadoss por
informes técnico
os y publicacioness científicas de la época, noticias en
e los
periódicos y estu
udiados en publicacciones científicas reecientes.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la p rovincia de Almeríaa. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 ppp.
Silva, P.G.
P et al. (2014): Anatomy
A
of an Earthhquake: Geological analysis of the Hu
uércal-Overa AD 18863 event (Almeríaa, SE Spain).
Resúúmenes 2ª Reuniónn Ibérica sobre Fallaas Activas y Paleossismología, IBERFA
AULT II. Lorca, Esppaña. Octubre, 20114.
Stokes,, M., Mather, A.E. (2003): Tectonic oriigin and evolution of
o a transverse drainage: the Río Almaanzora, Betic Cordillera, Southeast Spain.
Geom
morphology, 50, 59–81.
V
VIII

Calidad
d de los datos (Q g)

A

Información Recoopilada

Pablo G.
G Silva, Departameento de Geología, U
Universidad de Sallamanca

Ficha Publicada

Catáloggo de los Efectos Geológicos
G
de los TTerremotos en Espaaña

Número ((Vol.): 1

Año: 2014
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.01.02
01.02. Albojaira, Laguna de (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

ANOMALÍA EN CUERPOS
DE AGUA: WA/8

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Albojaira, Laguna de

1º55’42,67’’O

37º20’29,76’’N

144 m

0,3 km2

2,8 km

NOROESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Terraza fluvial (Meandro abandonado)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suave (2-5%)

Laguna situada en un brazo de meandro abandonado (neck cut-off) del Valle del Río Almanzora a + 20 m sobre el lecho actual del río,
correspondiente a una terraza del Pleistoceno Superior final. Se trata de un meandro abandonado en el interior del Cañón del
Almanzora que cruza la Sierra de Almagro en dirección NE-SO aguas abajo de Huércal-Overa a la altura del antiguo Caserío de Los
Oribes. En la actualidad el lugar se encuentra en la cola del Embalse de Cuevas de Almanzora construido en los años 90.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Metamórfico; Pizarras y Filitas

Limos y Arcillas

Masiva

Semi-consolidado

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Paleozoico

Pleistoceno Superior

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Caserío

Única

Sin datos

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

ANOMALÍA EN CUERPOS DE AGUA WA/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Desecación permanente de la Laguna de Albojaira, situada en la zona del Caserío de Los
Oribes, al Sur de Huércal-Overa. Con una superficie de 30.000 m2 y una profundidad máxima de 4-5 m.
Se abrieron grandes grietas en el lecho de la laguna por donde se infiltró el agua a excepción de tres
pequeñas zonas llamadas “ojos de mar” donde la laguna siempre tiene agua, incluso en la temporada de
estiaje. Esta información fue dada por el Director de las Minas de Sierra Almagrera, D. Antonio de Falces,
(De Prado, 1863) quien indica que las grietas no se pudieron sondear debido a lo irregular que quedó el
terreno ocupado anteriormente por la laguna, y que a fecha de 27 de Febrero de 1864 las grietas habían
sido aterradas por sedimentos consecuencia de lluvias recientes, y ya no se podían observar.
Interpretación: La laguna se encontraba en el interior de un antiguo meandro abandonado del Cañón del
Almanzora. No se tienen datos para estimar las dimensiones y orientación de las grietas mencionadas en
el informe de Casiano de Prado (1863), pero a juzgar por las dimensiones de la laguna en el interior del
brazo de meandro abandonado y el volumen de agua evacuado por ellas (c. 150.000 m3), estas tendrían
algunas decenas de metros y anchuras de varias decenas de centímetros, o incluso algo más de medio
metro. En la actualidad, la laguna ya no existe, pero desde la construcción del Embalse del Almanzora
aguas abajo (años noventa), aparece el agua estacionalmente en las tres zonas denominadas “ojos de
mar” en la zona interna del meandro abandonado. En épocas en que el embalse está casi al completo la
zona queda totalmente inundada por más de ocho metros de agua.

Imagen Google Earth de la localización del meandro
abandonado de la Zona de Los Oribes donde se encontraba
la antigua Laguna Albojaira.

Cuantificación: La aparición/desaparición de pequeñas cuencas de agua se considera a partir de
intensidades VIII ESI-07, que es la que asignamos al efecto catalogado. Su proximidad al epicentro (2,8
km) y las dimensiones de otros efectos catalogados en el entorno justifican el valor de intensidad VIII para
una pequeña zona epicentral localizada en el valle del Almanzora aguas debajo de la antigua población
de Obera, donde el informe de Casiano De Prado (1863) indica que se sintieron con más fuerza los
terremotos.

Imagen de la zona del meandro abandonado en el Cañón del
Almanzora donde se situaba la laguna. Nótese la existencia
de cuerpos de agua en las zonas denominadas “ojos de
mar”. Foto Martin Stokes, 2003.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
Stokes, M., Mather, A.E. (2003): Tectonic origin and evolution of a transverse drainage: the Río Almanzora, Betic Cordillera, Southeast Spain.
Geomorphology, 50, 59–81.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca

Ficha Publicada

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España

Número (Vol.): 1
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.02.01
02.01. Almanzora, Valle (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

02 / Almanzora, Valle

1º53’13,00’’O

37º17’50,71’’N

245 m

0,8 km2

1,7-1,9 km

NORESTE

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Valle Fluvial (Ladera escarpada)

Pendiente del terreno

Datos Macrosísmicos IGN
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

VI-VII EMS / 4.2 M*

Cantil (> 70%)

Cantil situado en la margen derecha del Valle del Río Almanzora con dirección ENE-OSO a su entrada en el cañón que atraviesa la
Sierra de Almagro. Se desarrolla sobre calizas tableadas y dolomías triásicas que buzan suavemente hacia el Sur sobre filitas permotriásicas muy alteradas. El desarrollo del cantil coincide con el frente de cabalgamiento ENE-OSO de la Sierra del Almagro sobre las
formaciones plásticas triásicas (margas y yesos) y formaciones sedimentarias del Mioceno inferior de la zona.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Calizas y
Dolomías
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Calizas y Dolomías

Estratificada, Meteorizada

Consolidada

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: El Informe de Casiano de Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en las ramblas próximas a Huércal-Overa. Indica que
algunas de ellas son de gran tamaño y que habrían tenido lugar durante las sacudidas más fuertes.
También se indica en su informe que “todos los materiales desprendidos deberían estar previamente
sueltos en las laderas de los barrancos, ya que ninguno de los materiales inspeccionados mostraba
muestras de que hubiesen sido separados de un terreno firme y enterizo”, advirtiendo que en los lugares
inspeccionados “no hacía falta que el terreno sufriera movimiento alguno y que bastaban las lluvias para
que los materiales rocosos se vinieran abajo”.
Interpretación: La descripción de Casiano de Prado (1863) indica claramente que las caídas de bloques
y desprendimientos se produjeron en aquellas zonas susceptibles a estos procesos y donde comúnmente
ocurren durante periodos de tormenta. El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona y la inspección
de campo han permitido reconocer hasta nueve zonas significativas donde estos procesos ocurren
comúnmente a lo largo de las ramblas de Guzmaina, El Saltador, Grande (Huércal-Overa) y en el propio
valle del Almanzora, de las que solo se han catalogado nueve. La más importante se localiza en el Valle
del Almanzora. Se sitúa inmediatamente aguas abajo de la confluencia de la Rambla de Guazamara,
donde el valle realiza un codo importante en dirección O-E antes de penetrar en la Sierra de Almagro,
desarrollando un cantil muy vertical sobre su margen derecha de hasta 800 metros de longitud, donde se
observan cicatrices de deslizamiento de más de 100 m de longitud, zonas deslizadas individuales de
hasta 60.000 m3, grandes bloques (10x12 m) de calizas y dolomías triásicas a media ladera y muchos de
menores dimensiones (3x2 m) en la parte baja de la misma (Silva et al., 2014). En la actualidad al pie de
ladera no se observa ningún bloque de dimensiones significativas, ya que la intensa actividad torrencial
de la Rambla del Almanzora procede a su removilización durante periodos de riada. No obstante hay que
mencionar que en el cauce de la rambla existen bloques de mayores proporciones (5x5 m) que
indudablemente provienen de las mencionadas laderas.
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones de hasta 10x12 m y
cayeron hacia el Norte a lo largo de los 800 m de cantil, estimándose un volumen de material movilizado
total en este cantil excede los 3x106 m3, y aunque no se puede considerar que el terremoto produjera su
movilización total, ya que existen grandes riadas que ocasionan similares efectos, estas dimensiones
sobrepasan el grado IX en la Escala ESI-07. Aquí asignamos a este efecto un grado ESI-07 de VIII
grados teniendo en cuenta que no todo el material movilizado corresponde a la serie sísmica de 1863 AD.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Imagen Google Earth de la localización de la zona de
desprendimientos de bloques catalogada en la margen
izquierda del Cañón del Río Almanzora al Sur de HuércalOvera.

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.02.02
02.02. Almanzora, Valle (Almería)

EVENTO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

ANOMALÍA HIDROLÓGICA:
HA/8

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

02 / Almanzora, Valle

1º57’34,48’’O

37º23’17,79’’N

150 m

0 km2

1,2 km

SURESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

Base ladera Rambla

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (15-30%)

Manantial situado en el Valle del Río Almanzora, presumiblemente en la margen izquierda del valle al Sur de Huércal-Overa, en su
confluencia con la denominada Rambla de Bobara formada por la unión de las ramblas de Guzmaina y Grande aguas abajo de HuércalOvera que da lugar a un estrecho cañón N-S muy encajado. A la salida del cañón se encuentra la Ermita de La Santa que posee un
manantial en la actualidad.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Margocalizas y
Areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Roca

Estratificada

Consolidada

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

ANOMALÍA HIDROLÓGICA AH/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) cita que “junto al Río Almanzora desapareció (se
secó) un manantial, apareciendo quince días después a 40 metros de distancia, y las plantas que con sus
aguas se habían regado se secaron”.
Interpretación: Anomalía hidrológica que consigna la desaparición de un manantial por espacio de 15
días, apareciendo después a cuarenta metros de distancia y con muy mala calidad en las aguas que
ocasionó la muerte de las plantas a su alrededor. Este hecho debió de tener lugar en las inmediaciones
de la confluencia del Almanzora con la Rambla de Bobara procedente de Huércal-Overa, en el entorno de
la antigua Ermita de La Santa, destruida por una importante riada en 1973. En esta zona existe un
manantial consignado en diferentes cartografías antiguas y que prevalece en la actualidad, situándose a
unos 4 m sobre el fondo de la Rambla, mencionado en el Diccionario Geográfico de Madoz (1845-1850)
como la “Fuente de Obera”, que era una de las más importantes de la zona. Aunque la anomalía
catalogada aparece citada en el parte del Ayuntamiento de Huércal-Overa del día 19 de Julio en el que
ocurrió una de las réplicas más importantes (V-VI EMS), el dato que ya se consigna en el mismo,
“saliendo después de quince días a 40 metros de distancia” indica claramente que tal efecto se refiere al
terremoto principal que aquí se cataloga. El efecto catalogado es el que se encuentra a menor distancia
(1,2 km) de la localización epicentral del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002).
Cuantificación: La aparición o desaparición temporal de manantiales naturales se consideran en la
Escala ESI-07 a partir de intensidad VII, pero los cambios en su localización o elevación de afloramiento
entrarían ya dentro de intensidad VIII ESI-07, lo que también concuerda con el prolongado lapso temporal
durante el cual estuvo seco el manantial (quince días), así como con la presencia de gases
(supuestamente gas carbónico) disueltos en las aguas o que emanaron en esa zona provocando la
muerte de la vegetación, también considerados en la Escala ESI-07 dentro de intensidad VIII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Imagen antigua de la Ermita de la Santa (destruida en 1973)
en la salida del Cañón de Bobara al Valle del Almanzora, en
cuyo entorno se encuentra el manantial catalogado.
http://huercaloveraface.blogspot.com.es/

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos
http://www.diccionariomadoz.org/
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.03.01
03.01. Cuevas Almanzora (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/6

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

03 / Cuevas de Almanzora

1°52'46,64"O

37°17'49,30"N

85 m

80 ha

8,9 km

NOROESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Abanico Aluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Suave (5-10%)

Zona distal de la superficie de abanico aluvial sobre la que se asienta la localidad de Vera en la margen derecha de la Rambla del
Almanzora, aguas debajo de su salida de la Sierra de Almagro. La superficie se desarrolla desde los + 20 m a los +5 m sobre el cauce
actual de la rambla con una pendiente media de 6,5% de carácter cóncavo que va aumentando desde su parte más alta (2-4%) hasta
su parte más baja (9-10%), donde engarza con la llanura de inundación del Almanzora. Los materiales aluviales se sitúan sobre
formaciones de areniscas y margas de edad Pliocena donde se asienta directamente la parte alta de la ciudad.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Areniscas y
Margas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Conglomerados y Arenas

Masiva

Semi-consolidada

III (1,6)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno

Pleistoceno Superior

Sin datos

0,19

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo, Sillería

Casas, Castillo

Múltiples, Único

Moderado

V-VI EMS/V MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/6

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Se abrieron muchas grietas en el terreno, aunque en general cortas y de poca importancia.
La mayor se describió en una de las calles de Cuevas de Almanzora, que es el efecto que aquí se
consigna. El informe de Casiano de Prado (1863) indica que esta tenía 30 m de longitud y 10 cm de
anchura. También se indica que tales agrietamientos se cerraron posteriormente en su mayoría. Aunque
en otras localidades, como Huércal-Overa y Vera, se indica que tuvieron lugar emanaciones de gases por
las grietas abiertas, tal efecto no se consigna en Cuevas. Los datos aportados en el estudio de Fernández
Bolea (2009) indican que tal agrietamiento se produjo en las inmediaciones de la antigua Plaza de Isabel
II (actual Plaza de La Libertad, donde se ubica el Castillo de Cuevas) en la parte alta de la ciudad. Lo que
sí cita el informe es que se abrieron muchas grietas en el terreno en Huércal-Overa y Cuevas, y en esta
localidad, donde se registra la mayor, este efecto debió de ser muy frecuente afectando a la mayor parte
de la población.
Interpretación: Dado que la mayor grieta tenía 30 m de longitud y 10 cm de anchura en esta localidad,
es lógico pensar que la multitud de grietas que se mencionan deberían ser de inferiores dimensiones,
probablemente decamétricas (c. 10 m) y anchuras no superiores a los algunos centímetros (c. 3 o 5 cm).
No se dan datos sobre su profundidad que, por tanto, no debió de ser notoria. La grieta mayor se debió
producir en la calle que rodea al Castillo de Cuevas por el NO a favor del pronunciado desmonte que
existe en esta zona. La dirección de la grieta debió de ser ENE-OSO a favor del mencionado desmonte
con apertura hacia el Norte. Otras muchas grietas se abrieron en esa población, probablemente en la
parte baja del antiguo casco urbano de Cuevas de acuerdo al mapa de la localidad del Diccionario
Geográfico de Madoz (1845-1850). En esta zona, adyacente al cauce del Almanzora, la pendiente del
terreno es mayor y por tanto más susceptible.
Cuantificación: Estas dimensiones y frecuencia de los agrietamientos del terreno indican una intensidad
máxima para el lugar de VI ESI-07. No obstante, las aperturas en el rango decimétrico se consideran a
partir de intensidad VII ESI-07M; indudablemente el ancho tan elevado para la longitud de este
agrietamiento tuvo que estar relacionado con algún proceso de “lateral spreading” en el talud NO que
bordea el castillo debido al encajamiento de una rambla. En el resto de la ciudad, seguramente se
produjeron donde la pendiente del terreno es mayor, cediendo hacia el cauce de la Rambla del
Almanzora (Este).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Imagen Google Earth de Cuevas de Almanzora mostrando
diferentes EEEs catalogados (vista hacia el Oeste).

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40.
Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos
http://www.diccionariomadoz.org/
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.03.02
03.02. Cuevas Almanzora (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO
DAÑOS

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/6

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

03 / Cuevas de Almanzora

1°53'9,08"O

37°17'58,55"N

m

- km2

8 - 8,5 km

NORESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Descripción Geológica

Valle Fluvial (Ladera Escarpada)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Cantil (> 70%)

Cantil del situado en la margen derecha del Valle del Río Almanzora con dirección NO-SE inmediatamente aguas arriba de Cuevas de
Almanzora, que da lugar a importantes escarpes sobre el valle y la población. Se desarrolla sobre conglomerados y areniscas pliocenos
sobre materiales margosos de la misma edad que buzan a favor de la pendiente del terreno. Se observan numerosos fenómenos de
descalces y caídas de grandes bloques de escala decamétrica por procesos de deslizamiento planar.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Conglomerados
y Areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Conglomerados y Areniscas

Estratificada, Meteorizada

Consolidada

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno

Plioceno

Sin datos

0,19

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

V-VI EMS/V MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6

Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en otros valles de las cercanías, aunque no cita
expresamente la localidad de Cuevas de Almanzora. Indica que “algunas de ellas son de gran tamaño” y
que habrían tenido lugar durante las sacudidas más fuertes, así como que “todos los materiales
desprendidos deberían estar previamente sueltos en las laderas de los barrancos, ya que ninguno de los
materiales inspeccionados mostraba muestras de que hubiesen sido separados de un terreno firme y
enterizo”, advirtiendo que en los lugares inspeccionados “no hacía falta que el terreno sufriera movimiento
alguno y que bastaban las lluvias para que los materiales rocosos se vinieran abajo”. No obstante,
Fernández Bolea (2009) en datos extraídos de las Actas Capitulares de Cuevas del 13 de Noviembre de
1863 indica que “otros efectos sobre la orografía de los alrededores de esta población fue el repetido
levantamiento de los terrenos en los cerros colindantes“.
Interpretación: El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona y la inspección de campo permiten
reconocer que en el Cantil del Almanzora, inmediatamente aguas arriba de la población de Cuevas, los
desprendimientos y deslizamientos planares de bloques de grandes dimensiones (15 x 10 m) y otros de
carácter métrico son muy comunes, y que algunos de ellos podrían haber sido removilizados, e incluso
desprendidos, durante el evento sísmico y las réplicas más importantes en estos pronunciados cantiles
donde este tipo de procesos es bastante frecuente (Silva et al., 2014).

Imagen Google Earth de Cuevas de Almanzora mostrando
diferentes EEEs catalogados (vista hacia el Oeste).

Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones decamétricas, pero
según se consigna en las descripciones extraídas de Fernández Bolea (2009), no puede establecerse si
los bloques se desprendieron directamente o si algunos pudieron ser removilizados. Este tipo de efectos,
con las dimensiones observadas, se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VI,
especialmente en áreas susceptibles a estos procesos como es la zona de cantil que se cataloga aquí.

Imagen de desprendimientos de grandes rocas comunes en
los cantiles de Cuevas de Almanzora.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

HST18630610.03.03
03.03. Cuevas Almanzora, Castillo
Marqués de los Vélez (Almería)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO
EAE: Caída Orientada

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

03 / Cuevas de Almanzora

1°52'58,57"O

37°17'49,50"N

99 m

0,64 ha

9,1 km

NORNORDESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Colina

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Suave (5-10%)

Pequeña colina, elevada sobre el resto de la población, labrada en materiales miocenos subhorizontales sobre la margen derecha del
Río Almanzora.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Margas y
Areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Margas y Areniscas

Estratificada / Subhorizontal

Consolidada

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno

Plioceno

Sin datos

0,19

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería

Castillo

Único

Moderado

V-VI EMS / V MSK

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

CAÍDA ORIENTADA EAE/6

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: El Castillo del Marqués de Los Vélez, (o de Villafranca) en Cuevas de Almanzora, “sufrió la
caída de dos grandes bolas de piedra que adornaban el edificio principal, a pesar de hallarse introducidas
cada una en una espiga de hierro”. Las descripciones de Casiano de Prado (1863) indican que “el
movimiento del terreno debió de ser al ONO a juzgar por el sitio en que cayeron”. El edificio es un palaciofortaleza del Siglo XVI y se encuentra situado en una colina elevada sobre la población. “Igual dirección
de caída fue observada en unos tiestos de flores que cayeron en una casa de una calle cercana”. El
informe de Casiano de Prado (1863) también consigna que “en la localidad de El Jaroso, en el Castillo del
Marqués de Villafranca se abrieron grandes grietas en uno de sus muros”.
Interpretación: Aunque el castillo ha sufrido distintas intervenciones para su rehabilitación, todavía se
observa que en su fachada Norte, de orientación N84E, faltan varias de las grandes bolas de piedra en la
zona Norte del recinto amurallado. A juzgar por la dirección consignada por De Prado (1863) las bolas de
piedra (20 cm de radio) debieron de caer en dirección ONO hacia el exterior del recinto amurallado,
dirección, que indicaría la orientación de llegada de las ondas sísmicas (ONO-ESE). Esta dirección no es
del todo congruente con la orientación del epicentro catalogado por el IGN, hacia el NNO de la localidad y
podría indicar que el epicentro del terremoto se encontrara algo más hacia el Oeste en el entorno del
antiguo despoblado de Obera, donde el informe de Casiano de Prado (1863) indica que los terremotos se
sintieron en mayor número y más fuertes. La situación del epicentro más hacia el Oeste (unos 3 km) sería
congruente con la caída oblicua (ONO) respecto a la dirección del recinto amurallado Norte del castillo de
Cuevas, prácticamente de dirección E-O. El hecho de que otros elementos, como los tiestos, cayeran en
esa misma dirección refuerza la interpretación de una caída ortogonal a una dirección de llegada de las
ondas sísmicas ONO congruente con una localización del epicentro situado en el entorno de la antigua
Obera. Este muro del Castillo de Cuevas es además el que linda con su talud NO donde, según los datos
recopilados por Fernández Bolea (2009), es posible localizar la mayor de las grietas que se abrieron en
esta población.
Cuantificación: Caída de objetos ornamentales documentadas a partir de grado VI EMS. Aquí se asigna
una intensidad genérica de VI acorde al registro macrosísmico de la localidad en la escalas EMS. No
obstante, el dato más relevante lo constituye la caída oblicua de los elementos ornamentales hacia el
ONO que, de acuerdo a la clasificación de efectos arqueosismológicos que se utiliza en este catálogo,
indicaría una localización del epicentro en el entorno de la antigua Obera, es decir desplazado unos dos
kilómetros hacia el SO de la localización del IGN.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
Referencias
bibliográficas:

Imagen Google Earth de Cuevas de Almanzora mostrando
diferentes EEEs catalogados (vista hacia el Oeste).

Imagen del Castillo del Marqués de Los Vélez en Cuevas de
Almanzora, Fachada Sur mostrando los bolardos de piedra
que no cayeron. http://www.ideal.es

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VI

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). QTECT-AEQUA
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

H
HST18630610.04.001
004.01. Huércal-Oveera (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVE
ERA. AL

EF
FECTO

ANOMA
ALÍA HIDROGEOL
LÓGICA:
HD/7

Código / LLocalidad

Longitud

Latitud

Altitud

Áreea localidad

Dis
stancia
epicentral

Orieentación
eppicentro

Dattos Macrosísmico
os IGN

04 / Huérccal-Overa

1º56’34,42’’O

37º23’8,89’’N

274 m

0 km2

2,5
2 km

SU
URESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*
M

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

S
Superficie
Aluvial (M
Meseta)

Pendiente del terreeno

INT
TENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suavee (2-5%)

Fuente situada en la localidad de Huéércal-Overa, la cuaal se asienta al fina
F
al de una extensa pplataforma aluvial (abanico
(
aluvial) dee baja
p
pendiente,
bordeada por fuertes cantiiles al Este, Sur y Norte consecuenccia del encajamientto de las Ramblas de Guzmaina (Oeeste) y
G
Grande
(Este y Surr). En consecuenciia, el contexto geoomorfológico es de tipo similar al de un Cerro Testigo o borde de Mesetaa, con
fuuertes cantiles.

Litología Susttrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructurra interna

Grado Consoliddación

Margocalizas y Areniscas

Sedimentario; Gravas y Arenas

Estratifficada

Consolidadda

Terreno NCSE02 (C
C)
II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Nu
umérica

PGA475IGN 20012 (g)

PGA Local (g)

Mioceeno

Pleistocenoo Superior

< 80-70 ka OSL

0,18

Histórico

Tipo de Connstrucción

Tipo de Esstructura

Cantidad

Nivel de daaño

INT
T. LOCAL EMS/ MSK

Mamposteríía, Ladrillo

Casas, Iglesias

Varrias

Moderado - G
Grave

VI-VII
V
EMS/VII MSK
K

Categoría de E
Efecto ESI-07

Efecto Seccundario

Tipo de Efeecto ESI-07

ANOMA
ALÍA HIDROGEOL
LÓGICA HD/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: El primer efecto quue consigna de Prado
P
(1863) son las anomalías hidrológicas que
sufrieron algunass fuentes en el enttorno de Huércal-O
Overa. La primera aanomalía indica que “las aguas de
una fuente de esta localidad se ennturbiaron por esppacio de seis horass, notándose un aumento
a
de dos
terceras partes een el caudal del maanantial desde aquuel día”, habiendo pasado ya diecinueve días desde
que ocurrió el terrremoto.
Interpretación: Enturbiamiento y aumento
a
de caudal de dos terceras ppartes de una fuennte. El efecto de
enturbiamiento dduró 6 horas y el aumento de caudal duró, al menos, al go más de dos semanas. Aunque
la anomalía cataalogada aparece citada en el segundo parte del Ayuntaamiento de Huércaal-Overa del día
19 de Julio (De P
Prado, 1863) en el que ocurrió una dee las réplicas más importantes (V-VI EMS), el hecho
de que se consiggne en el mismo “nnotándose un aumento de dos tercerras partes desde aquel
a
día” indica
que no es un efeecto atribuible a la réplica y sino al teerremoto principal que aquí se catalooga. Aunque no
aporta datos sobbre la localización de
d la fuente, se preesume que se encoontraría en el centro de la villa. El
Diccionario Geoggráfico de Madoz (1845-1850) indica que Huércal-Overaa solo tenía una fuuente de escaso
caudal situada een el centro de la localidad y que loss vecinos se surtíaan de agua princippalmente de los
distintos mananttiales que existían en la vega de Ram
mbla Grande. Sin duda el aumento de
d caudal de la
única fuente de laa localidad fue un hecho
h
reseñable paara la población.
Cuantificación: Este tipo de efecctos se considerann en la Escala ESSI-07 a partir de inntensidad VI en
campo cercano, pero la importante variación del aumento de su caudal (2/3 partes), su exxtensa duración,
de más de dos ssemanas, la conjuggación de variación de caudal (HA) y turbidez (HD) y lass características
de otros efectos alrededor de la pobblación permiten caatalogarlo en intenssidad VII ESI-07.
EVALUACIIÓN
INTENSIDAD LLOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Descripción ooriginal de Casianoo de Prado (1863).

Efectos geológicos y/o ambienttales extensamennte documentadoss por
informes técnico
os y publicacioness científicas de la época, noticias en
e los
periódicos y estu
udiados en publicacciones científicas reecientes.
Madoz,, P. (1845 -1850): Diccionario
D
geográffico-estadístico-histtórico de España y sus posesiones dee Ultramar. 16 Tom
mos
http:///www.diccionariom
madoz.org/
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la p rovincia de Almeríaa. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 ppp.
Silva, P.G.
P et al. (2014): Anatomy
A
of an Earthhquake: Geological analysis of the Hu
uércal-Overa AD 18863 event (Almeríaa, SE Spain).
Resúúmenes 2ª Reuniónn Ibérica sobre Fallaas Activas y Paleossismología, IBERFA
AULT II. Lorca, Esppaña. Octubre, 20114.
V
VII

Calidad
d de los datos (Q g)

A

Información Recoopilada

Pablo G.
G Silva, Departameento de Geología, U
Universidad de Sallamanca

Ficha Publicada
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.04.02
04.02. Huércal-Overa (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO
DAÑOS

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/6

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

04 / Huércal-Overa

1°56'31,63"O

37°23'9,27"N

275 m

1 ha

2,6 km

NOROESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Descripción Geológica

Meseta Aluvial (Escarpe)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (30-50%)

La localidad de Huércal-Overa se asienta al final de una extensa plataforma aluvial (abanico aluvial) de baja pendiente, bordeada por
fuertes cantiles al Este, Sur y Norte consecuencia del fuerte encajamiento de las Ramblas de Guzmaina (Oeste) y Grande (Este y Sur).
En consecuencia el contexto geomorfológico es de tipo similar al de un borde de Meseta, con fuertes cantiles.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Margocalizas y Areniscas

Sedimentario; Gravas y Arenas

Estratificada

Consolidada

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Pleistoceno Superior

< 80-70 ka OSL

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo

Casas, Iglesias

Varias

Moderado - Grave

VI-VII EMS; VII MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/6

Descripción: Se abrieron muchas grietas en el terreno, aunque en general cortas y de poca importancia,
que se cerraron posteriormente. Agrietamientos del terreno y caídas de rocas se consignan en la zona de
Huércal-Overa también como consecuencia de la serie de réplicas (V y VI EMS) que se registró a lo largo
de todo el valle del Almanzora hasta el mes de Septiembre de 1863. Entre los efectos de las réplicas dice
que “una bastante fuerte en la madrugada del día 27 de Junio (V EMS) produjo un hundimiento de un
terreno de seis varas de largo y media vara de ancho en la población y el desprendimiento de algunos
cantos en los barrancos cercanos a ella”. Este efecto no pertenece al terremoto principal del 10 de Junio,
pero aquí se consigna, ya que seguramente el mencionado hundimiento del terreno se produjera en unas
de las zonas más afectadas por los agrietamientos ocasionados por éste. Dada la situación de la ciudad
en la zona final de una amplia superficie aluvial, tipo Meseta, situamos estos efectos en la esquina SE de
la antigua población que se asomaba a la zona de confluencia de las ramblas de Guzmaina y Grande,
dando lugar a importantes zonas de cantil. En Huércal se describe que de las numerosas grietas se
produjeron emanaciones de gases tóxicos, efecto que se consigna en otra ficha.
Interpretación: El hundimiento del terreno al que se refiere bien pudiera tratarse de una grieta ya que,
teniendo en cuenta sus dimensiones (1 Vara Alicantina es igual a 0,913 m), el hundimiento tendría unos
5,5 m de longitud y unos 45 cm de anchura. Seguramente se tratara de la cabecera de un deslizamiento,
puesto que menciona la caída de bloques de pequeñas dimensiones en los barrancos cercanos a la zona
afectada. El hecho de que estos efectos se produjeran en una réplica de intensidad V EMS es raro, ya Imagen Google Earth del entorno de Huércal-Overa (hacia el
Sur) mostrando los diferentes EEEs registrados en su
que no se consignan estos efectos en réplicas similares o más fuertes (V y VI EMS) que se produjeron en
entorno.
días anteriores o posteriores. Quizá esta réplica fue más cercana a la población que las anteriores,
afectando a una zona previamente dañada por los numerosos agrietamientos de menor importancia que
afectaron a esta población durante el terremoto principal en las zonas más cercanas a los cantiles de la
zona SE de Huércal-Overa. En este sentido el mapa de la localidad incluido en el Diccionario Geográfico
de Madoz (1845-1850) indica que toda la zona Sur de la población, vertiente a la Rambla Grande (en su
margen derecha) se encontraba en estado ruinoso desde al menos mediados del Siglo XIX.
Cuantificación: Agrietamiento del terreno de 5,5 m de longitud y unos 45 cm de anchura asociado a la
cabecera de un pequeño deslizamiento en la esquina SE del antiguo casco urbano relacionado con una
réplica de intensidad V EMS ocurrida el 27 de junio, 17 días después del terremoto que aquí se cataloga.
La frecuencia y dimensiones de los agrietamientos sobre terreno aluvial asociados al terremoto principal
indican una intensidad máxima de VI ESI-07 dentro del rango de la intensidad VI-VII EMS que se le
asigna a esta zona de la población.
Imagen de Huércal-Overa a principios del Siglo XX.
http://www.ideal.es/almeria/v/20130225/provincia/
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos
http://www.diccionariomadoz.org/
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VI
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Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.04.03
04.03. Huércal-Overa (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

OTROS EFECTOS: OT/7

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

04 / Huércal-Overa

1°56'31,63"O

37°23'9,27"N

275 m

3 ha

2,6 km

NOROESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Meseta Aluvial (Escarpe)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (30-50%)

La localidad de Huércal-Overa se asienta al final de una extensa plataforma aluvial (abanico aluvial) de baja pendiente, bordeada por
fuertes cantiles al Este, Sur y Norte consecuencia del fuerte encajamiento de las Ramblas Guzmaina (Oeste) y Grande (Este y Sur). En
consecuencia el contexto geomorfológico es de tipo similar al de un borde de Meseta, con fuertes cantiles.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Margocalizas y Areniscas

Sedimentario; Gravas y Arenas

Estratificada

Consolidada

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Pleistoceno Superior

< 80-70 ka OSL

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo

Casas, Iglesias

Varias

Moderado - Grave

VI-VII EMS; VII MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS OT/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: En Huércal-Overa “se hicieron también muchas grietas en la tierra aunque cortas y de poca
importancia; después se cerraron”. Un dato interesante y tratado en extensión en el informe en relación
con la formación de grietas es la supuesta emanación de gases tóxicos desde las mismas que afectaron
a pequeños animales domésticos como gatos y gallinas. “De las grietas salían indudablemente
emanaciones gaseosas, perecieron la mayor parte de los gatos de Huércal-Overa y los que no lo hicieron
quedaron flacos y extenuados”. Similares efectos, pero en menor importancia y sin hacer mención a los
agrietamientos se citan en la localidad de Vera.
Interpretación: Emanaciones de gases ligados a agrietamientos del terreno en las localidades de
Huércal-Overa (a 3 km), donde fueron más importantes, muriendo pequeños animales domésticos. En
Vera (a 14,7 km) sucedió algo parecido pero no en relación con agrietamientos del terreno, que no son
citados por Casiano de Prado (1863), y en menores proporciones. Dado el tamaño de los animales
afectados podría suponerse que los gases tan solo se acumularon sobre el terreno no alzando más de
medio metro. Presumiblemente estos gases serían CO2. Teniendo en cuenta que pereció la mayor parte
de la población de gatos de Huércal-Overa, interpretamos que este efecto se extendió al menos 3 ha,
aproximadamente la extensión del antiguo casco urbano de la localidad. La ventilación natural de los
pozos de Sierra Almagrera y la emanación de gases tóxicos en otras localidades podría indicar procesos
de “compresión” y “descompresión” del terreno en cuadrantes alternantes, ya que las minas que sufrieron
un proceso de ventilación natural (descompresión) se encuentran al Este del epicentro macrosísmico,
mientras que Huércal-Overa y Vera, donde se emanaron gases (compresión) se encuentran al SSE y
NNO del mismo, respectivamente.

Imagen Google Earth del entorno de Huércal-Overa (hacia el
Sur) mostrando los diferentes EEEs registrados en su
entorno.

Cuantificación: Las emisiones de gases se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII
dentro de las anomalías hidrológicas en manantiales y fuentes, efecto que se consigna también para un
manantial en el Valle del Almanzora (antigua Obera). Aquí consignamos estas emanaciones dentro de la
categoría de otros efectos en el límite superior de intensidad VII ESI-07, acorde a la intensidad máxima
de VII MSK registrada en dicha localidad y dentro del rango de la VI-VII EMS asignada a la misma.

Imagen de Huércal-Overa a principios del Siglo XX.
http://www.ideal.es/almeria/v/20130225/provincia/
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL); Javier Lario, Departamento Ciencias Analíticas (UNED). QTECT-AEQUA
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.04.04
04.04. Huércal-Overa (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO
DAÑOS

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO
EAE: Desplazamiento Arcos

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

04 / Huércal-Overa

1°56'36,19"O

37°23'20,83"N

285 m

1200 m2

2,5 km

NOROESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO CATALOGADO

EVENTO

Descripción Geológica

Meseta Aluvial (Escarpe)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (30-50%)

La localidad de Huércal-Overa se asienta al final de una extensa plataforma aluvial (abanico aluvial) de baja pendiente, bordeada por
fuertes cantiles al Este, Sur y Norte consecuencia del fuerte encajamiento de las Ramblas Guzmaina (Oeste) y Grande (Este y Sur). En
consecuencia el contexto geomorfológico es de tipo similar al de un borde de Meseta, con fuertes cantiles.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Litología Sustrato Rocoso

Margocalizas y Areniscas

Sedimentario; Gravas y Arenas

Estratificada

Consolidada

Margocalizas y Areniscas

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

Edad sustrato (MAGNA)

Mioceno

Pleistoceno Superior

< 80-70 ka OSL

0,18

Mioceno

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo

Casas, Iglesias

Varias

Moderado - Grave

VI-VII EMS; VII MSK

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

Descripción: La Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción es la Iglesia parroquial de Huércal-Overa.
Aunque Casiano De Prado (1863) no hace mención expresa a la misma, pero su informe consigna que en
casi todas las iglesias se ven grietas, “tanto las que se causaron en tiempos anteriores como las que
aparecieron ahora son cortas, muy estrechas y verticales la mayor parte; de otra manera se presentan las
que son verdaderamente ruinosas”. Esta frase debe referirse a los graves desperfectos causados en
iglesias tales como la del Santo Sepulcro, como la de Nuestra Señora de La Asunción que aquí se
cataloga, que aparecen en diarios de la época (Fernández Bolea, 2009). Según la descripción del
corresponsal del diario “El Liberal” se indica que el terremoto principal y sus réplicas no provocaron daños
personales en el núcleo urbano a pesar de haberse derrumbado algunas habitaciones y una esquina del
Santo Sepulcro, sobresaliendo los daños ocasionados en la iglesia parroquial “que parece quedo muy
resentida, observándose, además de varias grietas en su bóveda y paredes, que se ha torcido la parte
superior del cimborrio de la media naranja con su remate y cruz hacia el Sur, lo que indica que las
oscilaciones fueron en aquel sentido”. En el diario madrileño “La Correspondencia de España” se indica
que “la iglesia parroquial se halla en estado de próxima ruina, si no se acude pronto a su reparación. La
portada ha quedado quebrantada considerablemente, notándose grandes grietas, y se han caído las
grandes almenas que forman sus remates; las dos torres cuadradas de sus laterales amenazan ruina; los
cuatro arcos del crucero en que se apoya la cúpula de la media naranja, están abiertos por la clave; las
bóvedas de la sacristía y de la capilla del Carmen se han cuarteado presentando grandes grietas y
amenazando desplomarse”. En cuanto a los daños a la población en general este mismo diario indica que
“la mayoría de las casas quedaron quebrantadas y que algunos de los barrios donde habita la gente más
pobre se han derruido”

DESPLAZAMIENTOS DE ARCOS EAE

Imagen de la Iglesia de Nuestra señora de la Asunción,
desde la Plaza de la Constitución observándose la portada,
torres laterales, la media naranja del cimborrio afectadas
durante el terremoto. http://www.andaluciarustica.com

Interpretación: La Iglesia de nuestra Señora de La Asunción (1709-1739 AD), es con mucho el edificio
de mayor altura de la época (23 m), de planta rectangular (1400 m2), orientada E-O con su fachada
principal y sus dos torres laterales hacia la Plaza de la Constitución (Este). Los datos que se documentan
en los diarios de la época mencionados anteriormente permiten asignar un daño de grado VII EMS
(grandes grietas en la portada, bóveda, torres laterales, sacristía y capillas anexas). Daños similares se
consignan para la cercana iglesia del Santo Sepulcro de la que el diario “La Correspondencia” indica que
“en la iglesia o santuario del Santo Sepulcro se ha caído una pared lateral y parte del tejado, separándose
la torre del ángulo de la fachada a que estaba unida”. No obstante, el dato más relevante es el hecho que
el remate y la cruz que corona la bóveda del cimborrio de la iglesia quedaron desplomados hacia el Sur,
indicando que la direccionalidad del movimiento del terreno procedía de esa dirección según la
clasificación de efectos arqueosismológicos que se utiliza en este catálogo.
Cuantificación: Desplazamientos y agrietamientos de arcos de bóveda documentados a partir de grado
VII EMS según la clasificación de efectos arqueosismológicos que se utiliza en este catálogo, en
consonancia con los daños sufridos en la población documentados por Fernández Bolea (2009). No
obstante, el dato más significativo en este edificio es que la orientación de la deformación del remate
superior del cimborrio (hacia el Sur), que tiene todos los grados de libertad, sugiriere una localización del
epicentro más al Oeste en el entorno de la antigua Obera.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Portada de un diario de la época.
http://www.huercal-overa.foro.com

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40.
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río
Almanzora. Murcia, 295 pp.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VII
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.05.01
05.01. Huércal, Castillo (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

05 / Huércal, Castillo

1°56'4,41"O

37°23'15,87"N

290 m

2 ha

2,5 km

SUR

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Valle Fluvial (Ladera Escarpada)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Cantil (> 70%)

Cantil situado en la margen izquierda de la Rambla del Saltador en el entorno de su confluencia con la Rambla Grande. Posee dirección
NNE–SSO y en su zona más oriental se sitúa el antiguo Castillo Nazarí de Huércal. Se desarrolla sobre margas y calizas miocenas con
intercalaciones de areniscas y conglomerados que buzan fuertemente hacia el Sur, dando estos últimos los resaltes más importantes
del escarpe que llegan a situarse subverticales (<70%) e incluso en extraplomo localmente.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Calizas, Margas
y Conglomerados
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Calizas, Margas y Conglomerados

Estratificada, Meteorizada

Consolidada

III (1,6)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Castillo

Único

Sin datos

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en las ramblas próximas a Huércal-Overa (Rambla
Grande y Rambla de Guzmaina). Indica que “algunas de ellas son de gran tamaño y que habrían tenido
lugar durante las sacudidas más fuertes”. También se indica en su informe que “todos los materiales
desprendidos deberían estar previamente sueltos en las laderas de los barrancos, ya que ninguno de los
materiales inspeccionados mostraba muestras de que hubiesen sido separados de un terreno firme y
enterizo”, advirtiendo que en los lugares inspeccionados “no hacía falta que el terreno sufriera movimiento
alguno y que bastaban las lluvias para que los materiales rocosos se vinieran abajo”. García Asensio
(1908) indica explícitamente en su obra que “numerosos desprendimientos de tierra tuvieron lugar en la
rambla del Saltador en la zona próxima al Castillo”. Fernández Bolea (2009) en sus extractos sobre
noticias publicados en diarios de la época (La Esperanza, 17/06/1863), indica que “en el Cerro del Castillo
el primer temblor produjo desprendimientos de tierra a ambos lados de la rambla del Saltador que a punto
estuvieron de matar a dos mujeres que se encontraban lavando, hiriendo a una de ellas que sufrió la
rotura de un brazo por dos partes”.
Interpretación: La descripción de Casiano de Prado (1863) indica claramente que las caídas de bloques
y desprendimientos se produjeron en aquellas zonas susceptibles a estos procesos y donde comúnmente
ocurren durante periodos de tormenta. El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona y la inspección
de campo han permitido reconocer hasta nueve zonas significativas donde estos procesos ocurren
Imagen Google Earth del entorno del Castillo de Huércalcomúnmente a lo largo de las ramblas de Guzmaina, El Saltador, Grande (Huércal-Overa) y en el propio
valle del Almanzora, de las que solo se han catalogado seis. La que aquí se cataloga, al pie del antiguo Overa (hacia el Sur) en la zona de confluencia de las ramblas
de El Saltador y Rambla Grande donde se produjeron
Castillo, es indicada por García Asensio (1908). El cantil posee una longitud total de 1.100 m y un
procesos de desprendimiento de rocas.
desnivel máximo de 60 m con pendiente muy escarpada, incluso con paredes subverticales rectilíneas de
gran desarrollo vertical y horizontal. No obstante, la zona donde se concentran los desprendimientos de
mayor tamaño posee una longitud de 300 m en el entorno del Castillo, afectando a una zona de poco más
de 2 hectáreas (Silva, et al., 2014). En la zona se observan grandes fracturas rectilíneas de orientación EO a ENE-OSO asociadas a los desprendimientos afectando a toda la pared del cantil. Entre los materiales
desprendidos se pueden observar restos de la antigua muralla del Castillo, del que solo queda una torre.
No todos los desprendimientos que se observan en la actualidad son consecuencia del terremoto, pero
sin duda esta es una de las zonas que tuvo que inspeccionar Casiano de Prado (1863), dada la alta
vulnerabilidad a este tipo de fenómenos en el cantil. Los datos extraídos por Fernández Bolea (2009) de
los diarios de la época indican que en este lugar se repitieron los desprendimientos en las réplicas más
importantes, especialmente en la del día 19 de Junio de intensidad V EMS.
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones de hasta 5x10 m y
cayeron hacia el Norte a lo largo de al menos los 300 m de cantil adyacentes al Castillo, aunque los más
numerosos son de 2x2 m. La mayor parte de ellos se conservan a media ladera, ya que la actividad
torrencial de las ramblas de esta zona removiliza los bloques de grandes dimensiones que se
Imagen de los cantiles en el entorno del antiguo Castillo de
encontrarían a su pie. En esta zona, obras de canalización han modificado y excavado el pie del cantil por
Huércal. http://overaviva.blogspot.com.es/2012/
lo que no se observan bloques en la actualidad. Este tipo de efectos, con las dimensiones observadas, se
consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VII.
EVALUACIÓN
Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
INTENSIDAD LOCAL
VII
Calidad de los datos (Qg)
A
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
ESI-07
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40.
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río
Almanzora. Murcia, 295 pp.
Referencias
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
bibliográficas:
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.05.02
05.02. Huércal, Castillo (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO
EAE: Desplazamiento Arcos

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

05 / Huércal, Castillo

1°56'7,19"O

37°23'12,80"N

99 m

0,5 ha

2,3 km

SUR

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Cantil

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (30-50%)

Zona superior del Cantil que se desarrolla sobre la margen izquierda del Barranco de las Cañadas en el entorno de su confluencia con
la Rambla Grande al Este de Huércal-Overa. Posee dirección NNE–SSO y en su zona más oriental se sitúa el antiguo Castillo Nazarí
de Huércal. Se desarrolla sobre margas y calizas miocenas con intercalaciones de areniscas y conglomerados que buzan fuertemente
hacia el Sur, dando estos últimos los resaltes más importantes del escarpe, que llegan a alcanzar valores de pendiente máximos
entorno al 45-50%.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Calizas, Margas
y Conglomerados
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Calizas, Margas y Conglomerados

Estratificada, Fracturada

Consolidada

III (1,6)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Castillo

Único

Sin datos

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

DESPLAZAMIENTOS DE ARCOS EAE

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: El Castillo de Huércal-Overa, en estado de ruina cuando ocurrió el terremoto, pudo sufrir
daños, aunque no consignados por Casiano del Prado (1863). Es un castillo de Origen Nazarí (Siglos XIII
– XIV) del que en la actualidad solo se conserva su torre y algunos segmentos de sus murallas en el
exterior. A pesar de su reciente y traumática restauración, todos los arcos de fábrica de ladrillo del primer
piso de la torre registran reparaciones en sus claves que indican claramente que fueron destruidos,
dejando marca en su restauración.
Interpretación: En el recinto amurallado de la antigua fortificación los desplazamientos y deformaciones
centimétricas tienen lugar según una orientación NNE-SSO (N20ºE), mientras que los muros ortogonales
(N110ºE) no muestran este tipo de deformaciones. La deformación de los arcos de bóveda orientados
NNE-SSO es, en principio, congruente con una dirección de llegada de las ondas sísmicas desde el SSO,
Imagen Google Earth del entorno del Castillo de Huércaly parcialmente coherente con la localización del epicentro situado 2,3 km al Sur del mismo. No obstante,
la dirección de las deformaciones NNE-SSO sugiere, al igual que en el caso del Castillo del Marqués de Overa (hacia el Sur) en la zona de confluencia de las ramblas
de El Saltador y Rambla Grande donde se produjeron
Villafranca en Cuevas, una localización del epicentro más al Oeste en el entorno de la antigua Obera. El
procesos de desprendimiento de rocas
recinto amurallado se encontraba arruinado cuando sucedió el terremoto, pero su situación al borde del
cantil hace pensar que sus ruinas sufrieron los efectos del mismo, restos del recinto se observan a media
ladera en el cantil de la Rambla del Saltador y, tanto García Asensio (1908) como Fernández Bolea
(2009) indican que en esta zona se produjeron desprendimientos de tierra. Dado su estado a priori
arruinado, el informe de Casiano de Prado (1863) no indicó nada respecto al mismo. Igual cosa puede
decirse del Castillo de Obera (Santa Bárbara), localidad de la cual sí indica que sufrió mayor número de
sacudidas y más fuertes.
Cuantificación: Desplazamientos de arcos de bóveda documentados a partir de grado VII EMS según la
clasificación de efectos arqueosismológicos que se utiliza en este catálogo. No obstante, el dato más
importante que indica este “efecto interpretado” es que la orientación de las deformaciones sugiere una
localización del epicentro más al Oeste en el entorno de la antigua Obera.

Imagen de los restos del Castillo Nazarí de Huércal sobre el
cantil de la margen izquierda de Rambla Grande.
http://www.villahuercal-overa.com
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40.
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río
Almanzora. Murcia, 295 pp.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.06.01
06.01. Huércal, R. Grande (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

06 / Huércal, Rambla Grande

1º56’19,05’’O

37º22’57,50’’N

290 m

1 ha

1,8 km

SUR

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Valle Fluvial (Ladera Escarpada)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (15-30%)

Cantil del situado en la margen izquierda de la Rambla Grande opuesta a la localidad de Huércal-Overa. A media ladera presenta
escarpes en calizas y areniscas del Mioceno Superior-Plioceno afectadas por fracturas de dirección NNE-SSO a NE-SO que segmentan
diagonalmente el perfil de la ladera y dan lugar a los escarpes. La ladera presenta pendientes máximas del 20 al 24%, pero en los
cantiles desarrollados a favor de las fracturas se observan importantes cantiles con gran número de bloques desprendidos.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Calizas, Margas
y Areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Calizas, Margas y Areniscas

Estratificada, Fracturada

Consolidada

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en las ramblas próximas a Huércal-Overa (Rambla
Grande y Rambla de Guzmaina). Indica que “algunas de ellas son de gran tamaño” y que habrían tenido
lugar durante las sacudidas más fuertes. También se indica en su informe que “todos los materiales
desprendidos deberían estar previamente sueltos en las laderas de los barrancos, ya que ninguno de los
materiales inspeccionados mostraba muestras de que hubiesen sido separados de un terreno firme y
enterizo”, advirtiendo que en los lugares inspeccionados “no hacía falta que el terreno sufriera movimiento
alguno y que bastaban las lluvias para que los materiales rocosos se vinieran abajo”. Las noticias en los
diarios de la época (Fernández Bolea, 2009) indican que los desprendimientos fueron procesos muy
frecuentes durante el terremoto principal y réplicas más importantes de los días 19 y 21 de junio en las
ramblas de esta población. El corresponsal del diario madrileño “La Esperanza” enviado a Huércal-Overa
relataba así su experiencia al respecto: “al producirse el fenómeno mirábamos a los edificios y a los
montes, y los vemos a los unos y a los otros oscilar; en seguida dirigimos nuestras miradas hacia las
ramblas, y vemos en casi todas ellas nubes de polvo, lo cual indica desprendimiento”.
Interpretación: La descripción de Casiano de Prado (1863) indica claramente que las caídas de bloques
y desprendimientos se produjeron en aquellas zonas susceptibles a estos procesos y donde comúnmente
ocurren durante periodos de tormenta. El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona y la inspección
de campo han permitido reconocer hasta nueve zonas significativas donde estos procesos ocurren
comúnmente a lo largo de las ramblas de Guzmaina, El Saltador, Grande (Huércal-Overa) y en el propio
valle del Almanzora, de las que solo se han catalogado seis. Aquí se cataloga la zona de
desprendimientos situada en la margen izquierda de Rambla Grande confrontada a la localidad de Imagen Google Earth del entorno de Huércal-Overa (hacia el
Huércal-Overa. Es un cantil discontinuo de dirección general N-S, subparalelo a la rambla y posee una Sur)mostrando los diferentes EEEs registrados en su entorno
longitud total en torno a los 1.000 m y un desnivel máximo de 30 m con pendientes muy escarpadas en su
zona basal (últimos 10 metros), donde se concentran la mayor parte de los procesos de desprendimiento
de bloques. El área afectada es lineal y no supera la hectárea. No todos los desprendimientos que se
observan en la actualidad son consecuencia del terremoto, pero sin duda esta es una de las zonas que
tuvo que inspeccionar Casiano de Prado (1863) dada la alta vulnerabilidad a este tipo de fenómenos en
este cantil.
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones de hasta 5x5 m y
cayeron hacia el NNE a lo largo de al menos los 350 m de cantil en el entorno de Piedra Rajada, aunque
los más numerosos son de 2x2 m e inferiores. La mayor parte de ellos se conservan a media ladera, ya
que la actividad torrencial de las ramblas de esta zona, removiliza los bloques de grandes dimensiones
que se encontrarían a su pie. En esta zona, al igual que en la rambla de El Saltador, localizada
inmediatamente aguas arriba, obras de canalización han modificado y excavado el pie del cantil por lo
que no se observan bloques en la actualidad. Este tipo de efectos, con las dimensiones observadas, se
consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Imagen de los cantiles en el entorno del antiguo Castillo de
Huércal. http://overaviva.blogspot.com.es/2012/

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca
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GEOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.06.02
06.02. Huércal, R. Grande (Almería)

Descripción Geológica

DAÑOS

TERRENO

Litología Sustrato Rocoso

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

OTROS EFECTOS: OT/7

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

1°56'17,12"O

37°23'8,44"N

240 m

5 ha

2,5 km

NOROESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Código / Localidad
06 / Huércal, R. Grande
(Almería)
Contexto Geomorfológico

EVENTO

Fondo Aluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Suave (5-10%)

La localidad de Huércal-Overa se asienta al final de una extensa plataforma aluvial (abanico aluvial) de baja pendiente, bordeada por
fuertes cantiles al Este, Sur y Norte consecuencia del fuerte encajamiento de las Ramblas de Guzmaina (Oeste) y Grande (Este y Sur).
La Rambla Grande se encuentra encajada unos 40 m sobre el borde de la plataforma aluvial. Su estrecho fondo aluvial de 150 – 50 m
de anchura está formado por depósitos torrenciales.
Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Masiva

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Sedimentario; Bloques, Gravas y
Arenas
Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Holoceno

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo

Casas, Iglesias

Varias

Moderado - Grave

VI-VII EMS; VII MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Margocalizas y Areniscas

AGITACIÓN DE LA VEGETACIÓN OT/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: En Huércal-Overa y en las vegas de sus ramblas hubo un intenso movimiento de la
vegetación, ya que en el informe de Casiano de Prado (1863) se cita que en esta localidad “las copas de
los árboles se agitaron, doblándose hasta casi tocar la tierra”. Este efecto parece haberse registrado en
toda la localidad. La situación de este efecto la hemos localizado en el fondo aluvial de la Rambla de
Grande (Este de Huércal-Overa).
Interpretación: El movimiento anómalo de la vegetación debió tener lugar fundamentalmente en el fondo
aluvial de la Rambla Grande, al Este de la localidad, donde todavía se mantiene la zona del bosque de
ribera, plantaciones de frutales, palmeras y zonas arboladas anejas a la población. Esta zona arbolada
ocupa en la actualidad unas 5 ha. Dentro del casco antiguo de la localidad no existe ninguna zona
arbolada que reseñar y en el resto de las zonas anejas la vegetación es replantada. El Diccionario
Geográfico de Madoz (1845-1850) indica claramente que muchas de las calles y paseos de HuércalOvera carecían en esa época de arbolado debido a la escasez de agua en esta población.
Cuantificación: La Escala ESI-07 considera que estos efectos se pueden producir de forma moderada a
partir de intensidades de grado VI, pero la descripción realizada por Casiano de Prado indica un
bamboleo violento de los árboles que indicaría una intensidad mínima de VII para la localidad de HuércalOvera y vegas de las ramblas colindantes.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Imagen de la Vega de Rambla Grande al Este de HuércalOvera.
http://www.ideal.es/almeria/

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos
http://www.diccionariomadoz.org/
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL); Javier Lario, Departamento Ciencias Analíticas (UNED). QTECT-AEQUA
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

HST18630610.07.01
07.01. Huércal, R. Guzmaina
(Almería)

CÓDIGO
SITIO

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Calizas, Margas
y Areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/6

EFECTO

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

1°56'58,12"O

37°22'51,86"N

270 m

0,5 ha

2,1 km

SURESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Código / Localidad
07 / Huércal, Rambla
Guzmaina
Contexto Geomorfológico

EVENTO

Valle Fluvial (Ladera Escarpada)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (30 - 50%)

Cantil en la margen derecha de la Rambla de Guzmaina de dirección general ESE-ONO. Se sitúa inmediatamente al Oeste de la
localidad de Huércal-Overa, en la terminación oriental del relieve de la Sierrecica, cercano al antiguo camino a Overa. La ladera
presenta un desnivel de 70 m, pero los escarpes más importantes se desarrollan en su parte baja, en los últimos 30 m, donde presenta
escarpes en calizas y areniscas del Mioceno Superior-Plioceno buzando hacia el SSE y desarrolla desniveles del 30 al 35%
observándose grandes bloques desprendidos en la misma ladera.
Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Calizas, Margas y Areniscas

Estratificada, Fracturada

Consolidada

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6

Descripción: El informe de Casiano De Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en las ramblas próximas a Huércal-Overa (Rambla
Grande y Rambla de Guzmaina). Indica que “algunas de ellas son de gran tamaño” y que habrían tenido
lugar durante las sacudidas más fuertes. También se indica en su informe que “todos los materiales
desprendidos deberían estar previamente sueltos en las laderas de los barrancos, ya que ninguno de los
materiales inspeccionados mostraba muestras de que hubiesen sido separados de un terreno firme y
enterizo”, advirtiendo que en los lugares inspeccionados “no hacía falta que el terreno sufriera movimiento
alguno y que bastaban las lluvias para que los materiales rocosos se vinieran abajo”. Las noticias en los
diarios de la época (Fernández Bolea, 2009) indican que los desprendimientos fueron procesos muy
frecuentes durante el terremoto principal y réplicas más importantes de los días 19 y 21 de junio en las
ramblas de esta población. El corresponsal del diario madrileño “La Esperanza” enviado a Huércal-Overa
Imagen Google Earth del entorno de Huércal-Overa (hacia el
relataba así su experiencia al respecto: “al producirse el fenómeno mirábamos a los edificios y a los
Sur) mostrando los diferentes EEEs y EAEs registrados en su
montes, y los vemos a los unos y a los otros oscilar; en seguida dirigimos nuestras miradas hacia las
entorno.
ramblas, y vemos en casi todas ellas nubes de polvo, lo cual indica desprendimiento”.
Interpretación: El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona, y la inspección de campo, permite
reconocer varias zonas con importantes desprendimientos en las inmediaciones de Huércal, como la que
aquí se cataloga en la margen derecha de la Rambla de Guzmaina a escasos 700 m al Oeste de la
localidad. Es una pequeña zona de apenas 200x150 m donde se observan grandes hendiduras
subparalelas a la ladera ocasionadas por procesos pseudokársticos, a favor de las cuales se producen
desprendimientos de bloques que se sitúan a media ladera. El paraje catalogado recibe el nombre local
de “Piedra Rajada”. No todos los desprendimientos que se observan en la actualidad son consecuencia
del terremoto, pero sin duda esta es una de las zonas que tuvo que inspeccionar Casiano de Prado
(1863), ya que en esta rambla es el único sitio donde se observan este tipo de procesos. El resto de la
ladera se encuentra surcada por numerosos barrancos y existen desprendimientos de menores
dimensiones, también conservados a media ladera.
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones de hasta 2x2 m y
cayeron hacia el NNE a favor de las grandes hendiduras que poseen entre 20 y 50 m de longitud y hasta
5-6 m de profundidad. Los bloques de mayores dimensiones se encuentran en la ladera, mientras que a
su pie los bloques mayores difícilmente superan los 1x1 m. Este tipo de efectos, con las dimensiones
observadas, se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VI.

Vista Google Earth de la zona de Piedra Rajada, Rambla de
Guzmaina (Huércal-Overa)
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VI

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.08.01
08.01. La Jarosa, Mina Constancia
(Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

ANOMALÍA HIDROLÓGICA:
HA/6

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

08 / La Jarosa (Almería)

1°44'58,05"O

37°17'47,77"N

195 m

0 km2

17,6 km

SURESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Barranco (Base de Ladera)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Moderada (10-15%)

Pozo Minero situado en la margen derecha del Barranco de La Jarosa o Pinalbo de Terra, prácticamente en la base de la ladera
adyacente a la rambla. Aproximadamente unos 30 m por encima de esta explotación se sitúa la Mina San Antonio donde se registraron
otros efectos consignados en otra ficha (ventilación espontánea de gases).

Litología Sustrato Rocoso
Metamórfico; Micaesquistos,
Esquistos y Cuarcitas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Roca

Fracturada

Consolidada

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Paleozoico

Paleozoico

Sin datos

0,19

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Instalaciones Mineras

Ninguna

Sin datos

V MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

ANOMALÍA HIDROLÓGICA AH/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) indica que el sistema de desagüe de la zona minera
del Jaroso estaba parada el día 10 de junio, “cuando lo volvieron a poner en movimiento dos o tres días
después se notó que para reducir las aguas a un límite conocido por los maquinistas se tardó de seis a
ocho veces más tiempo del acostumbrado. Las aguas se dominaron también y continuaron bombeando al
mismo ritmo que el acostumbrado”. En un pozo próximo que se estaba profundizando hasta los 200 varas
de profundidad (180 m) “los trabajadores de la superficie tuvieron que abandonar el torno durante el
terremoto ya que su movimiento y oscilación parecía venirse abajo, mientras que los obreros que
trabajaban en profundidad (180 m) en ese mismo pozo no sintieron nada”. Estas observaciones implican
que como indica de Prado “se removieron las aguas y los gases en el interior de la montaña,
abandonando las profundidades”.
Interpretación: El caudal de las aguas subterráneas en el sistema de desagüe del distrito minero
aumentó temporalmente de 6 a 8 veces su caudal habitual indicando una sobrepresión de las aguas
subterráneas o elevación temporal del nivel freático. Este hecho también puede explicar la ventilación
espontánea de los pozos mineros en la Mina San Antonio, situada 30 m por encima de la Mina
Constancia, donde se situaba el primer sistema de desagüe de la zona minera del Jaroso. El sistema de
desagüe llevaba en funcionamiento desde 1843, 20 años antes de ocurrir el terremoto, como
consecuencia en ese año comenzaron a inundarse los pozos al alcanzar los 145 m de profundidad en
Mina de Las Animas, situada en la vertiente opuesta del barranco, y progresivamente en todas las
restantes al alcanzar esta profundidad (Madoz, 1845-1850). El agua que se desalojaba era de color rojizo
anaranjado y manaba a unos 43ºC, aunque hoy en día este freático se encuentra entre 25 y 30 m por
debajo del nivel del mar como consecuencia de la intensa explotación minera de la zona por espacio de
más de 200 años.
Cuantificación: El aumento temporal del caudal en fuentes o pozos de forma significativa, como es el
caso (x6 o x8), es un efecto hidrológico que se considera en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VI. El
hecho de que los obreros que estaban trabajando en el exterior lo notaran y la maquinaria se tambaleara
ostensiblemente indica, por otro lado, una intensidad mínima V EMS en esta zona minera. Aunque el
efecto hidrogeológico catalogado indica una intensidad mínima de VI ESI-07, puede que el aumento
significativo de caudal en esta instalación de desagüe se debiera a la anomalía hidrológica que la misma
introducía.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Imágenes de la zona del antiguo sistema de desagüe del
Barranco del Jaroso.
http://www.almagrera.es/jaroso.html

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos
http://www.diccionariomadoz.org/
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.08.02
08.02. La Jarosa, Mina San Antonio
(Almería)

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Metamórfico: Micaesquistos,
Esquistos y Cuarcitas
Edad sustrato (MAGNA)

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

OTROS EFECTOS: OT/6

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

1°44'55,84"O

37°17'48,70"N

215 m

0 km

17,4 km

NOROESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Código / Localidad
08 / La Jarosa (Cuevas de
Almanzora)
Contexto Geomorfológico

EVENTO

2

Barranco (Ladera)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Moderada (10-15%)

Mina subterránea situada en la Sierra de Almagrera, en la margen derecha del Barranco de La Jarosa o Pinalbo dentro del antiguo
distrito minero de Cuevas de Almanzora. Se sitúa a media ladera sobre un área explanada de unos 200 m2.
Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Roca

Fracturada

Consolidada

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Paleozoico

Paleozoico

Sin datos

0,19

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Instalaciones Mineras

Ninguna

Sin datos

V MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Descripción: En las minas de la Sierra de Almagrera se notaron algunos efectos hidrogeológicos en el
subsuelo. En la Mina San Antonio, localizada en el Barranco de La Jarosa de la Sierra Almagrera (situada
a 17 km al Este del epicentro), en las galerías de la mina situadas a unas 225 varas de profundidad (200
m) “existe una zona de excavación en que no se puede trabajar sino con el auxilio de un ventilador de
mano y a veces ni aun así. Se dudaba si tras el terremoto se podría entrar allí ya que los días anteriores
estaba llena de gas carbónico y no se había ventilado. Sin embargo, se pudo entrar en ella y permanecer
allí bastante tiempo sin necesidad de ventilador”. Sin duda, el terremoto provocó la ventilación natural de
la misma, debido al incremento de la presión en el terreno y, “aunque en el exterior de las minas fue
sentido el terremoto, las personas que estaban trabajando en su interior no percibieron ni movimiento, ni
ruido alguno”. Se trata de una pequeña explotación minera de Sierra Almagrera, colindante con las minas
del Carmen y La Constancia. En la última es donde se ubicó el desagüe principal del distrito minero en
1845 y donde se registran otros efectos geológicos de este terremoto.

VENTILACIÓN ESPONTÁNEA SUBTERRÁNEA OT/6

Imagen Google Earth de El Barranco de La Jarosa en el
Distrito Minero de Sierra Almagrera.

Interpretación: Ventilación natural de una galería subterránea a 200 m de profundidad, debida a
alteración de las aguas freáticas que se registró en el pozo colindante de la Mina Constancia donde se
ubica el sistema de desagüe principal de la zona minera del Barranco de La Jarosa. La desaparición de
los gases de los pozos subterráneos pudo deberse a que los poros de la roca antes ocupados por el gas
carbónico fueron ocupados por agua que los desplazarían o se disolverían en ella.
Cuantificación: Este tipo de efectos no se considera en la Escala ESI-07, pero se consignan aquí, dentro
de la categoría de otros efectos en el límite de las zonas de intensidad V y VI definidas por otros efectos.

Imagen de los restos de la Mina de San Antonio, activa hasta
mediados del Siglo XX con la denominación de Mina La
Asunción de Cartagena.
http://www.mtiblog.com/2011/09/mina-asuncion-decartagena-la-tonta.html
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL); Javier Lario, Departamento Ciencias Analíticas (UNED). QTECT-AEQUA

Ficha Publicada
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.09.01
09.01.Los Oribes, Caserío (Almería)

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Metamórfico; Filitas, Pizarras y
Cuarcitas
Edad sustrato (MAGNA)

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/8

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

1°55'30,06"O

37°20'28,72"N

165 m

1 ha

2,9 km

SURSURESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Código / Localidad
09 / Los Oribes, Caserío
(Huércal-Overa)
Contexto Geomorfológico

EVENTO

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Valle Fluvial (Ladera Escarpada)
Pendiente del terreno
Cantil (> 70%)
Cantil situado en la margen derecha del Valle del Río Almanzora en el Cañón de dirección NO-SE que atraviesa la Sierra de Almagro.
La parte superior del cantil desarrolla importantes fenómenos de desprendimientos de materiales rocosos constituidos por
micaesquistos, filitas y cuarcitas interestratificados con paquetes de yesos de edad triásica. Se observan numerosos fenómenos de
descalces y caídas de grandes bloques de escala decamétrica por procesos de deslizamiento planar a favor del buzamiento de los
estratos en dirección Este. En la actualidad el lugar se encuentra en la cola del Embalse de Cuevas de Almanzora construido en los
años 90.
Litología materiales afectados
Estructura interna
Grado Consolidación
Terreno NCSE02 (C)
Filitas, Pizarras y Cuarcitas

Foliada, Meteorizada

Consolidada

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico

Sin datos

0,19

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Caserío

Única

Sin datos

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en otros valles de las cercanías, aunque no cita
expresamente la zona del Caserío de Los Oribes. Noticias de los diarios de la época recopiladas por
Fernández Bolea (2009) indican que durante el terremoto principal y réplicas más importantes (19 de
Junio) que estos procesos de ladera se produjeron en el entorno del Caserío de Los Oribes: “En el río,
enfrente de Los Oribes, se hallaban dos niños a la sombra de una terrera de más de cuarenta varas de
altura, apacentando a un rebaño de doscientas cabras; con el temblor se desplomó la terrera sobre el
sitio donde se hallaba el rebaño y los pastores, los cuales huyeron instintivamente sin sufrir percance
alguno”.
Interpretación: El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona, y la inspección de campo, permite
reconocer numerosas zonas en el interior del Cañón del Almanzora en su recorrido NO-SE a través de la
Sierra de Almagro que fundamentalmente afectan a materiales metamórficos (filitas, pizarras, cuarcitas,
mármoles) y yesos del Triásico superior. Al menos, se observan seis zonas importantes en ambas
laderas del Cañón con cantiles de longitudes comprendidas entre los 150 y los 300 m. Aunque en todos
ellos tuvieron que producirse desprendimientos, en la actualidad es difícil su reconocimiento ya que se
encuentran en el sector del Cañón inundado por la cola del embalse; aquí se consigna el más importante
que se sitúa en el entorno del Caserío de los Oribes, donde los datos de Fernández Bolea (2009) indican
que ocurrieron. Esta zona registra otro efecto geológico importante, la desaparición de la Laguna de
Albojaira por la apertura de grandes grietas en su lecho. Se observan numerosos desprendimientos y
deslizamientos planares de bloques de grandes dimensiones (12 x 6 m) en su parte superior, aunque la
mayoría se sitúa a media ladera con dimensiones máximas de 3 x 3 m con recorridos de hasta 100-120 m
que alcanzan la zona arbolada del fondo del valle. Otros de carácter métrico son muy comunes y algunos
de ellos podrían haber sido removilizados, que no desprendidos, durante el evento sísmico, desde la zona
de media ladera (Silva et al., 2014). No obstante, toda esta zona del cañón del Almanzora se inunda
cuando el embalse alcanza su cota máxima y muchos desprendimientos se produjeron durante la fase de
llenado del embalse, según noticias locales. Por tanto, aquí se cataloga este “efecto” como representativo
de los muchos que se pudieron producir en este tramo del Cañón del Almanzora durante el terremoto
principal y réplicas más importantes.

Imagen Google Earth de la localización de los
desprendimientos catalogados en el interior del Cañón del
Almanzora a su paso por el Antiguo Caserío de Los Oribes.

Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones métricas, pero según
se consigna en las descripciones los bloques no se desprendieron, sino que algunos pudieron ser
removilizados. Este tipo de efectos, con las dimensiones observadas, se consideran en la Escala ESI-07
a partir de intensidad VII, aunque, por los numerosos lugares existentes y su frecuencia, asignamos a
esta zona como representativa del Cañón del Almanzora una intensidad VIII ESI-07.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

HST18630610.10.01
10.01. Obera Antigua, Castillo de
Santa Bárbara (Almería)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO
EAE: Agrietamientos y Caídas
orientadas

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

10 / Obera Antigua (Almería)

1°57'43,86"O

37°21'1,80"N

215 m

0 km2

5,1 km

ESTE-NORESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Colina

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Moderada (10-15%)

Castillo Nazarí situado sobre una colina de calizas y dolomías en la margen derecha del Río Almanzora en las inmediaciones de la
actual barriada de Santa Bárbara, donde comenzó el establecimiento de la antigua Overa. Se encuentra a unos 25 m de altura sobre el
fondo de la rambla en el borde superior de la ladera donde los materiales se encuentran buzando entre 30 y 50ºS hacia la rambla en
posición bastante inestable. Se observan numerosas grietas y bloques caídos al pie de la ladera.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Calizas y Dolomías

Calizas y Dolomías

Estratificada, Fracturada

Consolidado

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo

Castillo

Única

Sin datos

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

AGRIETAMIENTOS Y CAÍDAS EAE/7

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: El Castillo de Obera, ya en estado de ruina cuando ocurrió el terremoto (García Asensio,
1908), pudo sufrir daños, aunque no consignados por Casiano de Prado (1863). Es un castillo de origen
Nazarí (Siglos XIII – XIV) del que en la actualidad solo se conserva su torre y algunos segmentos del
caserío adyacente y murallas exteriores en estado de ruina. Según se consigna en el inicio del
mencionado informe fue la zona del antiguo despoblado de Obera donde los terremotos se sintieron en
mayor número y con mayor fuerza.
Interpretación: Se trata de un castillo de época Nazarí (Siglo XIII) localizado en la barriada rural de
Santa Bárbara en el Valle del Almanzora (Castillo de Santa Bárbara). En la actualidad solo se conserva
una de sus antiguas torres en estado de ruina y restos de la muralla, ambos con colapsos parciales hacia
el SSE. Se localiza a 5,1 km al ENE del epicentro. La zona del castillo se encuentra en el borde de una
ladera inestable donde se observan numerosas grietas en los materiales rocosos y bloques de
dimensiones métricas desprendidos. Es posible que estos agrietamientos y caídas de bloques también se
produjeran en este sitio, pero no se han consignado en las fichas. Aquí se consigna este efecto como
probable, ya que esta zona del valle del Almanzora sufrió especialmente los terremotos, siendo además
donde se registran distintos procesos de caídas de rocas y anomalías en las aguas del río que indican
una intensidad superior a VII ESI-07.
Cuantificación: Agrietamientos y desplomes parciales de paredes a partir de grado VII EMS.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Imagen de las ruinas del Antiguo Castillo de Obera.
http://overaviva.blogspot.com.es

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río
Almanzora. Murcia, 295 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

H
HST18630610.10.002
110.02. Obera Antiguua, Ermita de La
C
Concepción, (Almerría)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVE
ERA. AL

EF
FECTO

EFECTTO ARQUEOSISMO
OLÓGICO
EAE: C
Caída Orientada

Código / LLocalidad

Longitud

Latitud

Altitud

Áreea localidad

Dis
stancia
epicentral

Orieentación
eppicentro

Dattos Macrosísmico
os IGN

10 / Obera Antiggua (Almería)

1°59'34,82"O

37°20'23,71"N

202 m

0 km2

5,8
5 km

ESTE--NORESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*
M

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

T
Terraza
fluvial

Pendiente del terreeno

INT
TENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suavee (2-5%)

Ermita situada sobre la terraza baja + 10-12 m del Vaalle del Almanzora en la zona del anntiguo despobladoo de Overa, en la actual
E
B
Barriada
de La Concepción. Se sitúaa en la margen deerecha del Almanzzora, inmediatamennte aguas arriba de
d la barriada de Santa
B
Bárbara.

Litología Susttrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructurra interna

Grado Consoliddación

Terreno NCSE02 (C
C)

Calizas y D
Dolomías

Sedimentario; Gravas y Arenas

Estratifficada

Sin consoliddar

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Nu
umérica

PGA475IGN 20012 (g)

PGA Local (g)

Triássico

Holocceno

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Connstrucción

Tipo de Esstructura

Cantidad

Nivel de daaño

INT
T. LOCAL EMS/ MSK

Mamposteríía, Ladrillo

Ermita

Úniica

Moderadoo

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto EAE

Efecto Seccundario

Tipo de Effecto EAE

A
AGRIETAMIENTO EAE/6

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: Seegún se consigna en
e el informe de Casiano
C
de Prado ((1863) “en una erm
mita de HuércalOvera la torre see desplomó un pocoo apareciendo ahorra una grieta lineall de arriba abajo poorque la torre se
hizo después quee la iglesia y no see trabó la fábrica dee esta con la de la eermita”. En el informe se consigna
que en casi todaas las iglesias se ven grietas, “tanto las que se causaroon en tiempos anteeriores como las
que aparecieronn ahora son cortaas, muy estrechass y verticales la m
mayor parte; de otra
o manera se
presentan las quue son verdaderameente ruinosas”.
Interpretación: “La Historia de laa Villa de Huércal-Overa y su Com
marca” de García Asensio (1908)
permite identificaar el edificio dañaado con la Ermita de La Purísima C
Concepción, situadda en la actual
Barriada de La Concepción, en laa margen derecha de la Rambla de l Almanzora opuesta al lugar del
antiguo despoblaado de Obera. La ermita se construyyó en 1772 y se aamplió en 1860, appenas tres años
antes del terrem
moto, dándole las dimensiones que posee en la actuaalidad. La recién ampliada
a
ermita
sufrió bastante, ddesplomándose paarcialmente su antigua torre y agrietáándose toda la bóvveda (E-O) que
estaba muy bienn construida, como lo prueba el hechoo de haberse sosteenido en este estado hasta el año
1906 en que se derribó y reconstruuyó (García Asenssio, 1908). En la acctualidad no quedaan restos de los
daños ocasionaddos por el terremoto ni de su antigua torre. El informe d e Casiano de Praddo (1863) indica
expresamente qque en la zona del antiguo despoblado de Oberaa fue donde mayyor número de
sacudimientos huubo y más fuertes fueron.
f

Imagen de la EErmita de la Purísim
ma Concepción en la
Baarriada del mismo nombre.
n
http:://overaviva.blogspot.com.es/

Cuantificación: Agrietamientos y desplomes parciales de paredes a ppartir de grado VII EMS. A juzgar
por los datos dee Casiano de Praado (1863) fue un número importan te de edificacionees el que sufrió
agrietamientos y derrumbes parciales en esta zona. Solo
S indicar que el único lugar en quee se arruinó una
vivienda fue Alboox, situado tambiénn en esta zona occidental del valle.

EVALUACIIÓN
INTENSIDAD LLOCAL

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambienttales extensamennte documentadoss por
informes técnico
os y publicacioness científicas de la época, noticias en
e los
periódicos y estu
udiados en publicacciones científicas reecientes.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la p rovincia de Almeríaa. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 ppp.
García Asensio, E. (1908)): Historia de la Villaa de Huércal-Overaa y su comarca pre
ecedida de un estuddio físico-geológicoo de la cuenca del río
Almaanzora. Murcia, 295 pp.
Silva, P.G.
P et al. (2014): Anatomy
A
of an Earthhquake: Geological analysis of the Hu
uércal-Overa AD 18863 event (Almeríaa, SE Spain).
Resúúmenes 2ª Reuniónn Ibérica sobre Fallaas Activas y Paleossismología, IBERFA
AULT II. Lorca, Esppaña. Octubre, 20114.
V
VII

Calidad
d de los datos (Q g)

A

Información Recoopilada

Pablo G.
G Silva, Departameento de Geología ((USAL); Javier Larioo, Departamento Ciencias
C
Analíticas (UNED). QTECT-A
AEQUA

Ficha Publicada
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

HST18630610.10.03
10.03. Obera Antigua, Valle
(Almería)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOGÍA
TERRENO
DAÑOS

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

ANOMALÍA EN CUERPOS
DE AGUA: WA/8

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

10 / Obera Antigua

1º58’1,69’’O

37º20’48,94’’N

180 m

Sin definir

3,5 km

NORESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Descripción Geológica

Llanura de inundación (Cauce fluvial)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 2%)

Cauce del Río Almanzora en dirección E-O en el tramo del río antes de su entrada en el cañón que atraviesa la Sierra de Almagro. Se
sitúa a la altura de la pedanía de Santa Bárbara (Término Municipal de Huércal-Overa) en el entorno de la antigua población de Obera,
donde el valle del Almanzora comienza a estrecharse encajándose en potentes bancos de calizas y dolomías triásicos.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Calizas y
Dolomías
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Arenas y Gravas

Masiva

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Holoceno

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Molino

Varios

Sin datos

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

ANOMALÍAS EN CUERPOS DE AGUA AW/8

Descripción: El Río Almanzora disminuyó o paró su caudal durante pocas horas o minutos, ya que
según se consigna “algunos molinos harineros (norias) pararon un corto tiempo por el retroceso de las
aguas que les daban movimiento”. El informe de Casiano de Prado (1863) indica claramente que fue en
Huércal-Overa donde el número de sacudimientos fue mayor, indicando que especialmente esto sucedió
en el despoblado de la antigua Obera situado en la margen izquierda del Almanzora, volviendo a hacer
esta apreciación varias veces a lo largo de su informe.
Interpretación: Este proceso podría deberse también a un movimiento a contracorriente del agua, según
se interprete la palabra retroceso; también podría ser una disminución de caudal del río ocasionada por la
apertura de grietas en su cauce, como ocurrió en la Laguna de Albojaira. La localización de este efecto es
aproximada y la situamos en las ruinas de uno de los antiguos molinos de la zona, el Molino de Santa
Bárbara (actual población), situada en el entorno de la antigua población de Obera, donde el informe de
Casiano de Prado (1863) cita que fue la zona que sufrió un mayor número de sacudimientos, y donde el
Diccionario Geográfico de Madoz (1845-1850) sitúa la mayor parte de los molinos harineros de la zona en
aquella época. No obstante su localización podría estar más hacia el E, en el interior del cañón a una
distancia epicentral inferior de un mínimo de 1,5 km.
Cuantificación: Este tipo de efectos (aparición/desaparición de pequeñas cuencas de agua o retroceso
de las aguas en los ríos) se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Imagen de la zona de Santa Bárbara donde estaban
emplazados los Molinos Harineros. Al fondo se observa el
Castillo de Obera y la población de Santa Bárbara.

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos
http://www.diccionariomadoz.org/
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

HST18630610.11.01
11.01. Palacio de Almanzora
(Almería)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO
EAE: Agrietamientos

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

11 / Palacio de Almanzora

2°8'7,51"O

37°20'52,43"N

334 m

2,4 ha

17,9 km

ESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Colina

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Suave (5-10%)

Palacio situado sobre la terraza baja + 10-12 m del Valle del Almanzora en la zona de la actual barriada de Almanzora, en el entorno de
la confluencia de la rambla de Albox con el cauce del Almanzora.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Calizas y Dolomías

Sedimentario; Gravas y Arenas

Estratificada

Sin consolidar

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Holoceno

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo

Palacio

Única

Moderado

V MSK (Zona)

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

AGRIETAMIENTOS EAE/6

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) consigna que “en la localidad de El Jaroso, en el
Castillo del Marqués de Villafranca se abrieron grandes grietas en uno de sus muros”. Estos datos son
aportados por el Ingeniero de Minas D. Antonio de Falces que los comunica junto con los efectos
observados en el distrito minero del Barranco de La Jarosa.
Interpretación: Es uno de los efectos consignados por Casiano de Prado (1863) más difíciles de
interpretar en cuanto a la localización del mismo. La lectura de toda la información disponible indica que
no ha existido ningún castillo o palacio del Marqués de Villafranca en el distrito minero del Jaroso (Sierra
Almagrera). Aunque el castillo podría identificarse con el Castillo del Marqués de Los Vélez (también
denominado de Villafranca) en Cuevas de Almanzora, no es el caso. Por el contrario el Diccionario
Geográfico de Madoz (1845-1850) indica claramente la existencia de un “Palacio de Villafranca” en la
Barriada de Almanzora, perteneciente a Cantoria. La lectura de los datos históricos y su comparación con
la información aportada a De Prado (1863) por D. Antonio Falces, permiten identificar el edificio dañado
con el situado en la barriada de Almanzora a 17,9 km del epicentro. El palacio, antaño perteneciente al
marquesado de Villafranca, se construyó en 1772 y fue adquirido por un rico minero de la zona (Antonio
Abellán Peñuela, Marqués de Almanzora) en 1860 que encargó su ampliación al ingeniero Antonio de
Falces que ya había diseñado varias casas señoriales en Cuevas y Vera (López Cazorla, 2006). En el
momento del terremoto el Palacio de Almanzora estaba en obras de ampliación y es del todo posible que
en el informe de la zona minera que Falces remitió a De Prado, éste mencionara los desperfectos
ocasionados por el mismo en el Palacio de Almanzora, y De Prado (1863) erróneamente los asignara a la
zona minera de La Jarosa (Silva et al., 2014). De hecho, las obras de ampliación del palacio de
Almanzora (Palacio de Villafranca) culminaron en 1872, nueve años después del terremoto, hasta
convertirlo en un gran palacio de 2.484 m2 (López Cazorla, 2006), lo cual impide ver los posibles efectos
que el terremoto ocasionara en éste.
Cuantificación: Apertura de grietas, en este caso de grandes dimensiones, se documentan a partir de
grado VI EMS. Aquí se asigna una intensidad genérica de VI superior al grado IV-V que se le asignan a
poblaciones cercanas como Cantoria (5 km) o Albox (4,7 km), aunque en esta última se documenta el
único caso de derrumbe de una casa que aparece en el informe de Casiano De Prado (1863). El palacio
es rectangular, estando orientadas sus fachadas en dirección NE-SO y NO-SE, aunque los datos
existentes no permiten averiguar cuál de las fachadas sufrió las grandes grietas, ni qué tipo de grietas
eran éstas. Aquí se consigna este EAE para dejar constancia de los daños ocasionados en esta localidad
no recogidos en ningún otro catálogo.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Imagen del Castillo del Marqués de Villafranca (Palacio de
Almanzora) en la pedanía de Almanzora.
http://www.somosalbojenses.com

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos
http://www.diccionariomadoz.org/
López Cazorla, L. (2006): Pinceladas sobre Almanzora. Revista Cultural de Cantoria, 1.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VI

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). QTECT-AEQUA
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

HST18630610.12.01
12.01. Portillo, Cerro. Cuevas de
Almanzora (Almería)

CÓDIGO
SITIO

Descripción Geológica

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/6

EFECTO

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

1°51'38,00"O

37°17'58,77"N

140 m

3,95 ha

9,40 km

NORESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Código / Localidad
12 / Cerro del Portillo. Cuevas
de Almanzora (Almería)
Contexto Geomorfológico

EVENTO

Valle Fluvial (Ladera Escarpada)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Cantil (> 70%)

Cerro situado en la margen izquierda del Valle del Río Almanzora enfrente de la población de Cuevas a unos 1,3 km hacia el Este de la
misma. Posee la misma estructura que el Cerro del Espíritu Santo, donde se encontraba la antigua población de Vera destruida por el
terremoto de 1518 AD. Es un cerro testigo coronado por potentes bancos de conglomerados y areniscas de edad Pliocena,
meteorizados y densamente fracturados, del cual se desprenden grandes bloques dispersos a media ladera, encontrándose la
fisonomía original de su cantil completamente desdibujada.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Conglomerados
y Areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Conglomerados y Areniscas

Estratificada, Meteorizada

Consolidada

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno

Plioceno

Sin datos

0,19

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

V-VI EMS/V MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: La obra de García Asensio (1908) posee un apartado específico sobre los terremotos de
1863, pero en él solo se da referencia de la caída de bloques en la Rambla del Saltador en el entorno del
antiguo castillo de Huércal. No obstante, en la descripción físico-geológica de la comarca del Almanzora
que abre su obra, da interesantes datos sobre Sierra de Almagro y Cuevas de Almanzora. Refiriéndose a
esta población indica “ocurriendo con frecuencia a los pocos minutos de aquellos extraños ruidos
(detonaciones grandes y profundas), se veía a orillas del Río Almanzora, en una loma o cabezo que hay
inmediato, que se levantaba una columna de piedras, como las que suelen elevarse y preceden a la
erupción de todo volcán..”. Dos párrafos más adelante, refiriéndose a este mismo cerro, García Asensio
(1908), indica que en la Sierra de Almagro, a unos 4 km de distancia del “cerro hundido en 1863” en el
término de Cuevas ya citado se sitúa una fuente que mostró algo de termalidad. Los datos de Fernández
Bolea (2009), extraídos de diarios de la época, también indican que en los cerros situados en los
alrededores de Cuevas se levantó el terreno repetidamente durante el terremoto principal y réplicas más
importantes.
Interpretación: El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona y la inspección de campo permiten
reconocer el Cerro o Cabezo mencionado por García Asensio, con el Cerro de la Rambla del Portillo,
situado a unos 1,3 km al Este de la población de Cuevas y visible su cúspide desde la zona alta de la
ciudad. García Asensio (1908) indica claramente que el cerro se hundió en 1863 a consecuencia del
terremoto y que a continuación de los ruidos provocados por éstos (tremor) se levantaban columnas de
piedra. Aquí se interpretan como columnas de polvo ocasionadas por la caída de grandes bloques
rocosos, quizá ya desprendidos, desde la parte alta de la ladera. La estructura del cerro y su grado de
destrucción, muy similar al de Vera destruido por el terremoto de 1518 AD unos 350 años antes, permite
indicar que con toda probabilidad este cerro y otros de similares características que se encuentran por la
zona fueron afectados por el terremoto de 1518 AD localizado a escasamente 5-6 km de distancia al SSO
(Silva et al., 2014). Durante el terremoto de 1863 AD que nos ocupa, se debieron de reactivar, así como
durante las réplicas más importantes, según se deduce de las descripciones de García Asensio (1908) y
Fernández Bolea (2009).
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones métricas, los más
grades de 6x6 m excediendo los 100 m3, pero siendo muy frecuentes los de menores dimensiones (2x5
m) con volúmenes entorno a los 40 – 50 m3. La mayoría se encuentran a media ladera, pero algunos
recorrieron algo más de 200 m. Las laderas más afectadas por este tipo de procesos se sitúan en los
cuadrantes NO y SO del cerro cubriendo un área de algo menos de 4 ha y un volumen total de material
movilizado no superior a los 1000 m3. Este tipo de efectos, con las dimensiones observadas, se
consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VI, no alcanzándose las dimensiones
correspondientes a intensidad VII.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Derrumbe y caídas de bloques en el Cerro de la Rambla de
El Porillo al Este de Cuevas de Almanzora.

Imagen Google Earth de la localización del Cerro de la
Rambla de El Porillo al Este de Cuevas de Almanzora.

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40.
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río
Almanzora. Murcia, 295 pp.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VI

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología, (USAL); Elvira Roquero, Departamento Edafología (UPM)
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

HST18630610.13.01
13.01. Retablo, Cerro, Sierra de
Almagro (Almería)

CÓDIGO
SITIO

Descripción Geológica

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

ANOMALÍA HIDROGEOLÓGICA:
HD/7

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

1°56'14,99’’O

37°19'48,01’’N

274 m

0 km2

3,8 km

NOR-NORESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Código / Localidad
13 / Retablo, Cerro, Sierra de
Almagro (Almería)
Contexto Geomorfológico

EVENTO

Cerro (Mesa), falda

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suave (2-5%)

Fuente situada en la falda del Cerro del Retablo, a escasos 800 m al SO de la Laguna de Albojaira (Los Oribes). La surgencia de agua
tiene lugar a favor del contacto del cabalgamiento de las calizas y dolomías alpujárrides del Triásico Superior y las pizarras y filitas
triásicas de la unidad almágride (Ud. Ballabona-Cucharón) a la que se superponen. La mayor resistencia de las calizas y dolomías
suprayacentes confieren a este cerro el aspecto de un cerro testigo (tipo klippe tectónico). Se identifica con la antigua Fuente del
Marqués catalogada en los inventarios de fuentes y manantiales de la zona, hoy sin caudal apreciable (en desuso).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Calizas y dolomías

Calizas y dolomías

Estratificada, karstificada

Consolidada

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

ANOMALÍA HIDROGEOLÓGICA HD/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: La obra de García Asensio (1908) posee un apartado específico sobre los terremotos de
1863, pero en él solo se da referencia de la caída de bloques en la Rambla del Saltador en el entorno del
antiguo castillo de Huércal. No obstante, en la descripción físico-geológica de la comarca del Almanzora
que abre su obra da interesantes datos sobre Sierra de Almagro y Cuevas de Almanzora. Refiriéndose al
terremoto indica “en el citado año (1863), triste para este país, brotaron aguas cenagosas y fétidas en
varios puntos de la Sierra de Almagro, especialmente en el cerro llamado El Retablo”.
Interpretación: Enturbiamiento por mezcla de materiales cenagosos fétidos de las aguas del acuífero
kárstico desarrollado en las calizas y dolomías triásicas del Cerro El Retablo. La descripción de García
Asensio (1908) indica que especialmente se produjeron en el entorno del cerro citado, pero que tuvieron
lugar de forma generalizada a lo largo de la Sierra de Almagro. Silva et al. (2014) identifican una única
fuente catalogada en la vertiente oriental del mencionado cerro que sirve de contrafuerte al meandro
abandonado donde se situaba la antigua Laguna de Albojaira que se desecó durante el terremoto. Se
trata de la antigua Fuente del Marqués catalogada en el inventario hidrogeológico de Andalucía (IGME,
1998). De la fuente quedan restos de los pilares de obra de la misma, así como la vegetación típica de
una zona más húmeda (cañaverales), los bancales en los que antiguamente se cultivaba aprovechando
su agua y restos de un abrevadero. Estas instalaciones indican que el agua del manantial, actualmente
prácticamente seco, sería de calidad. Su enturbiamiento indicaría una surgencia de aguas procedentes
de las filitas y pizarras infrayacentes (turbias y fétidas) que sustituirían temporalmente a las aguas más
limpias procedentes del macizo kárstico. No se descarta por la descripción de García Asensio que a su
vez a lo largo de este tipo de contactos geológicos se produjeran nuevas surgencias de este tipo de
aguas.
Cuantificación: Este tipo de efectos se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VI en
campo cercano, pero la aparente frecuencia con que este hecho se dio en la Sierra de Almagro y
especialmente en el entorno del Cerro El Retablo indicarían una intensidad mínima VII ESI-07 para esta
zona. De confirmarse el hecho de que tuvieron lugar nuevas surgencias de estas características
(aparición/desaparición de manantiales) se tendría que considerar un grado VIII ESI-07 acorde a la
intensidad de otros efectos geológicos en su entorno (Valle de Almanzora y Laguna de Albojaira).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Imagen Google Earth de la falda del Cerro de El Retablo
donde se localiza La antigua Fuente del marqués en las
cercanías de Los Oribes y la Laguna de Albojaira.

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río
Almanzora. Murcia, 295 pp.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VII

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.14.01
14.01. Taberno, El (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

OTROS EFECTOS: OT/4

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

14 / Taberno, El (Almería)

2°4'37,83"O

37°28'5,91"N

708 m

0 km2

17 km

SURESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Abanico aluvial (piedemonte)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suave (2-5%)

Amplia plataforma aluvial situada en la zona proximal del piedemonte de la Sierra de Las Estancias al Norte de Huércal-Overa. Se trata
de una zona de piedemonte ampliamente disectada por las ramblas que proceden de la mencionada sierra. En el caso de El Taberno
en la margen derecha de la Rambla de Almajalejo la superficie aluvial se encuentra cementada por una potente calcreta sobre
conglomerados discordantes sobre los materiales sedimentarios (areniscas, margas y calizas) del Mioceno inferior.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Margas y Areniscas

Conglomerados Cementados

Masiva

Consolidada

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Pleistoceno inferior

Sin datos

0,19

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

IV MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

OTROS EFECTOS OT/4

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: La población de El Taberno aparece afectada por “efectos naturales” en el apartado de
datos macrosísmicos del Catálogo de Terremotos históricos de la Península Ibérica (Martínez Solares y
Mezcua, 2002). De acuerdo a los criterios de la Escala EMS no se le consigna ninguna intensidad ya que
de esta población solo se tiene este dato. La consulta de fuentes bibliográficas no ha permitido identificar
a qué tipo de efectos naturales se refieren.
Interpretación: Dada la distancia a la que se encuentra del epicentro (17 km) los efectos naturales que
se le atribuyen a esta población pueden interpretarse como cualquier tipo de pequeña anomalía
hidrológica o hidrogeológica relacionada con fuentes, manantiales o pozos existentes en la población, o
con cualquier tipo de pequeño desprendimiento en las laderas, más o menos escarpadas de la inmediata
rambla de Almajalejo. Esta población no es reseñada por Casiano De Prado (1863), ni en ninguna otra
fuente documental consultada, pero el Diccionario Geográfico de Madoz (1845-50) indica que esta
población disponía de una sola fuente de un solo caño en esa época, por lo que cualquier anomalía en la
misma tuvo que ser reseñable. Su interpretación y cuantificación son provisionales, sujeta a la
identificación del efecto geológico o ambiental concreto que se produjo en esta población, dado lo cual en
el presente catálogo consignamos esta anomalía dentro del grupo de “otros efectos (OT)” sin especificar.
Se incluye en este catálogo, ya que se encuentra reseñada por Martínez Solares y Mezcua (2002) y es el
único efecto natural (aún sin identificar) existente al Norte de Huércal-Overa. Este dato es relevante ya
que discrepa con localizaciones recientes del epicentro del terremoto (Mezcua et al., 2013) que lo sitúan
unos 7 km al NNO del existente en el catálogo (Martínez Solares y Mezcua, 2002) y a unos 11-12 km del
efecto sin identificar que aquí se cataloga y contrasta con la multitud de efectos geológicos consignados
en el Valle del Almanzora (Silva et al., 2014).

Imagen Google Earth de la población de El Taberno en el
piedemonte de la sierra de Las Estancias

Cuantificación: Dado que los efectos ambientales de la Escala ESI-07 comienzan a ser observados a
partir de intensidad IV, esta es la intensidad mínima que asignamos a esta población, con un efecto
natural EMS sin identificar, pendiente de revisión para posteriores ediciones de este catálogo. La
anomalía de El Taberno se situaría dentro de la zona IV ESI-07, ya que en localidades mucho más
distantes (30-40 km), como Águilas y Lorca, e incluso Almería a 75 km al Sur del epicentro, la sacudida
fue de intensidad III EMS (Martínez Solares y Mezcua, 2002).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

IV

Calidad de los datos (Qg)

B

Efectos geológicos y/o ambientales vagamente documentados por informes y
publicaciones de la época.

Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos
http://www.diccionariomadoz.org/
Martínez Solares, J.M.y Mezcua, J. (2002): Catálogo Sísmico de la Península Ibérica (880 a.C. – 1900). Monografías IGN, 18. IGN, Madrid
(España), 253 pp.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
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Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL).
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

HST18630610.15.01
15.01. Los Tres Pacos, Cuevas de
Almanzora (Almería)

CÓDIGO
SITIO

Descripción Geológica

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

ANOMALÍA HIDROGEOLÓGICA:
HD/7

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

1°52'19,79"O

37°20'4,25"N

220 m

0 km2

6,5 km

SURESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Código / Localidad
15 / Los Tres Pacos, Cuevas
de Almanzora (Almería)
Contexto Geomorfológico

EVENTO

Barranco

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suave (2-5%)

Antigua fuente termal situada en el Barranco de Gomara, vertiente sur de la Sierra de Almagro, en el entorno de la Mina de Los Tres
Pacos. La surgencia (desaparecida) se sitúa en el contacto del cabalgamiento de las calizas y dolomías triásicas alpujárrides y las filitas
y pizarras almágrides infrayacentes (Ud. Ballabona-Cucharón), que en esta zona presenta numerosas intrusiones de metabasitas que
dan lugar a yacimientos minerales (Mina de Los Tres Pacos).

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Calizas y dolomías

Calizas y dolomías

Estratificada, Karstificada

Consolidada

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Triásico

Triásico

Sin datos

0,18

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

V MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

ANOMALÍA HIDROGEOLÓGICA HD/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: La obra de García Asensio (1908) posee un apartado específico sobre los terremotos de
1863, pero en él solo se da referencia de la caída de bloques en la Rambla del Saltador en el entorno del
antiguo castillo de Huércal. No obstante, en la descripción físico-geológica de la comarca del Almanzora
que abre su obra da interesantes datos sobre Sierra de Almagro y Cuevas de Almanzora. Refiriéndose a
la localidad de Cuevas de Almanzora indica que “en el citado año (1863), triste para este país, brotaron
aguas cenagosas y fétidas en varios puntos de la Sierra de Almagro, especialmente en el cerro llamado
El Retablo” y que “un cerro próximo a Cuevas se hundió a causa del terremoto”. Al párrafo siguiente,
García Asensio (1908), indica que “en la Sierra de Almagro, a unos 4 km de distancia del cerro hundido
en el término de Cuevas ya citado (El Portillo), hay un manantial de aguas sulfurosas que tuvieron alguna
termalidad, en el sitio llamado Los Arrendadores, a orillas de la Rambla de Gomara”.
Interpretación: Se trata de una anomalía en las propiedades físico-químicas en las aguas de un
manantial, que a juzgar por la descripción de García Asensio (1908) responde a un aumento de
temperatura. Aunque no se ha podido localizar con exactitud el sitio llamado “Los Arrendadores”, este
manantial se encontraría en un paraje próximo a la Mina de Los Tres Pacos, situada en el Barranco de
Gomara, a la distancia citada por García Asensio (1908) del Cerro de Cuevas de Almanzora (El Portillo) y
donde se procedió a la explotación de sulfuros y óxidos de hierro durante la primera mitad del Siglo XX.
En cualquier caso, la descripción de García Asensio (1908) arroja dudas a si se refiere que la citada
fuente era termal o que experimentó alguna termalidad durante el terremoto. No obstante, aquí se incluye
este efecto ya que es el único que se encuentra en la vertiente oriental del Cañón del Almanzora dentro
de la Sierra de Almagro y apenas cinco kilómetros de distancia donde se consignan los efectos
geológicos de mayor intensidad.
Cuantificación: Los cambios de temperatura en manantiales y fuentes se consideran en la Escala ESI07 a partir de intensidad VIII. No obstante, dado que arroja dudas la descripción de García Asensio le
asignamos una intensidad mínima de VII-ESI-07. A pesar de la incertidumbre en la descripción, este
efecto podría ser representativo del macizo oriental de la Sierra de Almagro, que no posee ningún núcleo
de población en su interior y ningún dato en otras escalas de intensidades.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Vista de la antigua Mina de Los Tres Pacos (Hornos de
Calcinación) en cuyo entorno se encontraba el manantial
termal catalogado.

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río
Almanzora. Murcia, 295 pp.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VII

Calidad de los datos (Qg)

A
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Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.16.01
16.01. Vera (Almería)

GEOLOGÍA
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

EFECTO

OTROS EFECTOS: OT/6

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

16 / Vera (Almería)

1°52'5,85"O

37°14'46,97"N

101 m

0 km2

15,5 km

NOR-NORESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Llanura aluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suave (2-5%)

Amplia llanura aluvial situada al pie del Cerro del Espíritu Santo, donde se localizaba la antigua población de Vera destruida por el
terremoto de 1518 AD.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Margas

Arenas y Limos

Masiva

Sin consolidar

IV(2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno

Holoceno

Sin datos

0,19

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo

Convento

Única

Moderado

VI EMS/MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS OT/6

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: En Huércal-Overa “se hicieron también muchas grietas en la tierra aunque cortas y de poca
importancia; después se cerraron”. Un dato interesante y tratado en extensión en el informe en relación
con la formación de grietas, es la supuesta emanación de gases tóxicos desde las mismas que afectaron
a pequeños animales domésticos como gatos y gallinas. “De las grietas salían indudablemente
emanaciones gaseosas, perecieron la mayor parte de los gatos de Huércal-Overa y los que no lo hicieron
quedaron flacos y extenuados”. Similares efectos pero en menor importancia se citan en esta localidad de
Vera, donde el informe de Casiano de Prado (1863) indica que “muchos gatos de esta localidad quedaron
notablemente enflaquecidos y muchas gallinas murieron”.
Interpretación: Emanaciones de gases ligados a agrietamientos del terreno en las localidades de
Huércal-Overa (a 3 km), donde fueron más importantes, muriendo pequeños animales domésticos. En
Vera (a 15,5 km) sucedió algo parecido pero no en relación con agrietamientos del terreno, que no son
citados por Casiano de Prado (1863), y en menor proporción que en Huércal-Overa. Dado el tamaño de
los animales afectados podría suponerse que los gases tan solo se acumularon sobre el terreno no
alzando más de medio metro. Presumiblemente estos gases serían presumiblemente CO2. La ventilación
natural de los pozos de Sierra Almagrera y la emanación de gases tóxicos en otras localidades podría
indicar procesos de “compresión” y “descompresión” del terreno en cuadrantes alternantes, ya que las
minas que sufrieron un proceso de ventilación natural (descompresión) se encuentran al Este del
epicentro macrosísmico, mientras que Huércal-Overa y Vera, donde se emanaron gases (compresión), se
encuentran al SSE y NNW del mismo respectivamente.
Cuantificación: Las emisiones de gases se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII
dentro de las anomalías hidrológicas en manantiales y fuentes, efecto que se consigna para algún
manantial en el Valle del Almanzora. Aquí consignamos estas posibles pequeñas emanaciones de gases
dentro de la categoría de otros efectos en el límite superior de intensidad VI ESI-07, acorde a la
intensidad máxima de VI EMS registrada en esta localidad.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Imagen del Cerro de El Espíritu Santo y la vega de Vera a
principios del Siglo XX. http://veoynoveo.blogspot.com.es

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL); Javier Lario, Departamento Ciencias Analíticas (UNED). QTECT-AEQUA
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

HST18630610.16.02
16.02. Vera, Convento (Almería)

GEOLOGÍA

EFECTO

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO
EAE: Agrietamientos y Caídas
orientadas

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

16 / Vera (Almería)

1°52'5,85"O

37°14'52,00"N

101 m

0 km2

15,5 km

NOR-NORESTE

VI-VII EMS / 4.2 M*

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
TERRENO

HST18630610
HUÉRCAL-OVERA. AL

Código / Localidad

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Llanura aluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy suave (2-5%)

Amplia llanura aluvial, situada al pie del Cerro del Espíritu Santo, donde se localizaba la antigua población de Vera destruida por el
terremoto de 1518.
Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Margas

Arenas y Limos

Masiva

Sin consolidar

IV(2,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno

Holoceno

Sin datos

0,19

Histórico

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo

Convento

Única

Moderado

VI EMS/MSK

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

AGRIETAMIENTOS Y CAÍDAS EAE/6

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) indica que “en Vera se desplomó un poco la torre
de un convento, accidente que acaso en las torres no es tanto de temer como en otras construcciones”.
Datos extraídos de diarios de la época y de los partes del Ayuntamiento de Vera (Fernández Bolea, 2009)
indican que se trataría del Convento de los Padres Mínimos. La ciudad de Vera sufrió una sacudida de
intensidad VI EMS, causando daños ligeros un muchos edificios, incluyendo el propio ayuntamiento (que
necesitó reparaciones de cornisas y techumbre), según el autor citado.
Interpretación: El análisis de los datos existentes permite identificar, de acuerdo con Fernández Bolea
(2009) el mencionado edificio religioso con el Convento de los Padres Mínimos de Vera fundado en el
Siglo XVII. Según la obra de Madoz (1845-50) este era el único convento existente en Vera a fecha del
terremoto. En la actualidad se conoce como el Convento de Nuestra Señora de La Victoria o de San
Francisco de Paula. Estuvo habitado por los Padres Mínimos hasta el año 1823, momento en que fue
desamortizado, de forma que cuando sucedió el terremoto se encontraba abandonado por espacio de
cuarenta años. Es probable que en estado de abandono su mantenimiento no fuera adecuado y
repercutiera en el daño sísmico consignado. El edificio afectado se encuentra situado a 15,5 km al SSE
del epicentro, es de planta rectangular y se encuentra orientado en dirección ONO-ESE, con su eje
principal en orientación paralela a la dirección del epicentro macrosísmico (Silva et al., 2014). La única
torre que posee el edificio se encuentra en la esquina SE del mismo. No obstante los datos recogidos
sobre el edificio indican que lo único que se conserva del antiguo convento es la Iglesia, ya que el resto
del convento se demolió en 1936. La iglesia denominada de Nuestra Señora de La Victoria, es en la
actualidad una sala multiuso.
Cuantificación: Agrietamientos y desplomes parciales de paredes y cornisas a partir de grado VI EMS.
Los datos consignados no permiten establecer deducciones acerca de la direccionalidad del movimiento
del terreno.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Imagen del Convento de Los Padres Mínimos de Vera
http://www.vera.es/imagenes

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.
Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40.
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp.
Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos, Madrid.
http://www.diccionariomadoz.org/
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain).
Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014.
VI

Calidad de los datos (Qg)

A

Información Recopilada

Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL).

Ficha Publicada

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España

Número (Vol.): 1

Año: 2014
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Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

EF
FECTOS
GEOLÓGICOS

INFORMACIÓN
N MACROSÍ
ÍSMICA
PRE 1
19560419: ALBOLOT
TE (Grana
ada). 1956
6 AD
EVENTO

HORA Y
MIN.

LO
ONGITUD

LATIT
TUD

MAG
(Mw/Ms/M
M*)

EMS
98

MSK
M
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

LOCALIZACIÓN TERREMOT
TO

18:38

3
3º41’O

37º111’N

5,0 Ms

VII

VIII

VIII

A

I

B

Albolote, GR

PRE19560419AD
P

Número de
Fichas 7

Tipo
T de Efectos Caatalogados

06EEEs
02EAEs

magen Goog
gle Earth de la localizac
ción de efecttos cataloga
ados en la zona
z
epicenttral
Im

Información m
macrosísmica catalogada
Localidad//Sitio

Longitud

Latitudd

01.01 Albolote

3º39’26’’O

37º13’51 ’’N

EAE

022.01 Atarfe

3°40'26"O

37°14'2""N

022.02 Atarfe

3º41’06’’O

Localización
Ep
picentro

EEMS-98

MSK--64

ESI-07

SO 4,5 km

VIII

VIII

VII

OT

SSO 4,6 km

VIII

VIII

VII

37º13’277’’N

EAE

SSO 3,5 km

VIII

VIII

VIII (p.)

3°35'39,39"O

37°11'51,330"N

SM

OSO 7,8 km

Sinn datos

VII

VII

044.01 Cubillas, Embaalse

3º40’47’’O

37º16’388’’N

WA

SSO 9,5 km

Sinn datos

VI (Zoona)

V

055.01 Tajo Colorado

3º42’55’’O

37º14’122’’N

SM

SSE 5,7 km

Sinn datos

VIII (Zoona)

VII

066.01 Granada (Carttuja)*

3°36'3"O

37°11'344"N

GK

E 7,3 km

VII

VII

VII

066.02 Granada (Trannvías)*

3º35’54’’O

37º10’388’’N

GK

E 7,7 km

VII

VII

VII

033.01 Beiro, Valle

Efeecto

* Innformación presentada conjuntamentee en la Ficha EEE PRE19560419.06.0
P
01. Granada
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Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

Información macrosísmica complementaria
Localidad/Sitio

Longitud

Latitud

0.01 Armilla

3°37'31,48"O

37°8'38,91"N

EMS

0.02 Belicena

3°41'32,71"O

37°10'17,64"N

0.03 Churriana

3°38'41,82"O

0.04 Cozvíjar

Localización
Epicentro

EMS-98

MSK-64

ESI-07

NO 6,7 km

Sin datos

VI-VII

(VI zona)

EMS

NO 5,3 km

Sin datos

VI-VII

(VI zona)

37° 8'45,75"N

EMS

NE 1,8 km

Sin datos

VI-VII

(VI zona)

3°35'25,96"O

36°59'42,36"N

EMS

NNE 23 km

Sin datos

IV

(IV Zona)

0.05 Diezma

3°19'50,05"O

37°20'1,96"N

EMS

OSO 35 km

Sin datos

IV

(IV Zona)

0.06 Güevéjar

3°35'52"O

37°15'33 "N

EMS

SO 11 km

Sin datos

VI

VI (Zona)

0.07 Huétor-Santillán

3°30'53,66"O

3°19'50,05"O

EMS

OSO 15,7 km

Sin datos

V

(V Zona)

0.08 Illora

3°52'49,17"O

37°17'19,79"N

EMS

SE 21,15 km

Sin datos

V

(V Zona)

3º38’03’’O

37º12’34’’N

EMS

OSO 7,6 km

Sin datos

VII

VII (Zona)

0.10 Orgiva

3°25'21,57"O

36°54'5,08"N

EMS

NNE 39 km

Sin datos

IV

(IV Zona)

0.11 Padul

3°37'23,14"O

37°1'31,33"N

EMS

NNE 18 km

Sin datos

V

(V Zona)

0.12 Peligros

3º37’42’’O

37º14’3’’N

EMS

SO 6,7 km

Sin datos

VII

(VII Zona)

0.13 Pinos Puente

3º45’03’’O

37º15’10’’N

EMS

SE 9 km

Sin datos

VI

(VI Zona)

0.14 Pulianas

3º36’27’’O

37º13’28’’N

EMS

SO 7,5 km

Sin datos

VII

(VII Zona)

0.15 Santa Fe

3º43’07’’O

37º11’22’’N

EMS

E 3 km

Sin datos

VIII

(VII Zona)

0.09 Maracena

Efecto
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

PRE19560419.01.01
01.01. Albolote

EVENTO

PRE19560419
ALBOLOTE. GR

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Muros
basculados/colapsados

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 /Albolote

3º39’O

37º13’N

640 m

0.64 ha

4,5 km

SUROESTE

VIII MSK/ 5,0 Ms

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Llanura Aluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy Suave (2-5%)

La Vega Alta del Genil constituye una llanura aluvial de piedemonte situada a mayor altura que la actual llanura de inundación del río.
Esta unidad geomorfológica está formada por los sedimentos aluviales procedentes de los diferentes barrancos y arroyos que bajan con
suave pendiente, en dirección NE-SO, hacia el Genil. La secuencia sedimentaria general registra una sucesión de procesos de
inundación, sedimentación y edafización, que da lugar a la superposición de potentes series subhorizontales con secuencias
granodecrecientes de inundación, por lo general poco consolidadas.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Arcillas rojas,
gravas y arenas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Arcillas rojas, gravas y arenas

Estratificada

Sin Consolidar

IV (2,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Pleistoceno superior

Pleistoceno superior

Sin datos

0,23

PRE-INSTRUMENTAL

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería; Ladrillo

Casas; iglesia

Muchas (50%)

Grave; Destructivo

VII EMS / VIII MSK

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

MUROS BASCULADOS / COLAPSADOS EAE/7

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: Tras sus investigaciones, el P. Due alude a que en Albolote los edificios mejor preparados
presentaban grietas en algunos casos considerables. Los de inferior calidad quedaron inservibles y otros
hundidos. Las casas quedaron, 350 con grietas reparables, 300 con daños considerables e inhabitables,
50 ruinosas y 7 destruidas. Muchas viviendas perdieron los tejados. Se describen roturas en las uniones
entre muros y también alude expresamente a que sufrieron más las paredes orientadas de E-O y
colapsos de muros y fachadas preferentemente hacia el O y NO. Bonelli y Esteban Carrasco (1958)
indican que la iglesia de la Encarnación (s. XVI) perdió parte de su alero que cayó hacia el SO y la torre
presentaba grietas notables de dirección NE-SO en toda su longitud. La fachada del Ayuntamiento sufrió
la pérdida de un remate con escudo del pueblo que cayó hacia el NE a unos 4 m de distancia y lo mismo
ocurrió con un remate de piedra de la parte alta del edificio de la Audiencia. Estos mismos autores indican
que la parte NO de Albolote no sufrió grandes daños, al contrario que su zona NE que quedó arruinada.
Interpretación: El epicentro se localiza a unos 4,5 km al SO de Albolote, lo que nos permite interpretar
este EAE como muro basculado/colapsado como respuesta a un movimiento del terreno preferente NOSE a E-O como indican los agrietamientos de la torre de la iglesia y los esquemas de Bonelli y Esteban
Carrasco (1958). En general el movimiento principal de vibración del terreno sería en sentido ONO-ESE
correspondiendo con las orientaciones preferentes de colapso de muros, es decir subparalelo a la
dirección de los muros y fachadas que sufrieron mayores daños y coherente con la caída de muros hacia
el O y NO. Por otro lado, las caídas orientadas de elementos ornamentales, como los escudos y remates
de piedra de los edificios del Ayuntamiento y la Audiencia, lo hicieron hacia el NE, lo que permite a Bonelli
y Esteban Carrasco (1958) indicar que el impulso sísmico principal tuvo una dirección E-NE señalando
como punto de procedencia del movimiento sísmico a la zona de piedemonte de Sierra Elvira frente al
Tajo Colorado, donde sitúan el epicentro.

Aspecto de las casas derrumbadas por el sismo en Albolote
1956. Fuente: lavozdigital.es

Cuantificación: El grado de destrucción alcanzado en Albolote se relaciona con un grado de intensidad
VIII MSK en esta población (Bonelli y Esteban Carrasco, 1958), aunque el IAG la reevalúa a VII EMS. El
efecto aquí catalogado es la direccionalidad preferente de los daños en estructuras E-O y colapsos hacia
el O y NO, lo que indicaría un movimiento preferente de vibración del terreno en dirección general ONOESE y un impulso sísmico procedente del OSO como indican las caídas de elementos ornamentales,
sugiriendo una localización epicentral más acorde con la indicada por Bonelli y Esteban Carrasco (1958).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
Referencias
bibliográficas:
Información Recopilada
Ficha Publicada

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy
vagas en documentos de la época, pero que han sido objeto de estudios
posteriores.
Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y
Catastral.
IAG. (On-Line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en:
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto.
VII

Calidad de los datos (Qg)

B

Teresa Bardají. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, Universidad de Alcalá (UAH)
Pablo G. Silva. Departamento de Geología (USAL).
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

PRE19560419.02.01
02.01. Atarfe

GEOLOLOGÍA
TERRENO
DAÑOS

PRE19560419
ALBOLOTE. GR

EFECTO

OTROS EFECTOS: OT/7

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

02 / Atarfe

3°40'25,65"O

37°14'1,92"N

602m

0 km2

4,6 km

SUROESTE

Contexto Geomorfológico

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Arcillas rojas,
gravas y arenas
Edad sustrato (MAGNA)

Datos Macrosísmicos IGN
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

VIII MSK / 5.0 Ms

Llanura Aluvial
Pendiente del terreno
Muy Suave (2-5%)
La Vega Alta del Genil constituye una llanura aluvial de piedemonte situada a mayor altura que la actual llanura de inundación del río.
Esta unidad geomorfológica está formada por los sedimentos aluviales procedentes de los diferentes barrancos y arroyos que bajan con
suave pendiente, en dirección NE-SO, hacia el Genil. La secuencia sedimentaria general registra una sucesión de procesos de
inundación, sedimentación y edafización, que da lugar a la superposición de potentes series subhorizontales con secuencias
granodecrecientes de inundación, por lo general poco consolidadas. El efecto aquí documentado se sitúa en la zona de piedemonte
aluvial de Sierra Elvira.
Litología materiales afectados
Estructura interna
Grado Consolidación
Terreno NCSE02 (C)
Arcillas rojas, gravas y arenas

Estratificada

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

Sin consolidar

IV (2,0)

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Pleistoceno superior

Pleistoceno superior

Sin datos

0,23

PRE-INSTRUMENTAL

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería; Ladrillo

Casas; iglesia

Muchas (50%)

Grave; Destructivo

VIII EMS / VIII MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGITACIÓN DE LA VEGETACIÓN OT/7

Descripción: La descripción hecha por el Padre Due, entonces director del Observatorio de la Cartuja,
incluye en Atarfe y Alboloteuna vigorosa agitación de zonas arboladas y ruido subterráneo. En los diarios
de la época, testimonios de las gentes del lugar indican que en los campos de olivos los árboles se
venían unos contra los otros. Bonelli y Esteban Carrasco (1958) indican que “las personas que se
encontraban en el campo, próximo al área epicentral, dicen haber visto en los primeros momentos oscilar
exageradamente los árboles e incluso ondularse el terreno”.
Interpretación: Se describe una agitación de la vegetación arbórea lo suficientemente intenso como para
ser percibido y documentado, pero la información disponible no permite saber si tuvo lugar la caída de
ramaje que en la escala ESI-07 se considera significativa a partir de grado VII o superior. Por otro lado, la
naturaleza aluvial (poco consolidado) del sustrato en Albolote, le hacen susceptible de sufrir un intenso
movimiento del terreno, lo que acrecentaría el movimiento de los árboles. La situación de este efecto es
interpretativa y la hemos localizado en las zonas de olivar situadas entre Atarfe y Albolote en la actualidad
de forma ilustrativa.
Cuantificación: La escala ESI-07 incluye dentro de otros efectos, el movimiento de árboles y arbustos
(agitación de la vegetación), desde el grado V de intensidad. Las descripciones existentes implican un
movimiento significativo de los olivos que indican como mínimo una intensidad  VI ESI-07. Aquí
atribuimos una intensidad VII que indica una sacudida vigorosa de la vegetación, con caída de múltiples
ramas, aunque este último dato se desconoce.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Zonas de olivar entre Atarfe y Albolote en el piedemonte de
Sierra Elvira donde se ha situado este EEE de forma
interpretativa.

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy
vagas en documentos de la época, pero que han sido objeto de estudios
posteriores.
Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y
Catastral.
IAG (On-line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en:
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto
VII

Calidad de los datos (Qg)

B

Información Recopilada

Teresa Bardají. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente (UAH)

Ficha Publicada

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España

Número (Vol.): 1
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

PRE19560419.02.02
02.02. Atarfe

EVENTO

PRE19560419
ALBOLOTE. GR

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Muros
basculados/colapsados

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

02 / Atarfe

3°41'06"O

37°13'27"N

602 m

22 ha

3,5 km

SURSUROESTE

VIII MSK / 5.0 Ms

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Gravas, arenas
y arcillas aluviales
Edad sustrato (MAGNA)
Pleistoceno superior Holoceno
Tipo de Construcción

Llanura de inundación (terrazas bajas del Genil)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (< 4%)

La localidad de Atarfe se sitúa en el borde norte de la Vega Baja del Genil, constituida por su llanura de inundación así como por las
terrazas de entre +4 y +20m. Esta unidad se sitúa sobre una acumulación de más de 250m de espesor de materiales aluviales (gravas,
arenas, limos y arcillas) en una zona actualmente subsidente según una dirección NO-SE.
Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 C)

Gravas, arenas y arcillas aluviales

Estratificada

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Pleistoceno superior - Holoceno

Sin datos

0,23

PRE-INSTRUMENTAL

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería; Ladrillo

Casas; iglesia

Muchas (50%)

Grave; Destructivo

VII EMS / VIII MSK

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

MUROS BASCULADOS/COLAPSADOS EAE/7

Descripción: Según el informe IAG, en Atarfe “los edificios buenos sufrieron daños y de todos ellos
quedaron 600 con grietas reparables, 600 con daños considerables, 200 ruinosos y 10 destruidos”. Fue la
localidad que sufrió mayores daños y la más próxima (3,5 km) a la localización epicentral del IGN, pero
también a la localización del IAG y a la original de Bonelli y Esteban Carrasco (1958). Al igual que en
Albolote, en Atarfe, se describen caídas de muros también preferentemente hacia el O y NO y los más
dañados también mirando en estas orientaciones. En la Fábrica de Mármoles Prieto-Moreno y Ruíz S.A.
las placas de mármol apiladas en la pared exterior NE cayeron en su mayoría en esa dirección y unas
pocas de las que se apilaban en la pared SE, por el contrario las placas situadas en las paredes NO y SO
no sufrieron ningún movimiento (Bonelli y Esteban Carrasco, 1958). Al igual que en Albolote, estos datos
Casas destruidas en la calle Miguel Marillas de Atarfe en
permiten indicar a estos autores que el impulso sísmico principal tuvo una dirección E-NE señalando
1956.
como punto de procedencia del movimiento sísmico a la zona de piedemonte de Sierra Elvira frente al
Fuente:http://antonioaretxabala.blogspot.com.es/2012/01/atar
Tajo Colorado, donde sitúan el epicentro.
fe-albolote-santa-fe-de-granada.html
Interpretación: El epicentro se localiza a unos 3,5 km al SO de Atarfe, lo que nos permite interpretar este
EAE como muro basculado/colapsado como respuesta a un movimiento del terreno preferente NO-SE a
E-O como indican los derrumbes preferentes hacia el O y NO en esta localidad (Bonelli y Esteban
Carrasco (1958). En general el movimiento principal de vibración del terreno sería en sentido ONO-ESE
correspondiendo con las orientaciones preferentes de colapso de muros es decir subparalelo a la
dirección de los muros y fachadas que sufrieron mayores daños. Por otro lado, las caídas orientadas de
las planchas de mármol de la fábrica de esta localidad (hacia el NE), permiten a Bonelli y Esteban
Carrasco (1958) indicar que el impulso sísmico principal tuvo una dirección E-NE, señalando como punto
de procedencia del movimiento sísmico a la zona de piedemonte de Sierra Elvira frente al Tajo Colorado,
donde sitúan el epicentro.
Cuantificación: El grado de destrucción alcanzado en Atarfe fue el mayor causado por este terremoto y
se relaciona con una intensidad máxima de VIII MSK (Bonelli y Esteban Carrasco, 1958). El efecto aquí
catalogado es la direccionalidad preferente de los daños en estructuras E-O y colapsos hacia el O y NO, Fotografía de los desplomes de las planchas de mármol en la
lo que indicaría un movimiento preferente de vibración del terreno en dirección general ONO-ESE y un
Fábrica de Mármoles de Prieto-Moreno y Ruiz, S.A. en la
impulso sísmico procedente del OSO, como indican las caídas de las planchas de mármol de la fábrica de
localidad de Atarfe (IAG).
esta localidad, sugiriendo una localización epicentral más acorde con la indicada por Bonelli y Esteban
Carrasco (1958).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
Referencias
bibliográficas:
Información Recopilada
Ficha Publicada

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy
vagas en documentos de la época, pero que han sido objeto de estudios
posteriores.
Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y
Catastral.
IAG. (On-Line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en:
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto.
VIII

Calidad de los datos (Qg)

B

Teresa Bardají. Dpto. Geología, Geografía y Medio Ambiente (UAH)
Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL).
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

PRE19560419.03.01
03.01. Beiro, Valle

EVENTO

PRE19560419
ALBOLOTE. GR

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

03 / Beiro, Valle

3°35'39,39"O

37°11'51,30"N

770 m

0,8 km2

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Valle Fluvial (Ladera Escarpada)

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO
Distancia
epicentral

Orientación Datos Macrosísmicos IGN
epicentro
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS
OESTE
7,8 km
VIII MSK / 5.0Ms
SUROESTE
Pendiente del terreno
Escarpada (50-70%)

El Río Beiro se encuentra fuertemente encajado en los materiales conglomeráticos correspondientes a los denominados
“Conglomerados de la Alhambra” antes de su salida a la depresión de Granada. Este encajamiento está condicionado por la poca
consolidación de esta unidad lo que provoca una gran inestabilidad de las vertientes del valle. Esta inestabilidad intrínseca a materiales
y pendiente se ve acrecentada cuando las fuertes lluvias o la ocurrencia de un sismo (como en nuestro caso) ejercen de elementos
desencadenantes.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Conglomerados
y arenas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Conglomerados y arenas

Masiva

Semi-Consolidada

III (1,6)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno–Pleistoceno

Plioceno–Pleistoceno

Sin datos

0,18

PRE-INSTRUMENTAL

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sin datos

Casa-Cueva

Única

Destructivo

VII MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: La descripción hecha por el P. Due (IAG) indica que como consecuencia del terremoto y de
las lluvias se produjeron grandes agrietamientos en la ladera del Valle del río Beiro (9 km de distancia
epicentral), y al día siguiente (c. 20 horas) se produjo el desprendimiento de unos 5000m 3 de tierra que
provoco el derrumbe de una cueva donde vivían 5 personas que fallecieron. En ambas laderas del valle
se observan numerosos procesos de deslizamiento. En la actualidad se puede observar la zona deslizada
con la presencia de grandes grietas (> 100 m de longitud) en la cabecera del deslizamiento. La cicatriz
del deslizamiento mayor posee una longitud total de 300m dando lugar a un escarpe de 8-9 m de altura
en toda su extensión. Se trata de un deslizamiento compuesto bastante significativo.
Interpretación: Lo más probable es que el terremoto produjese las primeras grietas de tensión que luego
darían lugar al deslizamiento, favorecido por las fuertes lluvias y la propia inestabilidad intrínseca de la
ladera. La disminución de la cohesión como consecuencia de la entrada de agua a través de dicha grieta
desencadenó el deslizamiento y el colapso de la cueva al día siguiente (efecto retardado). Por otro lado,
esta zona presenta una gran susceptibilidad al deslizamiento promovida por las características litológicas
y la elevada pendiente. Las grietas que acompañan al deslizamiento tienen longitud hectométrica y es
posible observar la zona del deslizamiento, con todas las características de un deslizamiento complejo,
en la actualidad
Cuantificación: Los deslizamientos y movimientos en masa se incluyen en la ESI-07 desde el grado de
intensidad IV, pero solo a partir de grado VI alcanzan volúmenes individuales en torno a los 1000 m3. El
movimiento de ladera aquí documentado supero ampliamente este volumen, alcanzando los 5000m3, lo
que nos permite asignar una intensidad mínima de VII ESI-07, ya que este grado de intensidad recoge
deslizamientos de entre 1.000 y 10.000m3. Los agrietamientos asociados entran en el límite inferior de
VIII ESI-07, pero al ser este un efecto retardado, asignamos una intensidad genérica VII ESI-07.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Información Recopilada
Ficha Publicada

Imagen Google Earth de la zona del deslizamiento en la
ladera izquierda (Sur) del valle del Río Beiro

Efectos geológicos y/o ambientales con descripciones muy vagas en
documentos dela época, que han sido objeto de publicaciones científicas
posteriores.
Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y
Catastral.
Chacón, J., Irigaray, C., Fernández del Castillo, T. (2007): Los movimientos de ladera en la provincia de Granada. Movimientos de Ladera, En:
M. Ferrer Ed. Atlas de Riesgos Naturales en la Provincia de Granada, Diputación de Granada-Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), pp.45-82.
IAG (On-line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en:
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto
VII

Calidad de los datos (Qg)

B

Teresa Bardají. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente (UAH)
Pablo G. Silva. Departamento de Geología (USAL)
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

PRE119560319.04.01
04.01.Pantano de Cubillas (Granada)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

PRE119560319
ALBOLOTE. GR

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

04 / Pantano de Cubillas

3º40’47’’O

37º16’38’’N

640 m

194 ha

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Valle fluvial (Embalse)l

ANOMALÍA EN CUERPOS
DE AGUA: WA/5

EFECTO
Distancia
epicentral

Orientación Datos Macrosísmicos IGN
epicentro
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS
SUR9,5 km
VIII MSK / 5.0 Ms
SUDOESTE
Pendiente del terreno
Llano (<2%)

Embalse que recoge aguas del río Cubillas en su tramo medio-bajo, aguas arriba de Pino Puente. Está situado entre las Sierras de
Elvira, Colomera y Arana, y en los términos municipales de Albolote y Atarfe. Posee una superficie de 194 ha, una capacidad total de 19
hm3 y una altura de 37 m. La cerrada del embalse (materiales sueltos compactados) se encuentra sobre un antiguo cañón de dirección
NE-SO encajado en conglomerados y calizas de edad Pliocena. Su construcción finaliza en el año del terremoto (1956).

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Conglomerados,
Calizas y Margocalizas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Cuerpo de agua

Cuerpo de agua

Cuerpo de agua

Cuerpo de agua

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno

Cuerpo de agua

Sin datos

0,18

PRE-INSTRUMENTAL

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Materiales Sueltos

Embalse

Única

Ligero

VI MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

ANOMALÍAS EN CUERPOS DE AGUA WA/5

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Según se refiere en el informe del IAG, los estudios realizados por D. J. Sancho de San
Román, J. Bonelli y L. Esteban indican que “los obreros que trabajaban sobre el dique se tambalearon. El
mástil de una torre sumergida 17 metros y 15 sobre el agua osciló, se produjeron ondas concéntricas en
el agua. Un obrero cuenta como escuchó antes del terremoto un retumbo que procedía del Sur”.
Interpretación: Oleaje anómalo en cuerpos de agua (embalses, ríos, puertos) se incluye en la escala
ESI-07 desde intensidad IV, no obstante, para estas intensidades este oleaje es de carácter centimétrico
y, por lo general, solo son detectados por mareógrafos. Por otro lado, para intensidades iguales o
superiores a VI, la altura del oleaje debía ser de varias decenas de centímetros, lo cual habría sido
mencionado en las informaciones recogidas. El efecto, tal y como se describe, parece haber sido
consecuencia de la vibración del mástil parcialmente sumergido en el agua y no como consecuencia de la
vibración de la cuenca de agua
Cuantificación: Este tipo de efectos (oleaje anómalo en cuencas cerradas como lagos o pantanos) se
consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad IV. No obstante tal y como se documenta en el
informe del IAG, “en el poblado del pantano toda la gente salió a la calle y en las casas se apreciaban
grietas”, lo que indica una intensidad mínima de V EMS, aunque en el mapa de intensidades de Bonilla y
Esteban Carrasco (1958) lo sitúan en zona de intensidad VI MSK.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:
Información Recopilada
Ficha Publicada

Vista aérea del Embalse de Cubillas. Fuente: www.elideal.es

Efectos geológicos y/o ambientales con descripciones muy vagas en
documentos dela época, que han sido objeto de publicaciones científicas
posteriores.
Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y
Catastral.
IAG (On-line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en:
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto
V

Calidad de los datos (Qg)

B

Teresa Bardají. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente (UAH)
Pablo G. Silva. Departamento de Geología (USAL)
Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España

Número (Vol.): 1

Año: 2014

303
© Instituto Geológico y Minero de España (IGME) copia gratuita personal free copy http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1 08/10/14 12:17 Página 304

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

PRE19560419.05.01
05.01. Tajo Colorado

TERRENO

PRE19560419
ALBOLOTE. GR

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

05 / Tajo Colorado

3º42’55’’O

37°15'00"N

650 m

0km2

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/6

EFECTO

Código / Localidad

Litología Sustrato Rocoso

DAÑOS

EVENTO

Antiguo frente de cantera

Distancia
epicentral

Orientación Datos Macrosísmicos IGN
epicentro
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS
SUR5,7 km
VIII MSK / 5 M*
SURESTE
Pendiente del terreno
Escarpada (>70%)

El Tajo Colorado es una antigua cantera de explotación de calizas jurásicas (Lías) situada en la vertiente oriental de Sierra Elvira en las
proximidades (c. 2,5 km) de la localidad de Atarfe. En esta zona los potentes paquetes de calizas con sílex que conforman la sierra se
encuentran fuertemente buzando hacia el SSO, probable sentido de caída del proceso de desprendimiento aquí catalogado, que lo
favorecería. Las calizas se encuentran fuertemente karstificadas y la zona está afectada por importantes sistemas de fracturación E-O y
ESE-ONO.
Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Calizas con sílex

Calizas

Estratificado; karstificado

Consolidado

I (1,0)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Jurásico (Lías)

Jurásico (Lías)

Sin datos

--

Pre-instrumental

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Cantera

Cantera

Única

Sin datos

VIII MSK (Zona)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: La información dada por el Instituto Andaluz de Geofísica (IAG), basada en descripciones
de la época de los efectos del terremoto, indica que se produjeron desprendimientos en el Tajo Colorado
(Sierra Elvira), atribuyéndolos al mal saneamiento de la cantera y a la inestabilidad de los bloques.
También describen corrientes de aire, fuego y piedras procedentes del Tajo Colorado que parecían salir
de la Raja Santa (conocida cavidad kárstica termal en la zona).Las descripciones en los diarios de la
época hacen referencia expresa y repetida de los testimonios de los habitantes de la zona, los cuales se
refieren al suceso (de forma exagerada) como una gran detonación o explosión que levantó una gran
columna de piedras y tierra que cayeron sobre las techumbres de la localidad de Atarfe. En último
término, la ocurrencia de tales corrientes de fuego y piedras ascendentes fueron desmentidos por la
prensa local.
Interpretación: No se hace referencia al tamaño de los bloques caídos en la zona de canteras de Tajo
Colorado, aunque por las descripciones podemos deducir que el volumen de materiales movilizado fue
importante y que generó un gran estruendo y una importante nube de polvo características de
importantes procesos de desprendimiento y caídas de grandes bloques. En cualquier caso, tal y como
indican los datos del IAG, las paredes de las canteras (poco saneadas) contribuyeron a la misma
ocurrencia y amplificación del proceso de ladera que aquí se cataloga y se trataría de un fenómeno
aislado, de carácter excepcional u ocasional en grandes taludes artificiales ya de por sí inestables. Por
otro lado, la Raja Santa es una sima termal a la que se accede desde el Tajo Colorado. La caída o el
derrumbe de bloques en el interior de esta sima podrían ser compatible con la descripción hecha (nubes
de polvo o vapor), sin que haya evidencias de taponamiento o cierre de la sima debido a la caída de
numerosos bloques o de gran tamaño. Por último, indicar que, curiosamente no parece que nadie se
desplazó al lugar a investigar lo ocurrido o no existen referencias al respecto, salvo que Rey Pastor fue el
que indicó el mal saneamiento de los taludes de las canteras según consta en la documentación del IAG.

Zona de Canteras de Tajo Colorado en la actualidad
(vista desde el Sur)

Cuantificación: Los procesos de desprendimientos en taludes artificiales (en este caso canteras) se
consideran en la escala ESI-07 a partir de intensidad IV ESI-07, pero de muy pequeñas dimensiones (1 10 m3). A juzgar por las descripciones, el proceso de ladera tuvo que ser importante, quizá sobrepasando
con creces los 1000 m3, dado el gran estruendo y la nube de polvo acompañante, que de ser ciertos los
testimonios de la época, alcanzaría a la localidad de Atarfe situada a unos 2,5 km al Este de Tajo
Colorado. Considerando las dimensiones estimadas, este efecto posee una intensidad mínima VII ESI-07,
aunque en el mapa de intensidades de Bonelli y Esteban Carrasco (1958) lo sitúan en zona VIII MSK.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:
Información Recopilada
Ficha Publicada

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy
vagas en documentos de la época, pero que han sido objeto de estudios
posteriores.
Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y
Catastral.
IAG (On-line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en:
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto
VII

Calidad de los datos (Qg)

B

Teresa Bardají. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente (UAH)
Pablo G. Silva. Departamento de Geología (USAL)
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CÓDIGO
SITIO

PRE19560419.06.01
06.01. Granada

GEOLOLOGÍA
TERRENO

PRE19560419
ALBOLOTE. GR

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/7

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

06 / Granada

3º35’54’’O

37º10’38’’N

640m

0 km2

7,3 – 7,7 km

OESTE

VIII MSK / 5 M*

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Arcillas rojas,
gravas y arenas
Edad sustrato (MAGNA)

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llanura Aluvial
Pendiente del terreno
Muy Suave (2-5%)
La Vega Alta del Genil constituye una llanura aluvial de piedemonte situada a mayor altura que la actual llanura de inundación del río.
Esta unidad geomorfológica está formada por los sedimentos aluviales procedentes de los diferentes barrancos y arroyos que bajan con
suave pendiente, en dirección NE-SO, hacia el Genil. La secuencia sedimentaria general registra una sucesión de procesos de
inundación, sedimentación y edafización, que da lugar a la superposición de potentes series subhorizontales con secuencias
granodecrecientes de inundación, por lo general poco consolidadas. El efecto aquí documentado se sitúa en la zona de piedemonte
aluvial de Sierra Elvira.
Litología materiales afectados
Estructura interna
Grado Consolidación
Terreno NCSE02 (C)
Arcillas rojas, gravas y arenas

Estratificada

Sin Consolidar

IV (2,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Pleistoceno superior

Pleistoceno superior

Sin datos

0,18

PRE-INSTRUMENTAL

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Pavimentos

Pavimentos

varias

Moderado

VII MSK

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: La descripción hecha por el Padre Due, entonces director del Observatorio de la Cartuja,
indica que en Granada este terremoto tuvo “efectos sobre los raíles del tranvía y las calles se movieron
como si fueran pequeñas olas”, también se produjeron pequeñas grietas en la rotonda del Observatorio
de la Cartuja asentado sobre similares materiales aluviales. Dados los pocos datos que se disponen de
estos efectos se consignan ambos en esta misma ficha.
Interpretación: Ambos efectos se verifican a lo largo del piedemonte de Granada, entre los barrios altos
y bajos de la ciudad, pero sobre materiales aluviales los cuales son susceptibles de presentar este tipo de
procesos. Los agrietamientos serían significativos ya que se consignan específicamente, aunque no se
dispone de datos para su orientación o cuantificación. Los efectos sobre los raíles del tranvía y la
mención expresa a los procesos ondulatorios del terreno, permiten pensar en la ocurrencia de algún tipo
de proceso de licuefacción subsuperficial que favoreciera los mismos. En cualquier caso el proceso
ondulatorio que afectó a los raíles deformándolos permanentemente, pero no se tiene documentación
gráfica del mismo o si este también afecto al terreno permanentemente.
Cuantificación: Las grietas producidas en la Cartuja, aunque no se tiene referencia de su tamaño serían
sin duda de anchura centimétrica, lo que supone una intensidad mínima de VII ESI-07. Por otro lado, los
procesos de ondulación del terreno se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII, pero en
este caso los efectos permanentes parece que quedaron sobre los raíles de los tranvías y no sobre el
terreno, por lo que la intensidad no superaría VII ESI-07.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:
Información Recopilada
Ficha Publicada

Imagen de las calles de Granada a mediados del siglo XX.
http://www.radiogranada.es/

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy
vagas en documentos de la época, pero que han sido objeto de estudios
posteriores.
Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y
Catastral.
IAG. (On-Line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en:
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto.
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EF
FECTOS
GEO
OLÓGICOS

INFORM
MACIÓN MACROSÍS
M
SMICA
INS 20
0110511: LORCA
L
(Murcia). 20
011 AD
EVENTO

HORA Y
MIN.

LON
NGITUD

LATIITUD

MAG
G
Mw/Ms//M*

EMS
98

MSK
64

ESI
07

Qe

Qi

Qg

IN
NS20110511 AD

16:147

1°41'10,32"O

37°43'336,12"N

5,2 Mw
w

VII

-

VIII

I

I

I

LOCALIZA
ACIÓN TERREMOT
TO
Lorca, MU
Número dee
Fichas 79

Tipo de Efectos Cattalogados

72 EEEs
07 EAEs

magen Goog
gle Earth de la localizac
ción de efecttos cataloga
ados en la zona
z
epicenttral
Im

macrosísmica catalogada
Información m
Localidad//Sitio

Efeecto

Localización
Ep
picentro

Longitud

Latitudd

EEMS-98

MSK--64

ESI-07

01.01 Altritar*

1°43'10,04"O

37°40'57,332"N

OT

NE 5,7 km

VII

VII

022.01 Bco. El Doradoo*

1°41'54,36"O

37°44'9,888"N

SM

SSE 1,4 km

Sinn Datos

VIII

033.01 Bco. Hondo SM
M1*

1°40'47,57"O

37°44'1,778"N

SM

SSO 0,96 km

Sinn Datos

VIII

033.02 Bco. Hondo SM
M2

1°42'4,32"O

37°42'50,551"N

SM

NNE 1,9 km

Sinn Datos

VIII

033.03 Bco. Hondo SM
M3

1°41'51,05"O

37°43'22,772"N

SM

NE 1,1 km

Sinn Datos

VIII

033.04 Bco. Hondo SM
M4

1°41'35,99"O

37°43'29,663"N

SM

NE 0,66 km

Sinn Datos

VIII

033.05 Bco. Hondo SM
M5

1°41'20,69"O

37°43'24,113"N

SM

NE 0,45 km

Sinn Datos

VIII

033.06 Bco. Hondo SM
M6

1°41'14,57"O

37°43'32,225"N

SM

NE 0,15 km

Sinn Datos

VIII

033.07 Bco. Hondo SM
M7

1°41'17,76"O

37°43'36,008"N

SM

E 0,18 km

Sinn Datos

VIII

033.08 Bco. Hondo SM
M8

37°43'38,72"N

37°43'38,772"N

SM

SE 0,11 km

Sinn Datos

VIII

033.09 Bco. Hondo SM
M9

1°40'57,91"O

37°43'48,881"N

SM

SSO 0,52 km

Sinn Datos

VIII
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03.10 Bco. Hondo SM10

1°40'43,17"O

37°44'9,80"N

SM

SSO 1,2 km

Sin Datos

VIII

03.11 Bco. Hondo SM11

1°40'26,17"O

37°44'29,99"N

SM

SSO 2,0 km

Sin Datos

VII

04.01 Bco. Pozuelo*

1°39'25,12"O

37°44'30,85"N

SM

SO 3,1 km

Sin Datos

VII

05.01 Campico Blanco*

1°47'52,23"O

37°41'21,28"N

SM

NE 10,7 km

Sin Datos

VI

06.01 Carraclaca*

1°39'12,73"O

37°42'15,08"N

HD

NO 3,8 km

VI

VI

07.01 Cejo Consejero SM1*

1°46'28,18"O

37°40'26,28"N

SM

NE 9,7 km

Sin Datos

VII

07.02 Cejo Consejero SM2

1°46'12,74"O

37°40'36,92"N

SM

NE 9,2 km

Sin Datos

VII

08.01 Cejo Enamorados SM1*

1°45'5,59"O

37°40'34,50"N

SM

NE 8,1 km

Sin Datos

VII

08.02 Cejo Enamorados SM2*

1°45'7,68"O

37°40'32,43"N

SM

NE 8,2 km

Sin Datos

VII

08.03 Cejo Enamorados OT*

1°45'5,59"O

37°40'34,50"N

OT

NE 8,1 km

Sin Datos

VII

08.04 Cejo Enamorados SM3

1°45'19,61"O

37°40'26,47"N

SM

NE 8,5 km

Sin Datos

VII

08.05 Cejo Enamorados SM4

1°45'31,61"O

37°40'26,95"N

SM

NE 8,7 km

Sin Datos

VII

08.06 Cejo Enamorados SM5

1°45'47,94"O

37°40'30,11"N

SM

NE 8,9 km

Sin Datos

VII

09.01 Cerro Castillo Lorca, Torre*

1°42'31,55"O

37°40'38,07"N

GK

NNE 5,8 km

VII

VII

09.02 Cerro Castillo Lorca, Lienzo
Norte*

1°42'26,51"O

37°40'39,77"N

SM

N 5,7 km

VII

VII

09.03 Cerro Castillo Lorca, Lienzo
Norte*

1°42'14,51"O

37°40'44,20"N

OT

N 5,5 km

VII

VII

09.04 Cerro Castillo Lorca, El
Espolón*

1°42'7,47"O

37°40'42,28"N

SM

N 5,5 km

VII

VII

09.05 Cerro Castillo Lorca, Lienzo
Sur*

1°42'14,29"O

37°40'38,70"N

SM

NNE 5,7 km

VII

VII

10.01 El Río (Las Canales)*

1°46'17,39"O

37°42'10,50"N

SM

ENE 8,0 km

VI

VI

11.01 Embalse de Puentes*

1°48'47,57"O

37°43'53,13"N

SM

E 11,3 km

V

V

11.02 Embalse de Puentes*

1°47'41,71"O

37°44'40,90"N

SM

E 9,8 km

VI

VI

12.01 La Bastida (Totana)*

1°33'37,37"O

37°46'21,69"N

SM

SO 12,1 km

Sin Datos

VI

13.01 La Serrata SM1*

1°42'48,81"O

37°42'53,88"N

SM

NE 2,7 km

Sin Datos

VII

13.02 La Serrata SM2

1°43'36,72"O

37°41'45,59"N

SM

NE 4,9 km

Sin Datos

VII

14.01 La Tercia, Sur SM1*

1°40'36,03"O

37°42'16,99"N

SM

NO 2,6 km

Sin Datos

VII

14.02 La Tercia, Sur SM2

1°40'25,89"O

37°42'14,16"N

SM

NO 2,8 km

Sin Datos

VII

14.03 La Tercia, Sur SM3

1°40'54,35"O

37°42'5,55"N

SM

NNO 2,8 km

Sin Datos

VII

14.04 La Tercia, Sur SM4

1°39'52,47"O

37°42'20,95"N

SM

NO 3,0 km

Sin Datos

VII

14.05 La Tercia, Sur GK

1°40'7,72"O

37°42'6,31"N

GK

NO 3,2 km

Sin Datos

VII

15.01 La Tercia, Centro SM5*

1°38'43,94"O

37°43'25,65"N

SM

O 3,6 km

Sin Datos

VII

15.02 La Tercia, Centro SM6

1°38'55,25"O

37°43'55,78"N

SM

OSO 3,4 km

Sin Datos

VII

15.03 La Tercia, Centro SM10

1°39'27,69"O

37°43'7,31"N

SM

O 2,7 km

Sin Datos

VII
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16.01 La Tercia, Norte SM7*

1°38'9,90"O

37°44'20,83"N

SM

SSO 4,7 km

Sin Datos

VII

16.02 La Tercia, Norte SM8

1°38'6,15"O

37°44'21,23"N

SM

SSO 4,7 km

Sin Datos

VII

16.03 La Tercia, Norte SM9

1°37'41,11"O

37°44'43,09"N

SM

SSO 5,5 km

Sin Datos

VII

16.04 La Tercia, Norte SM11

1°37'27,30"O

37°44'34,34"N

SM

SSO 5,7 km

Sin Datos

VII

17.01 Las Viñas, Carretera*

1°43'5,77"O

37°40'45,84"N

GK

NNE 6,0 km

VII

VII

17.02 Las Viñas SM1, Antenas*

1°42'48,51"O

37°40'42,75"N

SM

NNE 5,9 km

VII

VII

17.03 Las Viñas SM2, Antenas

1°42'45,39"O

37°40'42,89"N

SM

NNE 5,9 km

VII

VII

18.01 Lorca Norte*

1°41'18,03"O

37°41'20,12"N

UP

N 4,2 km

VII

VIII

18.02 Lorca, Muro Guadalentín*

1°41'48,98"O

37°40'48,45"N

GK

NNO 5,3 km

VII

VII

18.03 Lorca, Santiago*

1°41'52,17"O

37°40'38,01"N

EAE

NNO 5,6 km

VII

VII

18.04 Lorca, San Juan*

1°41'57,59"O

37°40'45,32"N

EAE

NNO 5,3 km

VII

VII

18.05 Lorca, San Patricio*

1°41'58,38"O

37°40'37,17"N

EAE

NNO 5,5 km

VII

VII

18.06 Lorca, Santo Domingo*

1°41'49,81"O

37°40'45,45"N

EAE

NNO 5,4 km

VII

VII

18.07 Lorca, San Francisco*

1°42'0,27"O

37°40'22,02"N

EAE

NNO 6,0 km

VII

VII

18.08 Lorca, Santa María*

1°42'3,88"O

37°40'41,80"N

EAE

NNO 5,4 km

VII

VII

18.09 Lorca, Convento de Las
Clarisas*

1°41'30,57"O

37°40'34,66"N

EAE

NNO 5,8 km

VII

VII

19.01 Los Cautivos SM1*

1°47'35,60"O

37°42'20,27"N

SM

ENE 9,7 km

Sin Datos

VI

19.02 Los Cautivos SM2

1°47'38,83"O

37°42'24,38"N

SM

ENE 9,8 km

Sin Datos

VI

19.03 Los Cautivos SM3

1°47'29,85"O

37°42'39,56"N

SM

ENE 9,5 km

Sin Datos

VI

20.01 Peña Rubia SM1*

1°44'35,38"O

37°39'59,68"N

SM

NNO 8,3 km

Sin Datos

VII

20.02 Peña Rubia SM2

1°45'10,55"O

37°39'52,17"N

SM

NNO 9,1 km

Sin Datos

VII

21.01 Rambla 17 Arcos SM1*

1°46'28,51"O

37°40'52,57"N

SM

NE 9,3 km

Sin Datos

VII

21.02 Rambla 17 Arcos SM2

1°46'41,38"O

37°41'0,41"N

SM

NE 9,4 km

Sin Datos

VII

21.03 Rambla 17 Arcos

1°46'28,51"O

37°40'52,57"N

OT

NE 9,3 km

Sin Datos

VII

21.04 Rambla 17 Arcos SM4

1°46'57,86"O

37°40'53,48"N

SM

NE 9,9 km

Sin Datos

VII

22.01 Rambla Cuesta Colorada
SM1

1°41'50,80"O

37°42'50,05"N

SM

NNE 1,7 km

Sin Datos

VIII

22.02 Rambla Cuesta Colorada
SM2

1°41'55,40"O

37°42'38,74"N

SM

NNE 2,1 km

Sin Datos

VIII

23.01 Rambla El Dorado SM1*

1°41'43,57"O

37°44'32,06"N

SM

SE 1,9 km

Sin Datos

VII

23.02 Rambla El Dorado SM2

1°40'25,00"O

37°45'16,82"N

SM

S 3,3 km

Sin Datos

VII

23.03 Rambla El Dorado SM3

1°39'39,63"O

37°45'15,49"N

SM

SSO 3,7 km

Sin Datos

VI

24.01 Rambla El Estrecho

1°43'52,83"O

37°42'37,37"N

SM

NE 1,9 km

Sin Datos

VII

25.01 Rambla La Salud

1°37'1,16"O

37°43'35,99"N

SM

E 6,1 km

Sin Datos

VI

26.01 Rambla La Serrata SM1*

1°42'5,52"O

37°43'8,10"N

SM

NE 1,6 km

Sin Datos

VII
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26.02 Rambla La Serrata SM2

1°42'8,07"O

37°43'19,75"N

SM

ENE 1,5 km

Sin Datos

VII

27.01 Tajo-Segura, Canal*

1°39'59,69"O

37°41'38,34"N

SM

NO 4,1 km

VI

VI

28.01 Túnel Lorca, Calle Pilones*

1°42'34,35"O

37°40'22,23"N

SM

NNO 6,3 km

VII

VII

(*) Fichas Representativas de los diferentes sectores o procesos incluidas en la primera edición del Catálogo.

Información macrosísmica complementaria
Localidad/Sitio

Efecto

Localización
Epicentro

Longitud

Latitud

EMS-98

Altritar (Lorca, Vega Alta)

1°43'10,60"O

37°40'56,67"N

EMS

NNE 5,7 km

VII

VII

Churra (Lorca Norte)

1°41'31,42"O

37°40'49,68"N

EMS

N 5,1 km

VII

VII (Zona)

Lorca Ciudad

1°42'5,09"O

37°40'26,55"N

EMS

NNE 6,0 km

VII

VII

Los Ángeles (Lorca Norte)

1°41'38,58"O

37°41'1,56"N

EMS

NNE 4,8 km

VII

VIII (Puntual)

Molino de La Sierra (Lorca Este)

1°39'0,09"O

37°40'50,21"N

EMS

NO 6,1 km

VII

Sin datos

San Cristóbal (Lorca Norte)

1°41'54,07"O

37°40'57,23"N

EMS

NNE 5,1 km

VII

VII (Zona)

Santa Quiteria (Lorca Este)

1°41'23,56"O

37°40'16,76"N

EMS

NNE 6,1 km

VII

VII (Zona)

Sutullena (Lorca Este)

1°41'44,92"O

37°40'17,94"N

EMS

NNE 6,2 km

VII

VII (Zona)

Virgen de Las Huertas (Lorca Este)

1°41'12,84"O

37°40'3,21"N

EMS

N 6,5 km

VII

VII (Zona)

Campillo (Lorca, Huerta)

1°41'52,74"O

37°39'15,62"N

EMS

NNE 8,1 km

VI

VI (Zona)

Carraclaca

1°39'49,36"O

37°41'29,50"N

EMS

NE 4,4 km

VI

VI (Zona)

El Río (Lorca, Vega Alta)

1°46'12,69"O

37°42'25,55"N

EMS

ENE 7,7 km

VI

VI (Zona)

La Hoya

1°35'57,17"O

37°42'31,20"N

EMS

ONO 7,9 km

VI

VI (Zona)

Marchena (Lorca, Vega)

1°37'10,65"O

37°40'27,74"N

EMS

NO 8,2 km

VI

VI (Zona)

Pulgara (Lorca, Huerta)

1°39'16,84"O

37°39'0,98"N

EMS

NNO 8,9 km

VI

VI (Zona)

San Antonio (Lorca Sur)

1°42'36,46"O

37°39'29,92"N

EMS

NNE 7,8 km

VI

VI (Zona)

Torrecilla (Lorca, Las Estancias)

1°46'46,82"O

37°37'40,07"N

EMS

NE 13,7 km

VI

VI (Zona)

Villaespesa (Lorca, Vega)

1°38'31,09"O

37°40'36,23"N

EMS

NO 6,8 km

VI

VI (Zona)

Aledo

1°34'30,28"O

37°47'47,10"N

EMS

SO 12,6 km

V

Sin datos

Alhama de Murcia

1°25'30,01"O

37°51'1,77"N

EMS

SO 27 km

V

Sin datos

Almendricos

1°46'30,87"O

37°28'16,76"N

EMS

NNE 29, 4 km

V

Sin datos

Alporchones

1°35'6,53"O

37°39'4,08"N

EMS

NO 12,2 km

V

Sin datos

Apiche (Lorca Sur)

1°42'55,84"O

37°38'38,38"N

EMS

NNE 9,5 km

V

Bullas

1°40'18,40"O

38°2'37,07"N

EMS

S 35,2 km

V

Sin datos

Cazalla (Lorca, Huerta)

1°38'45,78"O

37°37'25,48"N

EMS

NE 11,8 km

V

V (Zona)

Cehegín

1°47'45,39"O

38°5'19,64"N

EMS

NNO 41,4 km

V

Sin datos

Cementerio (Lorca Sur)

1°43'36,60"O

37°38'44,61"N

EMS

NNE 9,7 km

V

VI (Zona)

La Charca (Totana)

1°31'36,31"O

37°47'31,15"N

EMS

SO 15,8 km

V

V (Zona)

La Fuensanta

1°53'41,76"O

37°43'41,04"N

EMS

E 18,4 km

V

Sin datos
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La Paca

1°50'10,90"O

37°52'23,45"N

EMS

SE 20, 9 km

V

Sin datos

Morata

1°29'20,51"O

37°35'20,22"N

EMS

NE 23,1 km

V

Sin datos

Mula

1°29'32,31"O

38° 2'20,97"N

EMS

SSO 38,6 km

V

Sin datos

Puerto Lumbreras

1°48'35,44"O

37°33'44,37"N

EMS

NNE 21, 3 km

V

Sin datos

Purias

1°38'30,06"O

37°34'26,83"N

EMS

NNO 17,4 km

V

Sin datos

Totana

1°30'6,60"O

37°46'14,63"N

EMS

OSO 16,9 km

V

Sin datos

Vélez Rubio (Almería)

2°4'43,56"O

37°38'58,13"N

EMS

NE 36,0 km

V

Sin datos

Zarzilla de Ramos

1°52'30,35"O

37°50'45,39"N

EMS

SE 21,3 km

V

Sin datos

Águilas

1°34'50,36"O

37°24'13,79"N

EMS

NO 37,0 km

IV

Sin datos

Alcantarilla

1°13'7,19"O

37°58'15,06"N

EMS

SO 49,8 km

IV

Sin datos

Archena

1°17'44,28"O

38°6'51,12"N

EMS

SSO 55 km

IV

Sin datos

Cartagena

0°59'20,52"O

37°36'12,32"N

EMS

O 63 km

IV

Sin datos

Corbera

1°9'33,30"O

37°49'49,90"N

EMS

OSO 47,8 km

IV

Sin datos

Escucha

1°43'19,31"O

37°29'58,88"N

EMS

NNE 25,3 km

IV

Sin datos

Huércal-Overa (Almería)

1°56'32,87"O

37°23'29,29"N

EMS

NNE 43,5 km

IV

Sin datos

Mazarrón

1°18'43,47"O

37°35'49,96"N

EMS

ONO 36,2 km

IV

Sin datos

Molina de Segura

1°12'38,37"O

38°3'0,90"N

EMS

SO 55,1 km

IV

Sin datos

Murcia

1°7'54,28"O

37°59'1,06"N

EMS

SO 56,5 km

IV

Sin datos

Sangonera La Verde

1°12'25,20"O

37°55'43,07"N

EMS

SO 48,0 km

IV

Sin datos

Vera (Almería)

1°52'0,49"O

37°14'45,12"N

EMS

NNE 55,7 km

IV

Sin datos
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.01.01
01.01. Altritar, Lorca (Murcia)

EVENTO

INS 20110511
LORCA. MU

EFECTO

OTROS EFECTOS: OT/7

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Altritar

1°43'10,04"O

37°40'57,32"N

342 m

15 ha

5,7 km

NNO

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Terraza fluvial

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (<2%)

Terraza fluvial (+2-3 m) de la margen izquierda del río Guadalentín aguas arriba de Lorca. Aproximadamente a unos 2 km de Lorca.
Dataciones de C14 del sistema de terrazas del Guadalentín indican que este nivel de terraza es post-Medieval, posterior a 1.300 – 1.450 AD
(Silva et al., 2008).

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Margas y
Limos
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Arenas y gravas

Estratificado

Sin consolidar

IV

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Holoceno (Post-Medieval)

>1280-1457 Cal AD C14

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería, Ladrillo

Casas

Muchas (50%)

Destructivo

VII EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGITACIÓN DE LA VEGETACIÓN OT/6

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Caída múltiple de ramajes y frutos de los árboles frutales de la zona, en su mayoría
naranjos. Este efecto se cataloga como representativo de la sacudida del terreno que afectó a la
zona de caseríos de Altritar en la margen izquierda del río Guadalentín aguas arriba de Lorca.
Interpretación: Sacudida vigorosa de los árboles frutales de la zona provocando la caída múltiple de
ramaje de pequeño calibre y fundamentalmente naranjas (Silva et al., 2013). Como se observa en la
foto adjunta la mayor parte de las frutas caídas, lo hicieron de la parte superior de los árboles. La
parte inferior de los mismos, hasta c. 1 m de altura conserva la mayoría de sus frutos.
Cuantificación: Este efecto se considera en la escala ESI-07 a partir de intensidad VI. La propia
estructura redondeada de los árboles afectados (naranjos) impidió la caída de alguna de sus copas,
que indicaría intensidad VII ESI-07. Aquí se cataloga como intensidad VII acorde a los daños en las
casas bajas afectadas en la zona de Altritar (c. 0,15 km2) que sufrieron importantes agrietamientos y
derrumbes parciales indicando intensidad VII EMS (Martínez Solares et al., 2011).
Imagen de uno de los naranjos en la zona de Altritar.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Bardají, T. Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008): Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín Depression (SE
Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake Environmental
Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 Macroseismic Scale.
En: Seismic Hazard, Critical Facilities and Slow Active Faults (C. Grützner et al., Eds). INQUA Proceedings, 4. 237-240.
VII

Calidad de los datos
(Qg)

I

Información Recopilada

Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz Departamento de Geología (USAL).
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INS20110511.02.01
02.01. Bco. El Dorado, Lorca
(Murcia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/8

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

01 / Bco. El Dorado

1°41'54,36"O

37°44'9,88"N

443 m

0,65 km2

1,4 km

SSE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Cárcavas

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Escarpada (50-70%)

La zona del Barranco de El Dorado se sitúa en centro de Cuenca Neógena de Lorca a espaldas del relieve en cuesta de La Serrata. La
zona afectada constituye un pequeño sistema de cárcavas embrionario con valles muy estrechos (< 6m), de paredes subverticales de 4
a 9 m de altura, labradas sobre materiales margosos y arenosos subhorizontales poco consolidadas del Plioceno Inferior. Este pequeño
sistema de cárcavas de dirección predominante N-S conforma una pequeña cuenca de aproximadamente 6,5 ha.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario: Margas y arenas

Margas y arenas

Masivo

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Plioceno

Plioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Sistema de cárcavas de dirección preferente N-S a NNO–SSE que desemboca en un
pequeño barranco E-O que se dirige hacia la rambla del Estrecho, junto al monte El Dorado. Se sitúa en
las proximidades del km 2,5 de la carretera C-9 (Lorca - Zarzilla de Totana). El sistema de cárcavas
desarrolla valles muy estrechos (< 6m) y de hasta 9 metros de altura con paredes muy verticales sobre
las margas y arenas pliocenas. El sistema de cárcavas se encuentra completamente desplomado,
especialmente hacia sus zonas de cabecera donde los materiales son más margo-arenosos. Se observan
múltiples desplomes y desprendimientos a ambos márgenes de los barrancos que han quedado
desdibujados, parcialmente rellenos y obturados por los materiales desprendidos. El análisis de campo
solo permitió inspeccionar los primeros 40 metros de las cárcavas debido a la peligrosidad que
presentaban los taludes.
Interpretación: Desprendimientos y desplomes de paredes verticales de cárcavas en materiales margoarenosos semi-consolidados. Afectan a ambas paredes de los barrancos (E y O) en toda su extensión
vertical (9 m) abarcando los 3-4 m de anchura y longitudes individuales mayores a los 7-10 m. En
ocasiones se encuentran encadenados superando los 30 m de longitud. Zona y materiales muy
susceptibles a este tipo de procesos de ladera, pero se multiplicaron como consecuencia del terremoto,
cuyo epicentro se sitúa a tan solo 1,4 km de distancia (Silva et al., 2013). Según los distintos modelos
teóricos de aceleración del terreno elaborados por Benito et al. (2012) la PGA media en esta zona
epicentral se situó entre los 0,28 y 0,32 g, aunque ciertamente la PGA max en su componente N-S debió
de superar los 0,36 g registrados en Lorca, valores de aceleración que se encuentran en la zona inferior
de intensidad VIII en las escalas macrosísmicas tradicionales (MSK, MM).

Barranco El Dorado. Fuente: Imagen Google Earth

Cuantificación: Desprendimientos individuales de entre 100 y 250 m3, pero en zonas donde se
encuentran encadenados superan ampliamente los 1.000 m3. El área afectada se encuentra en torno a 6
ha y el volumen total movilizado en el sistema de cárcavas que se cataloga alcanza ampliamente los
5.000 m3. De acuerdo a estos datos esta zona epicentral alcanzó la intensidad VIII ESI-07, superior a los
VII EMS asignados a las localidades más cercanas (3-4 km) al epicentro como Lorca y Altritar (Martínez
Solares et al., 2012).
Desplomes múltiples en el Barranco El Dorado
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VIII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Benito, B., Rivas, A., Gaspar-Escribano, J.M., Murphy, P. (2012): El terremoto de Lorca (2011) en el contexto de la peligrosidad y el riesgo
sísmico en Murcia. Física de la Tierra, 24. 255-287.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L. Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. En: Seismic Hazard, Critical Facilities and Slow Active Faults (C. Grützner et al., Eds). INQUA Proceedings, 4. 237240.

Información Recopilada

Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz Departamento de Geología (USAL).

Ficha Publicada
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Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.03.01
03.01. Barranco Hondo, Lorca
(Murcia)

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

03 / Barranco Hondo

1°40'47,57"O

37°44'1,78"N

471 m

4,8 km2

0,96 km

SSO

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Ladera. Barranco

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Cantil (>70%)

La zona de Barranco Hondo se encuentra en el centro de la cuenca neógena de Lorca. Se trata de un barranco de dirección general
NNE-SSO que se desarrolla al pie de los sistemas de cuestas de La Serrata. Es un barranco con morfología en “U”, de tipo cañón, con
paredes muy verticales y afectadas por numerosos procesos de deslizamientos y caídas de rocas en materiales margosos y limosos
variablemente meteorizados. La zona es muy susceptible al tipo de procesos aquí catalogados (Alfaro et al., 2012a).

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Margas, limos y
Areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Margas

Masivo

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07
Efecto Secundario
Tipo de Efecto ESI-07
Descripción: Caídas de rocas, desprendimientos y desplomes de materiales no consolidados
(generalmente margosos o arcillosos) en las paredes subverticales de ramblas, zonas de badlands y
cabeceras de antiguos deslizamientos. Aquí se cataloga este caso como representativo de los múltiples
procesos de ladera que se produjeron en el Barranco Hondo (c. 50), entre 4 y 8 km al N de Lorca. No
obstante, se han catalogado otros 10 casos más a lo largo de este barranco de los que no se dispone de
ficha EEE en esta primera edición. Esta zona fue inspeccionada tras el terremoto por Alfaro et al. (2102).
Tal y como indican estos autores, en muchos casos depósitos de terrazas fluviales o depósitos aluviales
localizados en esas zonas también fueron movilizados generando pequeñas avalanchas de derrubios. El
que aquí se cataloga como representativo de la zona central del barranco está a menos de 1 km de
distancia epicentral, donde los procesos de ladera se encadenaron sobre una distancia de c. 500 m a lo
largo de su margen izquierda. Fundamentalmente afectaron a cantiles verticales de más de 10 m de
altura, así como a las cabeceras de deslizamientos mayores previos, muy comunes en este sector. Esta
categoría movilizó volúmenes inferiores a los 50 m3 pero, en algún caso el encadenamiento de los
mismos alcanzó volúmenes cercanos a los 500 m3 (Silva et al., 2013).
EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/8

EFECTO

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8

Procesos de Ladera en la margen izquierda de Bco. Hondo
en la zona epicentral del terremoto

Interpretación: La verticalidad del contexto geomorfológico donde se originan este tipo de procesos
favorece los desprendimientos de rocas, así como los desplomes y derrumbes de las zonas situadas en
la mitad superior de las laderas. Estos últimos procesos se produjeron especialmente a favor de
importantes grietas verticales, ya fueran preexistentes (en su mayoría) o provocadas por el mismo
proceso sísmico, dato este difícil de evaluar. Este barranco, y sus tributarios (Bcos. de La Serrata, Cuesta
Colorada y Hondo Final), registran unos 50 casos, lo que suponía una anomalía importante respecto a las
primeras localizaciones del epicentro (Alfaro et al., 2012). Tras la relocalización del epicentro (López
Comino et al., 2012), está claro que precisamente este lugar se encuentra en la zona epicentral, no solo
del evento principal, sino también del premonitor y las réplicas más importantes (Silva et al., 2013),
provocando una alta frecuencia de los procesos catalogados.
Cuantificación: El volumen total de material removilizado en Bco. Hondo y sus tributarios en un área de
unos 5 km2, se puede estimar entorno a los 2.5000 m3, unos 1.500 m3, solo en Bco. Hondo. Aunque las
primeras estimaciones asignaban una intensidad VII ESI-07 al conjunto de la zona (Silva et al., 2013), la
revisión efectuada para este catálogo permite asignar una intensidad VIII para el conjunto de la zona.
Este valor de intensidad sería acorde con aceleraciones del terreno en esta zona epicentral superiores a
Desprendimientos, derrumbes y colapsos de paredes
los 0,36 g registrados en Lorca, a unos 5 km de distancia, y a la alta frecuencia de este tipo de procesos,
verticales en Bco. Hondo
así como a las dimensiones de algunos de ellos, superior a los VII EMS registradas en localidades
situadas 4-5 km al Sur (Martínez Solares et al., 2011).
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
EVALUACIÓN
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
INTENSIDAD LOCAL
VIII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
ESI-07
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
Referencias
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
bibliográficas:
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.04.01
04.01. Barranco Pozuelo (Murcia)

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

04 / Barranco Pozuelo

1°39'25,12"O

37°44'30,85"N

471 m

0,009 km2

3,5 km

SO

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Relieve en cuesta.

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (30-50%)

La zona corresponde a un tributario de la parte final de Barranco Hondo, que se encaja en los relieves en cuesta sobre calcarenitas
miocenas de la vertiente NO de la Sierra de la Tercia. El Barranco Pozuelo sigue una orientación general E-O y su vertiente
septentrional sigue el lateral del mencionado relieve en cuesta originando un desnivel de casi 90 m que culmina en un cantil sobre las
calcarenitas miocenas donde se registra el efecto.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificado; Meteorizado

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

Descripción: Desprendimientos y caídas de rocas en la vertiente meridional del relieve en cuesta del
Barranco del Pozuelo. Aunque en este lugar tan solo se registran tres desprendimientos poco
significativos, aquí se cataloga como representativo de la zona final de cabecera de Barranco Hondo, ya
que es el efecto más septentrional que se registra dentro de su cuenca de drenaje. No obstante, en el
barranco situado inmediatamente al Sur se registran hasta siete procesos similares (Alfaro et al., 2012), si
bien parte de ellos se producen en filitas, pizarras y cuarcitas Permo-Triásicas, y no sobre las calcarenitas
miocenas. Los materiales desprendidos desde las zonas de cantil, descendieron con recorridos que no
superan los 200 m, favorecidos por la elevada pendiente de estas vertientes c. 40%.
Interpretación: Este conjunto de barrancos tributarios de la zona de cabecera de Barranco Hondo
poseen una orientación general E-O. Los procesos de ladera se verificaron fundamentalmente a lo largo
de sus vertientes septentrionales orientadas hacia el Sur (hacia la zona epicentral). En estos casos, los
desprendimientos no llegaron a superar los 50 m 3 por evento.
Cuantificación: El volumen estimado para el conjunto de desprendimientos en estos tributarios de
cabecera de Barranco Hondo supera ampliamente los 100 m3, lo que indicaría una intensidad VII en la
escala ESI-07.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Barranco Pozuelo
Fuente: Imagen Google Earth

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L. Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
VII

Calidad de los datos (Qg)
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

INS20110511.05.01
05.01. Campico Blanco, Lorca
(Murcia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/6

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

05 / Campico Blanco

1°47'52,23"O

37°41'21,28"N

639 m

0,017 Km2

10,7 km

NE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Relieve en Cuesta

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (30-50%)

En la zona de Campico Blanco situada a unos 2 km al Oeste de la Rambla de los 7 Arcos, continúan los relieves en cuesta (buzando
hacia el NNE) sobre calcarenitas que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca Neógena de Lorca. En esta zona, las crestas de
los relieves en cuesta se desarrollan sobre flexuras anticlinales en las calcarenitas y las margas y yesos miocenos infrayacentes,
desarrollando monteras, a veces individualizadas, sobre la vertiente meridional de las cuestas, como la que aquí se cataloga.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificado; Meteorizado

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6

Descripción: Relieve en cuesta desarrollado sobre una flexura anticlinal que buza fuertemente al NNE,
pero que en su zona de cresta se presenta subhorizontal formando una montera estructural que deja
restos rocosos aislados ligueramente buzando hacia el SSO, que conforman pequeños relieves
estructurales tabulares de tipo “cerro testigo”. Los cantiles de estas pequeñas monteras anticlinales
presentan numerosos procesos de desprendimientos y caídas de rocas, con muchas de ellas situadas en
la parte superior de la ladera. Los bloques son rectangulares de hasta 6 x 3 m formando grandes bloques
tabulares de hasta aproximadamente 30 m3 en posición inestable. Algunos de estos bloques
desprendidos cayeron ladera abajo canalizándose por los barrancos de la zona con recorridos no
superiores a los 200 m. Se trata del proceso de ladera más occidental registrado en el conjunto de
relieves en cuesta del borde Sur de la Cuenca Neógena de Lorca, a unos 9 km de la ciudad y a unos 2
km de la Rambla de Los 7 Arcos, donde se registraron procesos de desprendimientos muy importantes
(IGME, 2011; Alfaro et al., 2012).
Interpretación: Los desprendimientos de estas grandes rocas suponen un proceso de removilización de
bloques previamente desprendidos a favor de fuertes pendientes (> 30 %) y canalizados por el sistema
de barrancos. Tanto los bloques como las monteras estructurales de las que proceden, se sitúan en
posición inestable dentro la parte superior de las laderas ya que se encuentran individualizados de los
afloramientos de calcarenitas de los que proceden, y una sacudida sísmica puede fácilmente provocar su
movilización.

Campico Blanco.
Fuente: Imagen Google Earth

Cuantificación: El desprendimiento se corresponde con una intensidad VI en la escala ESI-07, acorde
con la intensidad de VI EMS asignada a la población más cercana, El Río (3 km) y a su equidistancia (c. 9
km) entre puntos de intensidad VII (Lorca) situada al Este y puntos de intensidad V (La Fuensanta)
situada al Oeste (Martínez Solares et al., 2012).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L.; Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
VI

Calidad de los datos (Qg)
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

INS 20110511.06.01
06.01. Carraclaca, Lorca (Murcia)

SITIO

TERRENO

INS 20110511
LORCA. MU

ANOMALÍA HIDROLÓGICA:
HA/6

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

06 / Carraclaca

1°39'12,73"O

37°42'15,08"N

363

0 km2

3,8 km

NO

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

DAÑOS

EVENTO

Abanico aluvial

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Moderada (10-15%)

Antiguas termas de Carraclaca situadas sobre un pequeño abanico aluvial localizado en el frente montañoso de la Sierra de la Tercia.
Los manantiales termales en la zona (Carraclaca, El Roser, Alhama de Murcia) se relacionan con la Falla de Lorca-Alhama de Murcia y
en concreto el que aquí se cataloga con la rama norte de la misma en su segmento central (Lorca-Totana) de dirección N65ºE.
Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Margas y yesos

Conglomerados

Masiva; Fracturado

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Pleistoceno Medio

Sin datos

0,19

< 0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

VI EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

ANOMALÍA HIDROLÓGICA HA/6

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: El balneario de Carraclaca, de origen romano, se encuentra abandonado desde 1960 y su
zona de nacimiento se encuentra actualmente tapiada, pero todavía quedan pozos en la zona de
similares características. Sus aguas se encuentran clasificadas como cloruradas sódicas y fluoradas y
fluyen a 20ºC de temperatura. Durante la campaña de campo posterior al terremoto (IGME, 2011) se
estaba tomando la temperatura en uno de los pozos existentes en la zona, coincidiendo con una de las
réplicas importantes (III EMS); se experimentó un aumento temporal en la temperatura de sus aguas de
0,4ºC que duró pocos minutos. Las construcciones del antiguo balneario se encuentran en estado de
ruina con numerosos agrietamientos y derrumbes parciales; la inspección de campo identificó algunos
derrumbes aparentemente más recientes que pudieron ser ocasionados durante el terremoto.
Interpretación: El aumento temporal de la temperatura en fuentes termales es uno de los efectos
ambientales más comunes de los terremotos y la escala ESI-07 lo considera a partir de intensidad VIII.
No obstante, este aumento de temperatura fue muy pequeño, detectado por coincidencia y que pasaría
totalmente inadvertido de no tomarse la temperatura al instante. Se interpreta que si una de las réplicas
originó ese ligerísimo aumento de temperatura, casi instantáneo, el terremoto principal ocasionaría un
aumento superior y de más duración en estos manantiales. Dado que se encuentran abandonados es
imposible de constatar.

Balneario de Carraclaca (Lorca). Imágenes Google

Cuantificación: Aunque la escala ESI-07 considera estos efectos a partir de intensidad VIII, aquí se
cataloga como de intensidad VII en coherencia con otros efectos secundarios del terremoto (Movimientos
de Ladera) en esta zona Sur de La Sierra de La Tercia. No obstante, los datos EMS de la zona urbana
más cercana (Barrio de Carraclaca) a unos 1,5 km de distancia en el relleno aluvial de la Depresión del
Guadalentín indican intensidad VI (Martínez Solares et al., 2012). En cualquier caso la zona de intensidad
VII ESI-07 en este sector de la Sierra de La Tercia queda limitada a su frente montañoso, y fuertemente
condicionada por el trazado de la falla en su bloque levantado. Así, la zona de piedemonte en la
Depresión del Guadalentín, en el bloque hundido de la falla, solo registra intensidad VI (Silva et al., 2013).

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Ruinas de los antiguos baños de Carraclaca.
http://falsaciudad.blogspot.com.es/
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VI
I
Calidad de los datos (Qg)
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

INS20110511.07.01
07.01. Cejo Consejero, Lorca
(Murcia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

07 / Cejo Consejero

1°46'28,18"O

37°40'26,28"N

593 m

0.0024 km2

9,7 km

NE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Relieve en cuesta

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Escarpada (50-70%)

Relieves en cuesta sobre calcarenitas miocenas fuertemente buzando hacia el NNE que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca
Neógena de Lorca. Los afloramientos de las calcarenitas dan lugar a cantiles muy escarpados en todo el perímetro del relieve en cuesta
en los que son comunes los procesos de caídas de rocas. Estos relieves estructurales localmente se conocen como “cejos”. El Cejo del
Consejero se sitúa a unos 7 Km al Oeste de la ciudad de Lorca.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificada; Meteorizada

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Se suceden una serie de desprendimientos y avalanchas de rocas a lo largo del perímetro
oriental del Cejo del Consejero, que se sitúa entre el Cejo de Los Enamorados y Rambla 17 Arcos. No
obstante, los más importantes (de mayor volumen) se producen en su perímetro occidental hacia la
Rambla 17 Arcos, que se catalogan en otra ficha. Aquí se catalogan los cuatro más importantes en este
relieve. Los desprendimientos de rocas tuvieron recorridos que no alcanzaron los 80-100 m, dada la
menor entidad y relieve de este cejo. De la misma forma, los desprendimientos de rocas en esta zona
fueron de volúmenes solo algo superior a los 100 m3 (Alfaro et al., 2012; Silva et al., 2013).
Interpretación: Desprendimientos y avalanchas de rocas fueron procesos comunes en toda la serie de
relieves estructurales del borde sur de la Cuenca Neógena de Lorca, incluyendo los diferentes cejos,
relieves de Las Viñas y el Cerro del Castillo, donde en total se registraron algo más de 50 casos. Alfaro et
al. (2012) indican que posibles efectos de amplificación topográfica y la debilidad producida por el
premonitor (4,5 Mw) pocas horas antes, seguramente contribuyeron a multiplicar este tipo de fenómenos
en las zonas afectadas, fundamentalmente en la parte superior de los cantiles. Los distintos modelos
teóricos de aceleraciones (Benito et al., 2012) indican que esta zona del borde Sur de la Cuenca de Lorca
sufrió aceleraciones superiores a los 0,16-0,18 g. En el caso del Cejo del Consejero en torno a 0,20 g.

“Cejo Consejero”. Fuente: imagen Google Earth.

Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos en esta zona, con volúmenes de hasta 1.000
m3, así como la extensión areal de los mismos para el conjunto de la zona afectada superior a los 100
km2 (Alfaro et al., 2013) indican una intensidad VII ESI-07 (Silva et al., 2013). La localidad más cercana
con datos EMS es Altritar (VII) que se encuentra a unos 3 km al Este del Cejo, aunque otra localidad en la
zona (El Río, a 4 km) registra una intensidad de VI EMS (Martínez Solares et al., 2012). Hacia el Sur,
dentro de la Sierra de Las Estancias, la pedanía de La Torrecilla a 5,5 km de distancia también registra
intensidad IV EMS. Los datos indican que a lo largo del borde Sur de la Cuenca de Lorca, delimitado por
los relieves estructurales, se registró intensidad VII al menos hasta la zona de la Rambla de los 17 Arcos,
situada a unos 7,5 km de Lorca y unos 9 km de distancia epicentral (Silva et al., 2013). Los datos de
aceleraciones derivadas de modelos teóricos también nos sitúan esta zona en el límite inferior de
intensidad VII consideradas por las escalas tradicionales (MMI).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Desprendimientos vertiente oriental del Cejo Consejero.
Foto J.J. Martínez Díaz (UCM)
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Benito, B., Rivas, A., Gaspar-Escribano, J. M., Murphy, P. (2012): El terremoto de Lorca (2011) en el contexto de la peligrosidad y el riesgo
sísmico en Murcia. Física de la Tierra, 24. 255-287.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

INS20110511.08.01
08.01. Cejo de los Enamorados,
Lorca (Murcia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

08 / Cejo de los Enamorados

1°45'5,59"O

37°40'34,50"N

614 m

0,004 km2

8,1 km

NE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Relieve en cuesta

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Escarpada (50-70%)

Relieves en cuesta sobre calcarenitas miocenas fuertemente buzando hacia el NNE que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca
Neógena de Lorca. Los afloramientos de las calcarenitas dan lugar a cantiles muy escarpados en todo el perímetro del relieve en
cuesta, en los que son comunes los procesos de caídas de rocas. Estos relieves estructurales localmente se conocen como “cejos”. El
Cejo de Los Enamorados se sitúa a unos 6 km al Oeste de la ciudad de Lorca.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificada; Meteorizada

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Se suceden una serie de desprendimientos y avalanchas de rocas en el cantil lateral
oriental del Cejo de los Enamorados, en el que se catalogan dos procesos de ladera principales. No
obstante al, menos otros tres más afectaron al perímetro del cantil también en su zona occidental. Los
desprendimientos de rocas tuvieron recorridos de unos 200 m y afectaron severamente a la vegetación
de las zonas inferiores de las laderas provocando impactos y roturas en árboles. Los dos
desprendimientos mayores afectaron a un volumen aproximado de 1.000 m3, con bloques desprendidos
que superan ampliamente los 100 m3 (Alfaro et al., 2012; Silva et al., 2013).
Interpretación: Desprendimientos y avalanchas de rocas fueron procesos comunes en toda la serie de
relieves estructurales del borde sur de la Cuenca Neógena de Lorca, incluyendo los diferentes cejos,
relieves de Las Viñas y el Cerro del Castillo donde en total se registraron algo más de 50 casos. Alfaro et
al (2012) indican que posibles efectos de amplificación topográfica y la debilidad producida por el
premonitor (4,5 Mw) pocas horas antes seguramente contribuyeron a multiplicar este tipo de fenómenos
en las zonas afectadas, fundamentalmente en la parte superior de los cantiles. Los distintos modelos
teóricos de aceleraciones (Benito et al., 2012) indican que esta zona del borde Sur de la Cuenca de Lorca
sufrió aceleraciones superiores a los 0,16 - 0,18 g. En el caso del Cejo de Los Enamorados en torno a
0,25 g.
Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos en esta zona, con volúmenes de hasta 1.000
m3, así como la extensión areal de los mismos para el conjunto de la zona afectada superior a los 100
km2 (Alfaro et al., 2013) indican una intensidad VII ESI-07 (Silva et al., 2013). La localidad más cercana
con datos EMS es Altritar (VII) que se encuentra a unos 3 km al Este del Cejo, aunque otra localidad en la
zona (El Río, a 4 km) registra una intensidad de VI EMS (Martínez Solares et al., 2012). Hacia el Sur,
dentro de la Sierra de Las Estancias, la pedanía de La Torrecilla a 5,5 km de distancia también registra
intensidad IV EMS. Los datos indican que a lo largo del borde Sur de la Cuenca de Lorca, delimitado por
los relieves estructurales, se registró intensidad VII, al menos hasta la zona de la Rambla de los 17 Arcos
situada a unos 7,5 km de Lorca y unos 9 km de distancia epicentral (Silva et al., 2013). Los datos de
aceleraciones derivadas de modelos teóricos también sitúan esta zona en el límite inferior de intensidad
VII considerada por las escalas tradicionales (MMI).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Zona de desprendimiento en la ladera del Cejo de los
Enamorados

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Benito, B., Rivas, A., Gaspar-Escribano, J.M., Murphy, P. (2012): El terremoto de Lorca (2011) en el contexto de la peligrosidad y el riesgo
sísmico en Murcia. Física de la Tierra, 24. 255-287.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L. Huerta, P., Bardají, T. Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5,2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

INS20110511.08.02
08.02. Cejo de los Enamorados,
Lorca (Murcia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

08 / Cejo de los Enamorados

1°45'7,68"O

37°40'32,43"N

677 m

0,004 km2

8,2 km

NE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Relieve en cuesta

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Contexto Geomorfológico

Relieves en cuesta sobre calcarenitas miocenas fuertemente buzando hacia el NNE que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca
Neógena de Lorca. Los afloramientos de las calcarenitas dan lugar a cantiles muy escarpados en todo el perímetro del relieve en
cuesta, en los que son comunes los procesos de caídas de rocas. Estos relieves estructurales localmente se conocen como “cejos”. El
Cejo de Los Enamorados se sitúa a unos 6 km al Oeste de la ciudad de Lorca.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificada; Meteorizada

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

Mioceno

Mioceno

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Se suceden una serie de desprendimientos y avalanchas de rocas en el cantil lateral
oriental del Cejo de los Enamorados, en el que se catalogan dos procesos de ladera principales. No
obstante, al menos otros tres más afectaron al perímetro del cantil también en su zona occidental. Los
desprendimientos de rocas tuvieron recorridos de unos 200 m y afectaron severamente a la vegetación
de las zonas inferiores de las laderas provocando impactos y roturas en árboles. Los dos
desprendimientos mayores afectaron a un volumen aproximado de 1.000 m3, con bloques desprendidos
que superan ampliamente los 100 m3 (Alfaro et al., 2012; Silva et al., 2013).
Interpretación: Desprendimientos y avalanchas de rocas fueron procesos comunes en toda la serie de
relieves estructurales del borde sur de la Cuenca Neógena de Lorca, incluyendo los diferentes cejos,
relieves de Las Viñas y el Cerro del Castillo donde en total se registraron algo más de 50 casos. Alfaro et
al (2012) indican que posibles efectos de amplificación topográfica y la debilidad producida por el
premonitor (4,5 Mw) pocas horas antes, seguramente contribuyeron a multiplicar este tipo de fenómenos
en las zonas afectadas, fundamentalmente en la parte superior de los cantiles. Los distintos modelos
teóricos de aceleraciones (Benito et al., 2012) indican que esta zona del borde Sur de la Cuenca de Lorca
sufrió aceleraciones superiores a los 0,16-0,18 g. En el caso del Cejo de Los Enamorados en torno a 0,25
g.
Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos en esta zona, con volúmenes de hasta 1.000
m3, así como la extensión areal de los mismos para el conjunto de la zona afectada superior a los 100
km2 (Alfaro et al., 2013) indican una intensidad VII ESI-07 (Silva et al., 2013). La localidad más cercana
con datos EMS es Altritar (VII) que se encuentra a unos 3 km al Este del Cejo, aunque otra localidad en la
zona (El Río, a 4 km) registra una intensidad de VI EMS (Martínez Solares et al., 2012). Hacia el Sur,
dentro de la Sierra de Las Estancias, la pedanía de La Torrecilla a 5,5 km de distancia también registra
intensidad IV EMS. Los datos indican que a lo largo del borde Sur de la Cuenca de Lorca, delimitado por
los relieves estructurales, se registró intensidad VII al menos hasta la zona de la Rambla de los 17 Arcos,
situada a unos 7,5 km de Lorca y unos 9 km de distancia epicentral (Silva et al., 2013). Los datos de
aceleraciones derivadas de modelos teóricos también nos sitúan esta zona en el límite inferior de
intensidad VII consideradas por las escalas tradicionales (MMI).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Cejo de los Enamorados
Fuente: Alfaro et al. (2012)

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
cerca de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el
terreno han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Benito, B., Rivas, A., Gaspar-Escribano, J.M., Murphy, P. (2012): El terremoto de Lorca (2011) en el contexto de la peligrosidad y el riesgo
sísmico en Murcia. Física de la Tierra, 24. 255-287.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L.; Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

INS20110511.08.03
08.03. Cejo de los Enamorados,
Lorca (Murcia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

08 / Cejo de los Enamorados

1°45'7,68"O

37°40'32,43"N

677 m

0,004 km2

Contexto Geomorfológico

Relieve en cuesta

Descripción Geológica

Distancia
epicentral

EFECTOS SOBRE LA
VEGETACIÓN: OT/7
Orientación
epicentro

8,2 km

Datos Macrosísmicos IGN
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

NE

Pendiente del terreno

VII EMS / 5,2 Mw
Contexto Geomorfológico

Relieves en cuesta sobre calcarenitas miocenas fuertemente buzando hacia el NNE que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca
Neógena de Lorca. Los afloramientos de las calcarenitas dan lugar a cantiles muy escarpados en todo el perímetro del relieve en
cuesta, en los que son comunes los procesos de caídas de rocas. Estos relieves estructurales localmente se conocen como “cejos”. El
Cejo de Los Enamorados se sitúa a unos 6 Km al Oeste de la ciudad de Lorca. Aquí se documentan los efectos sobre la vegetación al
pie de los mismos, consecuencia de la caída de bloques.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificada; Meteorizada

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

PGA Local (g)

Sin datos

EFFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN OT/7

Descripción: Se suceden una serie de desprendimientos y avalanchas de rocas en el cantil lateral
oriental del Cejo de los Enamorados, en el que se catalogan dos procesos de ladera principales. No
obstante, al menos otros tres más afectaron al perímetro del cantil también en su zona occidental. Los
desprendimientos de rocas tuvieron recorridos de unos 200 m y afectaron severamente a la vegetación
de las zonas inferiores de las laderas provocando impactos y roturas en árboles. Amplias zonas de ladera
de hasta 200 m de longitud quedaron bastante arrasadas. En las zonas inferiores se registran numerosos
casos de impactos y rotura de árboles. La presente ficha es ilustrativa, ya que los efectos de la
vegetación aquí consignados son consecuencia de la caída de bloques por tanto, su cuantificación viene
definida por las dimensiones de los desprendimientos (SM) consignados en las fichas
INS20110511.08.01 y INS20110511.08.02.
Interpretación: Desprendimientos y avalanchas de rocas fueron procesos comunes en toda la serie de
relieves estructurales del borde sur de la Cuenca Neógena de Lorca, incluyendo los diferentes cejos,
relieves de Las Viñas y el Cerro del Castillo, donde en total se registraron algo más de 50 casos. En el
caso del Cejo de Los Enamorados se registran daños a la vegetación como consecuencia de la caída de
bloques.
Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos en esta zona, con volúmenes de hasta 1.000
m3, así como la extensión areal de los mismos para el conjunto de la zona afectada superior a los 100
km2 (Alfaro et al., 2013) indican una intensidad VII ESI-07 (Silva et al., 2013). La localidad más cercana
con datos EMS es Altritar (VII) que se encuentra a unos 3 km al Este del Cejo, aunque otra localidad en la
zona (El Río, a 4 km) registra una intensidad de VI EMS (Martínez Solares et al., 2012).

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Cejo de los Enamorados. Efectos de la caída de bloques
sobre la vegetación. Fotos J.J. Martínez Díaz (UCM)

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a
cerca de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el
terreno han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Benito, B., Rivas, A., Gaspar-Escribano, J.M., Murphy, P. (2012): El terremoto de Lorca (2011) en el contexto de la peligrosidad y el riesgo
sísmico en Murcia. Física de la Tierra, 24. 255-287.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L.; Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
VII

Calidad de los datos (Qg)

I
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Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL).
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

INS20110511.09.01
09.01. Cerro del Castillo, Torre del
Espolón. Lorca (Murcia)

CÓDIGO
SITIO

TERRENO
DAÑOS

INS 20110511
LORCA. MU

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/7

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

09 / Cerro del Castillo

1°42'31,55"O

37°40'38,07"N

451 m

169 m2

5,8 km

NNE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Cerro tabular (superficie)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Suave (5-10%)

El Cerro del Castillo representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el borde Sur de la Cuenca
Neógena de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín, situándose en el bloque levantado de la Falla de Lorca-Alhama de
Murcia. La actividad tectónica cuaternaria y la erosión del río Guadalentín conforman esta estribación en forma de un cerro tabular
sobre calcarenitas miocenas, que se encuentran variablemente meteorizadas y densamente fracturadas, originándose grandes bloques.
Las calcarenitas conforman un escarpe subvertical en casi todo el perímetro del cerro sobre el que se edificó el Castillo Árabe.
Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificado; Fracturado

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Castillo

Algunas

Grave

VII

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/7

Descripción: Agrietamiento de la Torre del Espolón del Castillo de Lorca situada en su extremo
occidental. Se produce un fuerte agrietamiento que ha separado la esquina NO de la torre del resto del
cuerpo del edificio. La grieta presenta una dirección N70ºE, afecta al cuerpo de la torre de forma diagonal
en toda su extensión con desplazamientos, de 10 cm en su zona inferior a los 30-40 cm en la zona
superior (IPCE, 2011). El desplazamiento centimétrico citado desplaza la esquina separada hacia el ENE,
es decir, hacia la vertiente norte del cerro. Por otro lado, la esquina NE de la torre, como el conjunto de
almenas que adornaban sus cuatro costados, se derrumbaron como consecuencia de la sacudida
sísmica. El interior de la torre también registra los desplazamientos generados por el agrietamiento, los
cuales han sido preservados tras su restauración. La torre del Espolón se construyó durante el Siglo XI
tras la conquista de la ciudad por Alfonso X. La construcción presenta una planta cuadrada de 13 m de
lado.
Interpretación: El derrumbe parcial de la esquina NE de la torre, así como el colapso total de la terraza
almenada superior, fueron consecuencia directa de la sacudida sísmica. El agrietamiento que aquí se
cataloga puede estar relacionado con algún fallo en el sustrato de calcarenitas en la zona del espolón
occidental del cerro. No obstante, la inspección de campo realizada tras el terremoto no permitió localizar
ninguna propagación visible de la fractura en el terreno, ni en las murallas exteriores, aunque sí pequeños
agrietamientos orientados en el solado inmediato a la torre. En cualquier caso, la deformación catalogada
se pudo producir como consecuencia de la deriva del muro por esfuerzos cortantes dado la geometría
diagonal de la misma.

Grieta diagonal en la Torre del Espolón (IPCE, 2011)

Cuantificación: Importante agrietamiento con desplazamiento centimétrico que recorre diagonalmente la
cara norte de la torre, mostrando mayor apertura hacia su parte superior. Los desplazamientos y
derrumbes sufridos corresponden a una intensidad VII EMS. El carácter centimétrico del desplazamiento
en las pequeñas grietas del solado inmediato a la torre también indicaría una intensidad VII en la escala
ESI-07.

Daños en la Torre del Espolón generados por el terremoto
www.laverdad.es
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

VII

Calidad de los datos (Qg)

I

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.

Referencias
bibliográficas:

IPCE (2011). Plan Director para la recuperación del patrimonio de Lorca. Instituto Patrimonio Cultural de España, Julio 2011.
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

INS20110511.09.02
09.02. Cerro del Castillo, Lienzo
Norte. Lorca (Murcia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

09 / Cerro del Castillo

1°42'26,51"O

37°40'39,77"N

454 m

300 m2

5,7 km

NE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Cerro tabular (escarpe)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Escarpe (50-70%)

El Cerro del Castillo representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el borde Sur de la Cuenca
Neógena de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín, situándose en el bloque levantado de la Falla de Lorca-Alhama de
Murcia. La actividad tectónica cuaternaria y la erosión del río Guadalentín conforman esta estribación en forma de un cerro tabular
sobre calcarenitas miocenas, que se encuentran variablemente meteorizadas y densamente fracturadas, originándose grandes bloques.
Las calcarenitas conforman un escarpe subvertical en casi todo el perímetro del cerro sobre el que se edificó el Castillo Árabe.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificado; Fracturado

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Castillo

Algunas

Grave

VII

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Descripción: El informe del IGME (2011) registra el colapso de la muralla exterior del Castillo de Lorca
en la vertiente Norte del Cerro del Castillo. El evento tiene lugar en el contexto de una serie de procesos
de ladera ubicados en diferentes coordenadas del Cerro del Castillo de Lorca a lo largo de su ladera
Norte que mira hacia la zona epicentral, donde se registran hasta cinco procesos de ladera (IGME, 2011).
En la mayor parte de los procesos registrados se encuentran involucradas las calcarenitas miocenas
sobre las que se levantan las diferentes estructuras murarias. El efecto que aquí se cataloga supuso un
pequeño desplazamiento de las calcarenitas induciendo el derrumbe (hacia el Norte) de un segmento de
la muralla de unos 20 m de longitud. El informe del IGME (2011) describe varios ejemplos de caídas de
grandes bloques y numerosos pequeños desprendimientos en los taludes de la carretera de acceso al
castillo en toda su vertiente Norte hasta el espolón oriental del mismo, que también experimentó daños
importantes.

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

Derrumbe del lienzo Norte de la Muralla Castillo de Lorca
Fuente: IGME(2011)

Interpretación: Colapso de parte de la muralla que rodea el Castillo de Lorca, como consecuencia de un
fallo en las calcarenitas sobre las que se edifica. La vulnerabilidad del material de la construcción (Clase
B según EMS-98) favorece el colapso del muro tras las sacudidas. La elevada pendiente del terreno
también fue un factor importante en la caída del muro. Otro de los factores determinantes fue la existencia
de numerosas fracturas y diaclasas en las propias calcarenitas, que independizan bloques de gran
tamaño susceptibles de ser movilizados por una sacudida sísmica. Mientras los procesos de ladera
fueron notables en la vertiente norte del cerro, en su vertiente sur estos apenas fueron significativos. En
estas zonas funcionaron las medidas de contención ya existentes (IGME, 2011).
Cuantificación: Parte del muro de mampostería, unos 20 metros, que forma la muralla del castillo de
Lorca es destruida. Los desprendimientos afectan un área estimada de unos 300 m2. Aparte se
movilizaron grandes bloques de dimensiones métricas (> 10 m3) y numerosos desprendimientos en los
taludes de la carretera en toda la vertiente norte (< 2-3 m3). Las descripciones se corresponden con una
intensidad de VII en la escala ESI-07, coherente con la intensidad VII EMS asignada al conjunto de la
ciudad (Martínez solares et al., 2012).

Referencias
bibliográficas:

Caída de grandes bloques en las cercanías del derrumbe de
la muralla del Castillo que se observa al fondo.
Fuente: IGME (2011)
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.09.03
09.03. Cerro del Castillo, Lienzo
Norte. Lorca (Murcia)

EVENTO

INS 20110511
LORCA. MU

EFECTO

OTROS EFECTOS: OT/7

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

09 / Cerro del Castillo

1°42'14,51"O

37°40'44,20"N

400 m

0 km2

5,5 km

NE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Cerro tabular (ladera)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (30-50%)

El Cerro del Castillo representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el borde Sur de la Cuenca Neógena
de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín situándose en el bloque levantado de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia. La
actividad tectónica cuaternaria y la erosión del río Guadalentín conforman esta estribación en forma de un cerro tabular sobre calcarenitas
miocenas, que se encuentran variablemente meteorizadas y densamente fracturadas originándose grandes bloques. Las calcarenitas
conforman un escarpe subvertical en casi todo el perímetro del cerro sobre el que se edificó el Castillo Árabe.

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificado; Fracturado

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería; Ladrillo

Castillo

Algunas

Grave

VII

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

VIBRACIÓN DE LA VEGETACIÓN OT/7

Descripción: El informe del IGME (2011) registra el desprendimiento y arrastre de algún pino en la vertiente
norte de la carretera de subida al Castillo. El evento tiene lugar en el contexto de una serie de procesos de
ladera ubicados en diferentes coordenadas del Cerro del Castillo de Lorca pero, preferentemente, en su
ladera Norte, que mira hacia la zona epicentral, donde se registran hasta cinco procesos de ladera (IGME,
2011). En la mayor parte de los procesos registrados se encuentran involucradas las calcarenitas miocenas
sobre las que se levantan las diferentes estructuras murarias. El efecto aquí catalogado se produce en la
parte inferior de la ladera como consecuencia de procesos de desprendimiento en la parte superior de la
misma, bajo la muralla del Castillo.
Interpretación: Caída de árboles. La fuerte pendiente del terreno, la importante meteorización de las
calcarenitas miocenas en la zona y la escasa cobertura edáfica existente facilitaron los procesos de caída de
árboles, aunque estos fueron muy escasos. El que aquí se cataloga se arrastró pocos metros ladera abajo
hasta llegar a la carretera. Ramajes caídos en la zona dan una idea de la vibración de los árboles que debió
de ser intensa, aunque la caída que documentamos pudo estar facilitada por los procesos de ladera.
Cuantificación: La vibración de la vegetación, con caída de árboles indica grado VIII en la escala ESI-07,
pero dado lo muy escaso de las caídas y la más que posible participación de procesos de ladera asignamos
una intensidad VII ESI-07 acorde con el valor VII EMS asignado al conjunto de la ciudad (Martínez Solares et
al., 2012).

Referencias
bibliográficas:

Cerro del Castillo
Fuente: IGME (2011)
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.

Información Recopilada

Beatriz Gómez Díaz y Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL).
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

INS20110511.09.04
09.04. Cerro del Castillo, Espolón
oriental. Lorca (Murcia)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOLOGÍA
TERRENO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

09 / Cerro del Castillo

1°42'7,47"O

37°40'42,28"N

408 m

0 km

5,53 km

NORESTE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Cerro tabular (escarpe)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Escarpe (50-70%)

El Cerro del Castillo representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el borde Sur de la Cuenca
Neógena de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín situándose en el bloque levantado de la Falla de Lorca-Alhama de
Murcia. La actividad tectónica cuaternaria y la erosión del río Guadalentín conforman esta estribación en forma de un cerro tabular
sobre calcarenitas miocenas, que se encuentran variablemente meteorizadas y densamente fracturadas originándose grandes bloques.
Las calcarenitas conforman un escarpe subvertical en casi todo el perímetro del cerro sobre el que se edificó el Castillo Árabe.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificado; Fracturado

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería

Castillo

Algunas

Grave

VII

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: El Informe del IGME (2011) cita el desprendimiento de bloques de grandes dimensiones en
la zona del espolón oriental del Castillo de Lorca. La mayor parte de los bloques cayeron hacia el Norte
con escaso recorrido, aunque algunos de los más pequeños alcanzaron la carretera de acceso al castillo
a unos 60 m de distancia. Un gran bloque (c. 12 m3) se desprendió hacia la parte sur destruyendo el muro
de cerramiento de una vivienda a escasos 50 m. Los desprendimientos causaron el desplome de un
antiguo muro de contención y causaron daños (impactos y agrietamientos) en la carretera de acceso al
Castillo. Los bloques más grandes (c. 20 m3) se quedaron en posición inestable en la ladera del castillo,
no alcanzando la carretera.
Interpretación: Derrumbe del espolón oriental del cerro del castillo individualizando grandes bloques de
calcarenitas que tuvieron un escaso recorrido de no más de 60 m. Los bloques desprendidos de mayor
tamaño poseen dimensiones de entre 10 y 20 m3, pero la mayor parte de ellos no supera los 2 m3. El
volumen total movilizado en la zona del espolón es del orden de los 100 m3, incluyendo los materiales del
muro de contención dañado. La elevada pendiente del cantil afectado, así como la existencia de
numerosas fracturas y diaclasas en las propias calcarenitas, fueron factores determinantes. Estos
sistemas de fracturas conjugados independizan bloques de gran tamaño susceptibles de ser movilizados
por una sacudida sísmica. Mientras los procesos de ladera fueron notables en la vertiente norte del cerro
en su vertiente sur apenas estos fueron significativos. En estas zonas funcionaron las medidas de
contención ya existentes (IGME, 2011).
Cuantificación: Las dimensiones de los materiales movilizados y su volumen total estimado (c. 100 m3)
indican una intensidad VII ESI-07. A parte se movilizaron grandes bloques de dimensiones métricas (> 10
m3) y numerosos desprendimientos en los taludes de la carretera en toda la vertiente norte (< 2-3 m3). Las
descripciones se corresponden con una intensidad de VII en la escala ESI-07, coherente con la
intensidad VII EMS asignada al conjunto de la ciudad (Martínez Solares et al., 2012).

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07
Referencias
bibliográficas:

Desprendimientos en el espolón oriental del cerro del castillo.
Fuente: IGME (2011)
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
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Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL).
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

IN
NS20110511.09.055
009.05. Cerro del Caastillo, Lienzo Sur.
LLorca (Murcia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

M
MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM
M/7

EFECTO

Código / LLocalidad

Longitud

Latitud

Altitud

Áreea localidad

Distancia
epicentral

O
Orientación
epicentro

Dattos Macrosísmico
os IGN

09 / Cerro ddel Castillo

1°42'14,29"O

37°40'38,70"N

440 m

0 km2

5,7 km

NNE

VII EMS / 5,2 Mw
w

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

C
Cerro
tabular (ladera)

Pendiente del terreeno

INT
TENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuertee (30-50%)

El Cerro del Castillo representa la tterminación orientaal de los relieves estructurales que caracterizan el borde Sur de la Cuenca
E
N
Neógena
de Lorca y la separa de la Depresión del Guuadalentín situándo
ose en el bloque leevantado de la Faalla de Lorca-Alham
ma de
M
Murcia.
La actividad tectónica cuaternnaria y la erosión del río Guadalentín conforman estaa estribación en forma de un cerro taabular
sobre calcarenitas miocenas,
m
que se eencuentran variableemente meteorizad
das y densamente ffracturadas origináándose grandes blooques.
L calcarenitas connforman un escarp e subvertical en caasi todo el perímetro del cerro sobre eel que se edificó el Castillo Árabe.
Las

Litología Susttrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructurra interna

Grado Consoliddación

Terreno NCSE02 (C
C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcareenitas

Estratificado; Fracturado

Consolidaddo

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Nu
umérica

PGA 475 IGN 20012 (g)

PGA Local (g)

Mioceeno

Mioceeno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Connstrucción

Tipo de Esstructura

Cantidad

Nivel de daaño

INT
T. LOCAL EMS/ MSK

Mampoostería

Casttillo

Algunas

Ligero

VII

Categoría de E
Efecto ESI-07

Efecto Seccundario

Tipo de Efeecto ESI-07

MOVI MIENTOS DE LAD
DERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: El informe del IGME
E (2011) cita el dessmoronamiento de un antiguo muretee de contención
adosado al lienzzo sur de la muralla del castillo de Lorca,
L
que alertó a los habitantes de
d las viviendas
situadas más abbajo. Mientras quee en la ladera Noorte del Cerro los procesos de ladeera fueron muy
comunes, afectaando a distintas esstructuras del antiguo castillo, en laa ladera sur estos apenas fueron
testimoniales, ideentificándose solo dos casos de pequeñas caídas de rrocas en los taludees del Castillo y
de la carretera de acceso. Comoo en los casos dee la ladera norte,, estas pequeñas inestabilidades
estuvieron ligadaas al fallo en las calcarenitas sobree las que se apoyyan ya que se observan algunos
bloques de calcaarenitas desprendiddos.
Interpretación: Los desprendimieentos en la laderaa Sur fueron testim
moniales, presentaando una clara
anisotropía frentee a la ladera nortee, donde estos fuerron más numerosoos. En gran parte esta
e anisotropía
Norte-Sur es debbida a las medidas de seguridad del macizo
m
rocoso, connsistente en una maalla de acero de
doble diámetro ccosida con bulones al mismo, así como barreras dinámiccas. Estas medidass de contención,
instaladas tres aaños antes, funcionnaron adecuadamente evitando dañoss mayores en estaa ladera sur que
se alza directam
mente sobre la pobblación (IGME, 2011). En cualquier caso, aunque esttas medidas de
contención funccionaran en las zonas
z
inmediatamente por encima de la población, el número y
dimensiones de los procesos de laadera en la ladera sur son muy escaasos, incluso en laas zonas donde
existen barrerass dinámicas en las que no se observa
o
la recoggida de bloques supuestamente
desprendidos por el terremoto. Se interpreta
i
que en laa anisotropía Nortee-Sur jugó un papel fundamental la
orientación de las laderas frente al movimiento del terreno, ya que la ladera norte se encueentra enfrentada
a la zona epicenttral.
Cuantificación: Los pequeños proocesos de ladera registrados en estta ladera no permiten evaluar las
intensidades ESI-07, teóricamente amortiguadas porr las medidas de pprotección del maccizo rocoso. En
cualquier caso, se le asigna una intensidad de VII coherente con la intensidad VII EM
MS asignada al
conjunto de la ciuudad (Martínez Sollares et al., 2012).

Referencias
bibliográficas:

Derrumbe del murro de contención y bloques de calcareenitas
en la ladera surr del cerro del castilllo. Abajo medidas de
contención deel macizo rocoso Fuuente: IGME (2011)
Efectos geológ
gicos y/o ambiientales correspoondientes a evventos
instrumentales (>
> 1962 AD), de loss que se poseen daatos constatados a cerca
V
VII
Calidad
d de los datos (Q g)
I
de su localizació
ón epicentral e inteensidades y cuyos efectos sobre el teerreno
han sido docume
entados.
IGME (2011). Informe geoológico preliminar ddel Terremoto de Loorca del 11 de mayyo de 2011 Mw 5.1.. IGME, Madrid (Sppain). 47 pp.
Martíneez Solares, J.M., Caantavella Nadal, J.VV., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zo
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

INS20110511.10.01
10.01. El Río (Las Canales), Lorca
(Murcia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/6

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

10 / El Río (Las Canales)

1°46'17,39"O

37°42'10,50"N

376 m

1360 m2

8,0 km

ENE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Escarpe rocoso.

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (15-30%)

La zona de la barriada de El Río se sitúa en la zona de confluencia de la Rambla de Las Canales y el Río Guadalentín en el interior de
la Cuenca Neógena de Lorca, unos 7 km al O de la ciudad. La margen izquierda de la zona de confluencia presenta una serie de
resaltes rocosos, de hasta 3 m de altura, de la alternancia de margas, areniscas y conglomerados de edad Messiniense en los que se
encajan ambas ramblas. Estos resaltes estructurales presentan numerosos bloques rocosos desprendidos.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Margas, arenas
y conglomerados
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Margas, arenas y conglomerados

Estratificado; Fracturado

Consolidado

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

Sin datos

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Mampostería; Ladrillo

Casas

Algunas

Ligero

VI

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6

Descripción: Bloques desprendidos desde los resaltes rocosos de areniscas y conglomerados que se
disponen en la margen izquierda en la zona de confluencia de ambas ramblas. Algunos de los bloques
son de escala métrica (4-6 m3). Los materiales se encuentran fracturados facilitando la individualización y
caída de bloques en la zona. En algunos sectores los resaltes rocosos presentan socaves inferiores a
favor de los materiales margosos infrayacentes, fundamentalmente en la Rambla de Las Canales donde
se desarrollan pequeñas viseras rocosas muy susceptibles a los procesos de desprendimiento y caída de
bloques, como lo demuestran los numerosos bloques caídos existentes en la zona. La mayoría de estos
bloques caídos son previos al terremoto, pero algunos de ellos, de unos 2x2 m, se desprendieron durante
el evento, fundamentalmente en los resaltes situados en el propio río Guadalentín. Desprendimientos
catalogados por Alfaro et al (2012) y Silva et al. (2013).
Interpretación: Desprendimientos de poca envergadura en resaltes y viseras rocosas, de por sí
susceptibles a este tipo de procesos. Los cantiles subverticales forman resaltes en la ladera de una
pendiente del 25%. La orientación de los resaltes rocosos está condicionada por las direcciones de
estratificación (N30ºE) y fracturación (N110-120ºE) preferentes, dando lugar a resaltes y escarpes muy
quebrados. Los resaltes más importantes siguen las direcciones de fracturación. Los bloques
desprendidos cayeron fundamentalmente hacia el OSO, hacia el propio cauce de la rambla, en la mayoría
de los casos con poco recorrido, aunque en la zona hay bloques que indican recorridos de hasta 60 m.
Algunos de estos bloques pudieron ser removilizados durante la sacudida sísmica.
Cuantificación: Las dimensiones métricas de los casos de desprendimientos de bloques indican una
intensidad máxima VI ESI-07, coherente con la intensidad VI EMS (Martínez Solares et al., 2012)
asignada a la próxima barriada de El Río, a escasos 500 m aguas arriba.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Resaltes rocosos donde se registraron desprendimientos en
la confluencia de las ramblas de Las Canales y Guadalentín
aguas debajo de la barriada de El Río.

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J. García-Tortosa, F.J. Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J. L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

INS20110511.11.01
11.01. Embalse de Puentes, Lorca
(Murcia)

CÓDIGO
SITIO

Código / Localidad
11 / Embalse de Puentes,
Lorca
Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/5

EFECTO

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

1°48'47,57"O

37°43'53,13"N

445 m

0,004 km

2

Ladera.

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

11,3 km

E

VII EMS / 5,2 Mw

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (15-30%)

El Embalse de Puentes se sitúa unos 12 km al NO de la ciudad de Lorca sobre el valle del Guadalentín. En la zona inmediatamente
antes de la cerrada el valle posee dirección E-O encajándose en margas, yesos y areniscas que se superponen a las calcarenitas y
conglomerados miocenos sobre los que se apoya la cerrada del embalse. Su margen izquierda presenta una ladera de fuerte pendiente
surcada por carreteras y caminos de servicio del embalse.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Margas, yesos y
areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Margas, yesos y areniscas

Estratificado

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

V EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/5

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Pequeños desprendimientos de bloques en la ladera sur del valle del Guadalentín unos 500
m aguas abajo de la cerrada del Embalse de Puentes. Aunque el informe del IGME (2011) solo
documenta pequeños derrumbes en muros en esta zona e indica que no se constata la existencia de
procesos de ladera en la zona, el trabajo de Alfaro et al. (2012) registra dos desprendimientos de rocas
de los taludes artificiales de los caminos de servicio.
Interpretación: Pequeños desprendimientos (c. 10 m3) en resaltes rocosos de areniscas y taludes
artificiales sobre margas y yesos, los últimos afectando fundamentalmente a la cobertera aluvial que
cubre la ladera. Aquí se catalogan estos procesos no por su importancia, sino porque son los que se
documentan a mayor distancia epicentral (11,3 km) en la zona occidental de la Cuenca Neógena de Lorca
(Silva et al., 2014). No obstante, unos 2 km al NE del Embalse se registran desprendimientos
considerables sobre escarpes rocosos en calcarenitas y conglomerados.
Cuantificación: Los desprendimientos de rocas en taludes artificiales se recogen en la escala ESI-07 a
partir de intensidad IV. Aquí se consigna intensidad V ESI-07 acorde a los datos macrosísmicos de la
zona. La Fuensanta localizada a unos 7 km al Oeste de la cerrada del embalse registró intensidad V EMS
(Martínez Solares et al., 2012).

Desprendimientos de rocas en los taludes artificiales de las
carreteras de servicio del Embalse de Puentes.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino, S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Roquero, E., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T. (2014): Macroseismic analysis of slope
movements triggered by the 2011 Lorca Earthquake (Mw 5.2): Application of the ESI-07 scale. Geogaceta, 55. (en prensa).
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

INS20110511.11.02
11.02. Embalse de Puentes, Lorca
(Murcia)

CÓDIGO
SITIO

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Margas, yesos y
areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/6

EFECTO

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

1°47'41,71"O

37°44'40,90"N

445 m

0,004 km2

9,8 km

E

VII EMS / 5,2 Mw

Código / Localidad
11 / Embalse de Puentes,
Lorca
Contexto Geomorfológico

EVENTO

Ladera.

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (15-30%)

El Embalse de Puentes se sitúa unos 12 km al NO de la ciudad de Lorca sobre el valle del Guadalentín. En la zona inmediatamente
antes de la cerrada el valle posee dirección E-O encajándose en margas, yesos y areniscas que se superponen a las calcarenitas y
conglomerados miocenos sobre los que se apoya la cerrada del embalse. Su margen izquierda presenta una ladera de fuerte pendiente
surcada por carreteras y caminos de servicio del embalse.
Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Margas, yesos y areniscas

Estratificado

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

V EMS

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Pequeños desprendimientos de bloques en la ladera sur del valle del Guadalentín unos 500
m aguas abajo de la cerrada del Embalse de Puentes. Aunque el informe del IGME (2011) solo
documenta pequeños derrumbes en muros en esta zona e indica que no se constata la existencia de
procesos de ladera en la zona, el trabajo de Alfaro et al. (2012) registra dos desprendimientos de rocas
de los taludes artificiales de los caminos de servicio.
Interpretación: Pequeños desprendimientos (c. 10 m3) en resaltes rocosos de areniscas y taludes
artificiales sobre margas y yesos. Los últimos afectando fundamentalmente a la cobertera aluvial que
cubre la ladera. Aquí se catalogan estos procesos no por su importancia, sino porque son los que se
documentan a mayor distancia epicentral (11,3 km) en la zona occidental de la Cuenca Neógena de Lorca
(Silva et al., 2014). No obstante, unos 2 km al NE del Embalse se registran desprendimientos
considerables sobre escarpes rocosos en calcarenitas y conglomerados (c. 100 m3) que son los que aquí
se catalogan.
Cuantificación: Los desprendimientos de rocas en taludes artificiales se recogen en la escala ESI-07 a
partir de intensidad IV. Aquí se consigna intensidad VI ESI-07 acorde a los datos macrosísmicos de la
zona.

Desprendimientos de rocas en las cercanías del Embalse de
Puentes. Foto J.J. Martínez Díaz (UCM)
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Roquero, E., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T. (2014): Macroseismic analysis of slope
movements triggered by the 2011 Lorca Earthquake (Mw 5.2): Application of the ESI-07 scale. Geogaceta, 55. (en prensa).
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.12.01
12.01. La Bastida, Totana (Murcia)

Código / Localidad
12 / La Bastida (Totana,
Murcia)
Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

DAÑOS

TERRENO

Litología Sustrato Rocoso

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE
LADERA: SM/6

EFECTO

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

1°33'37,37"O

37°46'21,69"N

563 m

0,009 km

2

Cantil

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

12,1 km

SO

VII EMS / 5,2Mw

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Cantil (>70%)

La Sierrecica, elevación del terreno situada en el margen norte de la cuenca de drenaje de la Rambla de Lébor ya en las estribaciones
de la Sierra de Espuña, es un relieve NO-SE de unos 200 m de desnivel cuya vertiente sur desarrolla importantes cantiles subverticales
en calcarenitas miocenas, especialmente en su terminación oriental, con cantiles de algo más de 20 m de altura, a cuyo pie se observan
bloques de grandes dimensiones con recorridos de algo más de 300 m. El cantil se encuentra a escasamente un kilómetro de las
instalaciones del museo del yacimiento arqueológico “La Bastida de Totana”.
Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificado; Fracturado

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA475IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

Sin datos

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Desprendimientos de bloques en la base del cantil de la ladera sur de la Sierrecica en su
terminación oriental a lo largo de una sección de unos 60 m de longitud y 7 de altura. Pequeños
desprendimientos se observan en la parte alta del cantil. Los fenómenos de caída de bloques son
importantes en la zona. El conjunto del macizo rocoso se encuentra variablemente meteorizado y
fracturado originando grandes grietas subverticales. Según las descripciones de los arqueólogos que se
encontraban trabajando en el yacimiento, inmediatamente tras el terremoto oyeron un estruendo,
observándose nubes de polvo en la zona indicada del cantil. Los bloques desprendidos no tuvieron
mucho recorrido y en su mayor parte son de escala métrica (2x3 m).
Interpretación: Desprendimientos de rocas desde la parte alta del cantil y desplome de una sección de
60 m de longitud y 7 metros de altura en la base del cantil. A juzgar por los testimonios de los
arqueólogos del yacimiento, no se puede descartar que se produjeran algunas removilizaciones de
bloques rocosos que descansan en posición inestable de la ladera (Silva et al., 2013). El área de la base
de la ladera afectada no supera los 900 m2 y el volumen movilizado se puede estimar en alrededor de 400
m3. Esta localidad se cataloga ya que se trata del efecto más lejano que se encuentra documentado a
unos 12 km de distancia epicentral.
Cuantificación: A pesar de su distancia epicentral, las dimensiones de los procesos de ladera son
significativas, aproximándose al límite inferior de intensidad VI ESI-07. Las localidades más cercanas,
como Aledo (3 km), La Charca (4 km) o Totana (5,5 km) rodean por el norte este relieve y registran
intensidad V EMS (Martínez Solares et al., 2012). Aquí se cataloga el efecto de intensidad VI ESI-07
próximo a la zona de intensidad V, cuyo límite discurriría por el valle de la rambla de Los Molinos, situada
inmediatamente al norte del relieve de la Sierrecica.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Cantil oriental de la ladera sur de la Sierrecica.

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VI
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
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Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.13.01
13.01. La Serrata, Lorca (Murcia)

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

07 / La Serrata

1°42'48,81"O

37°42'53,88"N

427 m

0,11 km2

2,75 km

NE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Relieve en cuesta

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (30-50%)

La Serrata constituye un relieve lineal en cuesta, de unos 4 km de longitud y dirección NE-SO, en el interior de la Cuenca Neógena de
Lorca. Se desarrolla a favor de formaciones de yesos Messinienses buzando hacia el NE sobre margas (menos resistentes)
infrayacentes. El frente de las cuestas desarrolla cantiles de fuerte pendiente sobre los paquetes de yesos que pueden alcanzar los 50
m de altura. La actividad minera de la zona ha desarrollado importantes escombreras sobre el frente de las cuestas, especialmente en
su zona más septentrional.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Yesos

Yesos

Estratificada; Meteorizada

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Descripción: Los frentes de cuesta de La Serrata registran hasta nueve procesos de ladera en toda su
extensión (Alfaro et al., 2012). Estos involucraron desprendimientos de bloques rocosos desde la parte
superior de los cantiles, pero también algún fenómeno de desprendimiento de los materiales margosos
inferiores al pie de los mismos. Por lo general estos procesos movilizaron volúmenes cercanos a los 100
m3 (Silva et al., 2013). Aquí se cataloga el más importante, que superó los 100 m3, afectando a una
antigua escombrera minera situada sobre el frente de la cuesta.

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

La Serrata de Lorca. Fuente: Imagen Google Earth.

Interpretación: La proximidad al epicentro, estando en conjunto alrededor de los 2-4 km para la mayor
parte de los procesos catalogados, facilitó la multiplicación de los mismos en los frentes de las cuestas. El
que aquí se cataloga como representativo tuvo dimensiones mayores ya que, en su mayoría, afectó a
materiales escasamente consolidados de una antigua escombrera minera, que cayeron como corredores
de bloques a lo largo de los pequeños barrancos que ya se han formado en la antigua escombrera. Se
estima un volumen total alrededor de los 1000 m3 para el conjunto de La Serrata (Silva et al., 2013).
Cuantificación: Las dimensiones de los procesos de ladera son próximas (100 m3) a lo que en la escala
ESI-07 se considera para intensidad VII. Dada la cercanía al epicentro (2 - 4 km), su frecuencia, volumen
total estimado para el conjunto de La Serrata (1000 m3) y multiplicidad de los mismos tipos de procesos
en el entorno próximo (ramblas de La Serrata y Cuesta Colorada, Barranco de El Dorado y parte final del
Barranco Hondo), se le asigna una intensidad VII ESI-07. De hecho, la localidad más próxima con datos
EMS (Altritar), que se sitúa a unos 3 km al sur de la zona catalogada y a unos 5,5 km de distancia
epicentral, registró intensidad VII EMS (Martínez solares et al., 2012).
Desprendimientos de bloques del frente de la cuesta y de los
materiales de la antigua escombrera minera.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
VII

Calidad de los datos (Qg)

I
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DAÑOS
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GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.14.01
14.01. La Tercia Sur, Lorca (Murcia)

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

14 / Sierra de la Tercia, Sur

1°40'36,03"O

37°42'16,99"N

527 m

4,5 km2

2,60 km

NO

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Relieve en cuesta (frente montañoso de falla)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy Fuerte (30-50%)

La Sierra de la Tercia es un importante relieve anticlinal post-mioceno de orientación NE-SO que separa la Cuenca Neógena de Lorca
de la Depresión Tectónica del Guadalentín. La falda oriental de la Sierra desarrolla un importante frente montañoso de falla a lo largo
del segmento central (Lorca-Totana) de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia. El relieve anticlinal desarrolla importantes relieves
estructurales sobre las calcarenitas miocenas, que se encuentran buzando hacia el NE, y desarrollan importantes cantiles subverticales
en los frentes de cuesta que definen la parte más alta del frente montañoso de falla en toda su extensión.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Calcarenitas y
conglomerados
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Calcarenitas y conglomerados

Estratificado; Meteorizado

Consolidado

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0.36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

Descripción: El sector sur de la Sierra de La Tercia registra hasta 35 procesos de ladera de diferentes
dimensiones, pero muchos de ellos superiores a los 100-500 m3. La mayor parte de ellos se verifican en
los frentes de los relieves en cuesta sobre calcarenitas y conglomerados que caracterizan la vertiente
oriental de este relieve anticlinal y conforman el frente montañoso de falla del segmento central de la falla,
con desniveles de más de 100 m y fuertes pendientes (> 30%), hasta en las zonas más bajas de sus
laderas. Por lo general, todos los procesos catalogados responden a desprendimientos, avalanchas y
caídas de bloques. Esta zona estuvo sujeta a una intensa inspección de campo por varios equipos
(IGME, 2011; Alfaro et al., 2012; Pérez-López et al., 2012; Silva et al., 2013) ya que en ella se situó
preliminarmente el epicentro del evento principal. Los desprendimientos de grandes bloques tuvieron a
veces recorridos de más de 300 m ocasionando desperfectos e importantes impactos en los caminos que
atraviesan la zona a media ladera. Desprendimientos de menor entidad, en torno a los 10-20 m3, se
registraron en los relieves en cuesta menores situados a la espalda de los principales que aquí se
catalogan. Este se cataloga como representativo del sector meridional de la Sierra de la Tercia que
abarca unos 4,5 km2 entre el Sur de Lorca y la zona de Carraclaca.
Interpretación: El sector sur de la Sierra de La Tercia fue una de las zonas más investigadas tras el
terremoto. El conjunto de material movilizado en este sector de La Tercia puede estimarse en torno a los
5.000 m3, mientras que, individualmente, los más grandes movilizaron volúmenes de unos 300-500 m3. La
corta distancia epicentral (2-3 km) y fenómenos de amplificación topográfica favorecieron este tipo de
procesos en la zona (Alfaro et al., 2012).
Cuantificación El sector sur de La Tercia afectado por procesos de ladera abarca un área de unos 4,5 -5
km2 como se desprende del análisis box-counting realizado por Silva et al. (2013). Las dimensiones y
frecuencia de los efectos registrados, que aquí se catalogan conjuntamente, indican una intensidad
mínima de VII en la escala ESI-07. Las localidades más cercanas (c. 2 km) situadas en las estribaciones
del relieve sobre el mismo bloque levantado de la falla, se corresponden con los barrios de Los Ángeles y
San Cristóbal, ambos con intensidad VII EMS (Martínez Solares et al., 2012) acorde a lo aquí evaluado.
Por el contario, localidades localizadas en la Depresión del Guadalentín a similar distancia (p.ej.
Carraclaca) registran intensidad VI (Martínez Solares et al, 2012). Como ya se ha comentado para otras
localidades situadas en este sector, la intensidad VII se restringe al frente montañoso de La Tercia
situado sobre el bloque levantado de la falla, mientras que su piedemonte en el bloque hundido
experimentó menor intensidad.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Desprendimientos de rocas en la Sierra de la Tercia.

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
VII
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CÓDIGO
SITIO

IN
NS20110511.15.011
115.01. La Tercia, Ceentro, Lorca
(M
Murcia)

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

M
MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM
M/7

EFECTO

Código / LLocalidad

Longitud

Latitud

Altitud

Áreea localidad

Distancia
epicentral

O
Orientación
epicentro

Dattos Macrosísmico
os IGN

15 / Sierra de la Tercia, Centro

1°38'43.94"O

37°43'25.65"N

746 m

7,5 km2

3,6 Km

O

VII EMS / 5,2 Mw
w

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

R
Relieve
en cuesta (ffrente montañoso dde falla)

Pendiente del terreeno

INT
TENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy Fuerte (30-50%)

LLa Sierra de la Terccia es un importantte relieve anticlinall post-mioceno de orientación NE-SO
O que separa la Cuenca Neógena de Lorca
d la Depresión Tectónica del Guada lentín. La falda oriental de la Sierra desarrolla
de
d
un impoortante frente montaañoso de falla a loo largo
d segmento central (Lorca-Totana)) de la Falla de Lorca-Alhama
del
L
de Murcia. El relieve anticlinal desarroolla importantes reelieves
e
estructurales
sobre las calcarenitas m iocenas, que se enncuentran buzando
o hacia el NE, y dessarrollan importantes cantiles subvertticales
e los frentes de cuesta que definen laa parte más alta deel frente montañoso
en
o de falla en toda suu extensión.

Litología Susttrato Rocoso
Sedimentario: C
Calcarenitas y
conglomerados
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructurra interna

Grado Consoliddación

Teerreno NCSE02 (C
C)

Calcarenitas y conglomerados
c

Estratificado; Meteorizado

Consolidaddo

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Nu
umérica

PGA 475 IGN 20012 (g)

PGA Local (g)

Mioceeno

Mioceeno

Sin datos

0,19

0.36

Tipo de Connstrucción

Tipo de Esstructura

Cantidad

Nivel de daaño

INT
T. LOCAL EMS/ MSK

Ninguuna

Ninguuna

Ningguna

Sin datoss

Sin datos

Categoría de E
Efecto ESI-07
Efecto Seccundario
Tipo de Efeecto ESI-07
Descripción: El sector central de la Sierra de La Teercia registra hastaa unos 20 procesoos de ladera de
diferentes dimennsiones, pero mucchos de ellos supeeriores a los 100 m3. La mayor paarte de ellos se
verifican en los ffrentes de los relievves en cuesta sobrre calcarenitas y coonglomerados quee caracterizan la
vertiente oriental de este relieve annticlinal y conformaan el frente montaññoso de falla del seegmento central
de la falla, con ddesniveles de más de 100 m y fuertess pendientes (> 300%) hasta en las zoonas más bajas
de sus laderas. Por lo general, todos los proceesos catalogados responden a dessprendimientos,
avalanchas y caídas de bloques. Esta
E zona estuvo sujeta a una intensaa inspección de caampo por varios
equipos (IGME, 2011; Alfaro et al., 2012; Pérez-Lóppez et al., 2012; SSilva et al., 2013), ya que en sus
cercanías se situuó preliminarmentee el epicentro del evento principal. LLos desprendimientos de grandes
bloques tuvieron a veces recorridoss de más de 300 m ocasionando dessperfectos e importtantes impactos
en los caminos qque atraviesan la zona
z
a media ladera. Desprendimienntos de menor entidad, en torno a
los 10-20 m3, see registraron en loss relieves en cuesta menores situadoos a la espalda de los principales,
que aquí se catalogan, y la zona dee piedemonte cercaana al Trasvase Taajo-Segura. Este see cataloga como
representativo deel sector central dee la Sierra de la Teercia en torno a C uesta Colorada, que abarca unos
7,5 km2 entre la zzona de Carraclacaa y la rambla del Saaltador.

MOVI MIENTOS DE LAD
DERA SM/7

Interpretación: E
El sector central dee la Sierra de La Teercia también fue uuna de las zonas más investigadas
tras el terremoto. El conjunto de maaterial movilizado en
e este sector de Laa Tercia puede esttimarse en torno
3
a los 2.500 m , m
mientras que, indivvidualmente, los máás grandes movilizzaron volúmenes dee unos 100-300
3
m . La corta distaancia epicentral (3--4 km) y fenómenoos de amplificación topográfica favoreecieron este tipo
de procesos en la zona (Alfaro et al., 2012).
Cuantificación E
El sector central de La Tercia afectado por procesos dde ladera abarca un área de unos
7,5 km2 como see desprende del análisis box-countingg realizado por Silvaa et al. (2013). Lass dimensiones y
frecuencia de loos efectos registraados, que aquí see catalogan conjunntamente, indican una intensidad
mínima de VII een la escala ESI-007. La localidad más cercana a estee sector es La Hoya (c. 8 km de
distancia epicenttral), que se sitúa en
e el piedemonte oriental
o
del frente m
montañoso de falla, y ha registrado
una intensidad V
VI EMS (Martínez Solares
S
et al., 20122), inferior a la asiggnada para el conjuunto del relieve.
Deslizamientos een la Sierra de la Tercia
T
(Google Eartth).
Como ya se ha ccomentado para otrras localidades situuadas en este sectoor, la intensidad VII se restringe al Caída de bloques pperpendicular a la sacudida direccionnal del
frente montañosoo de La Tercia situado sobre el bloquue levantado de la ffalla, mientras quee su piedemonte
terreno (flechas ddobles rojas) a favoor de discontinuidaades
en el bloque hundido experimentó menor
m
intensidad.
(M
Martínez Díaz, et al., 2012).
Efectos geológ
gicos y/o ambiientales correspoondientes a evventos
EVALUACIIÓN
instrumentales (>
> 1962 AD), de loss que se poseen daatos constatados a cerca
INTENSIDAD LLOCAL
V
VII
Calidad
d de los datos (Q g)
I
de su localizació
ón epicentral e inteensidades y cuyos efectos sobre el teerreno
ESI-07
han sido docume
entados.
Alfaro, P., Delgado, J., Gaarcía-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (20012a): Widespreadd landslides induced by
the Mw
w 5.1 earthquake of
o 11 May 2011 in LLorca, SE Spain. Engineering Geologyy 137-138, 40–52.
Martíneez-Díaz, J.J., Álvareez-Gómez, J.A., Gaarcía-Mayordomo, J., Insua-Arévalo, J.M., Martín-Gonzáález, F., Rodríguez-Peces (2012b):
Interpretación tectónica de
d la fuente del terrremoto de Lorca dee 2011 (MW 5,2) y sus efectos superfficiales. Boletín Geológico y Minero, 123
(4): 4441-458.
Referencias
Martíneez Solares, J.M., Caantavella Nadal, J.VV., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zo
ornosa, J.F. (2012):: El terremoto de Lorca de 11 de mayyo de
bibliográficas:
2011 y la sismicidad de la región. Física dee la Tierra, 24. 17-440.
Silva, P.G.,
P
Pérez-López, R., Rodríguez-Passcua, M.A., Giner, J.L.,
J Huerta, P., Bardají, T., Martín-Goonzález F. (2013): Earthquake
E
Envirronmental Effects (EEEs) triggered byy the 2011 Lorca eaarthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SSE Spain): Application of the ESI-07
Macrroseismic Scale. INQUA Proceedings,, 4. 237-240.
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GEOLOLOGÍA
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Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

INS20110511.16.01
16.01. La Tercia, Norte, Lorca
(Murcia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

16 / Sierra de la Tercia, Norte

1°38'9,90"O

37°44'20,83"N

879 m

12 km2

4,7 Km

SSO

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Relieve en cuesta (frente montañoso de falla)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy Fuerte (30-50%)

La Sierra de la Tercia es un importante relieve anticlinal post-mioceno de orientación NE-SO que separa la Cuenca Neógena de Lorca
de la Depresión Tectónica del Guadalentín. La falda oriental de la Sierra desarrolla un importante frente montañoso de falla a lo largo
del segmento central (Lorca-Totana) de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia. El relieve anticlinal desarrolla importantes relieves
estructurales sobre las calcarenitas miocenas, que se encuentran buzando hacia el NE, y desarrollan importantes cantiles subverticales
en los frentes de cuesta que definen la parte más alta del frente montañoso de falla en toda su extensión.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Calcarenitas y
conglomerados
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Calcarenitas y conglomerados

Estratificado; Meteorizado

Consolidado

II (1,3)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0.36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Descripción: El sector Norte de la Sierra de La Tercia, también conocida como Sierra de Chichar,
registra hasta unos 15 procesos de ladera de diferentes dimensiones, alguno de ellos superiores a los
100 m3. La mayor parte de ellos se verifican en los frentes de los relieves en cuesta sobre calcarenitas y
conglomerados que caracterizan la vertiente oriental de este relieve anticlinal y conforman el frente
montañoso de falla del segmento central de la falla, con desniveles de más de 100 m y fuertes pendientes
(> 30%) hasta en las zonas más bajas de sus laderas. Por lo general, todos los procesos catalogados
responden a desprendimientos, avalanchas y caídas de bloques. Esta zona estuvo sujeta a una intensa
inspección de campo por varios equipos (IGME, 2011; Alfaro et al., 2012; Pérez-López et al., 2012; Silva
et al., 2013) ya que en sus cercanías se situó preliminarmente el epicentro del evento principal. Los
desprendimientos de grandes bloques tuvieron a veces recorridos de entre 100 – 200 m, ocasionando
desperfectos menores e impactos en los caminos que atraviesan la zona a media ladera.
Desprendimientos de menor entidad, inferiores a los 10 m3, se registraron en la zona de piedemonte,
asociados a las paredes de las ramblas, pequeños relieves estructurales existentes o taludes artificiales
del Trasvase Tajo-Segura. Este se cataloga como representativo del sector norte de la Sierra de la Tercia
o Sierra de Chichar, que abarca unos 20 km2 entre la rambla del Saltador y la Rambla de Lébor. No
obstante, los procesos de ladera documentados solo afectaron a su zona más meridional (unos 12 km2),
estando los efectos más lejanos catalogados en este sector en el entorno del vértice geodésico de La
Tercia (5,8 km) y la Rambla de La Salud (6,1 km).

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

Imagen Google Earth del sector norte de la Sierra de la
Tercia (Sierra de Chichar).

Interpretación: El sector norte de la Sierra de La Tercia también fue una de las zonas más investigadas
tras el terremoto. El conjunto de material movilizado en este sector de La Tercia puede estimarse en torno
a los 1.500 – 1.800 m3, mientras que individualmente, los más grandes movilizaron volúmenes de unos
100 m3, aunque la mayoría entre 10-50 m3, especialmente en taludes de ramblas y taludes artificiales de
su zona de piedemonte.
Cuantificación El sector norte de La Tercia afectado por procesos de ladera abarca un área de unos 12
km2 como se desprende del análisis box-counting realizado por Silva et al. (2013). Las dimensiones y
frecuencia de los efectos registrados, que aquí se catalogan conjuntamente, indican una intensidad en el
rango superior VI en la escala ESI-07. La localidad más cercana a este sector es La Hoya (c. 8 km de
distancia epicentral) que se sitúa en el piedemonte oriental del frente montañoso de falla y registrado una
intensidad VI EMS (Martínez Solares et al., 2012). No obstante, como para otras localidades situadas en
este sector, se le asigna una intensidad VII que se restringe a los 12 km 2 afectados por este tipo de
procesos y, en especial al frente montañoso de La Tercia situado sobre el bloque levantado de la falla.
Por el contrario, su zona de piedemonte en el bloque hundido experimentó menor intensidad (IV).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Desprendimientos en la Sierra de La Tercia.
Foto J.J. Martínez Díaz (UCM).
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Roquero, E., Giner, J.L. Huerta, P., Bardají, T. (2014): Macroseismic analysis of slope
movements triggered by the 2011 Lorca Earthquake (Mw 5.2): Application of the ESI-07 scale. Geogaceta, 55. (en prensa)

Información Recopilada

Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL).
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.17.01
17.01. Las Viñas, Lorca (Murcia)

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

AGRIETAMIENTO DEL
TERRENO: GK/7

EFECTO

Código /Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

17 / Las Viñas

1°43'5,77"O

37°40'45,84"N

346 m

0,3 km2

5,5 km

NNE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Relieve Estructural verticalizado (piedemonte)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (<2%)

La zona de Las Viñas constituye un escarpe sub-vertical de dirección general E-O desarrollado sobre calcarenitas y conglomerados
Miocenos (también verticalizados) inmediatamente aguas arriba de Lorca, sobre la margen derecha (sur) del Guadalentín. Se desarrolla
a lo largo de unos 1,5 km desde la entrada del túnel de la autovía, y su pie se encuentra flanqueado por la carretera del Embalse de
Puentes. En esta zona son frecuentes los procesos de desprendimiento y caída de bloques, y los efectos que aquí se catalogan se
documentan sobre la zona asfaltada de la carretera, que se sitúa sobre un nivel de terraza del Guadalentín.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Gravas, Arenas
y bloques
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Asfalto (carretera)

Masivo

-

-

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Holoceno

Antrópico

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Asfalto

Carretera

Varias

Moderado

VII (Altritar)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/6

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: A lo largo del Escarpe de Las Viñas se produjeron algo más de una decena de
desprendimientos y caídas de bloques que afectaron a la carretera del Embalse de Puentes (Alfaro et al.,
2012), cuyos kilómetros iniciales (inmediatamente a la salida de Lorca) estuvieron cortados por seguridad
tras el terremoto. Algunos de los bloques desprendidos ( 1 m3) impactaron contra el asfalto de la
carretera generando importantes cráteres que fueron inmediatamente reparados. No obstante, el efecto
que aquí se cataloga es la aparición de grietas longitudinales a la carretera de varias decenas de metros
de longitud y apertura centimétrica en algunos lugares, aunque por lo general milimétricas. También se
registraron en esta zona daños en las zapatas de los pilares del viaducto de la Autovía A-7 a unos 100 m
al norte de la entrada a los túneles, que sufrieron procesos de agrietamiento (Martínez Díaz et al., 2012).
Según estos autores, la dirección de apertura de la fractura producida por el impacto de las vigas sobre
los topes laterales de las zapatas indica una sacudida en sentido ONO.
Interpretación: Los impactos en el asfalto fueron producidos por la caída de bloques de dimensiones
moderadas ( 1 m3) que impactaron sobre el asfalto. Las grietas longitudinales a la carretera pueden
interpretarse asociadas a un proceso de “lateral spreading” a favor del talud semi-artificial de la zona
norte de la carretera sobre el cauce del Guadalentín. El talud se desarrolla sobre la terraza fluvial
holocena del Guadalentín.
Cuantificación: La aparición de pequeños agrietamientos discontinuos de anchura milimétrica sobre
zonas asfaltadas se considera en la escala ESI-07 a partir de intensidad VI, no obstante, los de longitudes
métricas y apertura máxima centimétrica son efecto característico de intensidad VII ESI-07, a partir de la
cual también son comunes los procesos de “lateral spreading” con los que las relacionamos (Silva et al.,
2014). De hecho, la zona aquí catalogada se encuentra en la margen opuesta de la barriada de Altritar, a
unos 350- 400 m de distancia donde se evaluó una sacudida de intensidad VII EMS (Martínez Solares et
al. (2012).

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Daños en la carretera del Embalse de Puentes en la zona de
Las Viñas (margen derecha del Guadalentín).
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VI
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez-Díaz, J.J., Álvarez-Gómez, J.A., García-Mayordomo, J., Insua-Arévalo, J.M., Martín-González, F., Rodríguez-Peces (2012b):
Interpretación tectónica de la fuente del terremoto de Lorca de 2011 (MW 5,2) y sus efectos superficiales. Boletín Geológico y Minero, 123
(4): 441-458
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Roquero, E., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T. (2014): Macroseismic analysis of slope
movements triggered by the 2011 Lorca Earthquake (Mw 5.2): Application of the ESI-07 scale. Geogaceta, 55. (en prensa).

Información Recopilada

Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL).
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.17.02
17.02. Las Viñas, Lorca (Murcia)

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

17 / Las Viñas

1°42'48,51"O

37°40'42,75"N

387 m

470 m2

5,96 km

NNE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Relieve Estructural verticalizado (piedemonte)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Escarpada (50-70%)

La zona de Las Viñas constituye un escarpe sub-vertical de dirección general E-O desarrollado sobre calcarenitas y conglomerados
Miocenos (también verticalizados) inmediatamente aguas arriba de Lorca, sobre la margen derecha (sur) del Guadalentín. Se desarrolla
a lo largo de unos 1,5 km desde la entrada del túnel de la autovía, y su pie se encuentra flanqueado por la carretera del Embalse de
Puentes. En esta zona son frecuentes los procesos de desprendimiento y caída de bloques, que son los efectos cosísmicos que se
catalogan.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Calcarenitas
margas y conglomerado
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Calcarenitas, margas y
conglomerados
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Meteorizado

Semi-consolidado

II (1,3)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno superior

Mioceno superior

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ladrillo, Mampostería

Casas

Varias

Sin datos

VII (Altritar)

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

Descripción: A lo largo del Escarpe de Las Viñas se produjeron algo más de una decena de
desprendimientos y caídas de bloques que afectaron a la carretera del Embalse de Puentes (IGME, 2011;
Alfaro et al., 2012), cuyos kilómetros iniciales (inmediatamente a la salida de Lorca) estuvieron cortados
por seguridad tras el terremoto. Algunos de los bloques desprendidos ( 1 m3) impactaron contra el
asfalto de la carretera generando importantes cráteres que fueron inmediatamente reparados. Algunos de
los procesos de desprendimiento conllevaron la movilización de volúmenes individuales de cerca de 1000
m3., con bloques de grandes dimensiones (c. 10 m3) sobre la ladera, aunque los que alcanzaron la
carretera, con run-outs de algo más de 100 m, fueron de menores dimensiones (c. 1 m3). Los
desprendimientos más notables se produjeron en la zona de las antenas (repetidores) apenas a 400 m de
la zona occidental del Castillo de Lorca. No obstante, las caídas de bloques de diferentes dimensiones
fueron muy comunes en los 1,5 km del cantil de Las Viñas. Como ocurre en la zona del cerro del castillo,
en esta zona la mayor parte de las caídas fueron en dirección N o ligeramente NNO.

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

Vista general Google Earth del cantil de Las Viñas.

Interpretación: Desprendimientos y caída de bloques de grandes dimensiones, consecuencia de la
vibración del terreno y la amplificación topográfica, en zonas de cantiles subverticales labrados sobre
calcarenitas y margas (fundamentalmente) también verticalizados. Estos materiales, meteorizados y
fracturados, se encuentran buzando hacia el NNE, hechos que facilitaron y multiplicaron los procesos de
desprendimiento en la zona. El volumen total de material movilizado en estos cantiles se acerca a los
2500 m3 (Silva et al., 2013), con volúmenes individuales de cerca de 1000 m3 (zona de los repetidores;
km 2 Carretera del Embalse de Puentes) y bloques desprendidos de hasta unos 10 m3, que en su
mayoría quedaron sobre la ladera.
Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos, su frecuencia y volumen total alcanzado nos
indican una intensidad mínima de VII en la escala ESI-07. Estas son congruentes con los procesos de
agrietamiento en el asfalto que se produjeron en la zona (ver INS20110511.17.01), así como la intensidad
asignada al punto con datos EMS más cercano a la zona. La zona aquí catalogada se encuentra en la
margen opuesta de la barriada de Altritar, a unos 350- 400 m de distancia, donde se evaluó una sacudida
de intensidad VII EMS (Martínez Solares et al. (2012).

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Desprendimientos en la zona de los repetidores (P.K. 2 Cta.
MU-701 Al Embalse de Puentes).
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Roquero, E., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T. (2014): Macroseismic analysis of slope
movements triggered by the 2011 Lorca Earthquake (Mw 5.2): Application of the ESI-07 scale. Geogaceta, 55. (en prensa).

Información Recopilada

Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL).
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TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

IN
NS20110511.18.011
118.01. Lorca Norte (Murcia)

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

ELLEVACIÓN / SUBS
SIDENCIA
CO
OSÍSMICA: UP/8

EFECTO

Código /Loocalidad

Longitud

Latitud

Altitud

Áreea localidad

Distancia
epicentral

O
Orientación
epicentro

Dattos Macrosísmico
os IGN

18 / Lorcaa ciudad

1°41'18,03"O

37°41'20,12"N

365 m

12 km2

4,2 km

NNO

VII EMS / 5,2 Mw
w

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

F
Frente
Montañoso de
d Falla

Pendiente del terreeno

INT
TENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Suave (5-110%)

Sector canalizado de
S
d la Rambla del G uadalentín a su paaso por la ciudad de
e Lorca. Situado enn la intersección dee la Sierra de La Teercia y
laa Sierra de Estancias separa a su vezz las cuencas de Lorca
L
y Guadalentín
n. Esta Rambla se encuentra sobre laa traza sur de la Faalla de
L
LorcaAlhama de Murcia.
M
La zona caatalogada se encueentra en la zona ap
pical del abanico d el Guadalentín del cual se tienen reggistros
d su actividad sedimentaria desde laa Edad de Bronce (Silva
de
(
et al., 2008). Zona de importannte cambio en la pootencia de los mateeriales
a
aluviales
como conssecuencia de su sittuación sobre la traaza de la falla.

Litología Susttrato Rocoso
Sedimentario; Gravas arenas y
bloquues
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructurra interna

Grado Consoliddación

Terreno NCSE02 (C
C)

Mamposteríaa y cemento

massiva

No consolidaado

IV (2,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Nu
umérica

PGA 475 IGN 20012 (g)

PGA Local (g)

Holocceno

Antrópico

Antróópico

0,19

0,36

Tipo de Connstrucción

Tipo de Esstructura

Cantidad

Nivel de daaño

INT
T. LOCAL EMS/ MSK

Mamposteríaa y cemento

Muro

Algunas

Ligero

VII

Categoría de E
Efecto ESI-07

Efecto Primario

Tipo de Efeecto ESI-07

ELEVACIÓN / SUBSIDENCIA COSÍSMICA:
C
UP/88

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: See incluye en el preesente catálogo el efecto de deform
mación centimétricaa cosísmica del
terreno detectaddo mediante análissis DinSar en la zoona norte de Lorcca por Frontera et al. (2012). Las
imágenes radar analizadas por esttos autores detectaan un sector de unnos 4x3 km en la zona
z
norte de la
ciudad y piedemonte de la Sierra de
d La Tercia, en la que se materializaa un desplazamientto de 3-4 cm de
elevación congruuente con el bloquee levantado de la falla. La zona y direección sobre la quee se materializa
este desplazamieento se ajusta al trrazado de la rama sur de la Falla dee Lorca-Alhama de Murcia en este
sector. La zona dde elevación máxim
ma (> 3 cm) afecta a las barriadas deel Norte de Lorca, zona
z
del Castillo
y a la barriada dee Altritar fundamentalmente.
Interpretación: Con el fin de deteectar posibles despplazamientos centim
métricos asociadoss a una ruptura
superficial de fallla acorde al tamaño del terremoto (5,2
( Mw) el informee del IGME (2011) indica que se
realizaron inspeccciones a lo largoo de la traza de la
l falla, y la únicaa anomalía ostenssible fueron los
agrietamientos del muro del canal del Guadalentín consignaddos en el puntto 18.02 (ver
INS20110511.188.02). No obstante, este es un tipo dee elevación cosísmiica que registra la deformación en
una zona de unos 1,5 km de ampplitud relacionada con la flexura mil imétrica del terrenno (falla inversa
ciega) ocasionadda por un procesoo de ruptura que no alcanza la supeerficie del terreno. Esta escala de
elevación cosísm
mica (muy pocos cm) solo suele registrarse en zoonas litorales acanntiladas, donde
marcadores biolóógicos o erosivos permiten
p
su deteccción. No obstante, los análisis DinSarr con resolución
suficiente son caapaces de hacerlo hoy
h en día.
Cuantificación: Los procesos de elevación/subsidencia cosísmica see registran en la escala
e
ESI-07 a
partir de intensiddad VIII, ya que en
e grado VII este tipo de efectos prrimarios son exclusivos de zonas
volcánicamente aactivas (eventos teecto-volcánicos). Aunque los daños ssobre construcciones en la ciudad
de Lorca indicann claramente graddo VII EMS (Martínez Solares et all., 2012), aquí le asignamos una
intensidad VIII ESI-07, siendo consscientes de que estte efecto se relacioona con el movimieento de la falla y
únicamente se m
materializaría a lo laargo de su trazado en la zona investiggada por Frontera et
e al. (2013).

EVALUACIIÓN
INTENSIDAD LLOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Mapa
M
de desplaza mientos verticales del Terremoto de Lorca
de
d 2011 obtenidoo mediante análisis DInSAR. Las curvas
c
negras
n
muestran los isovalores obbtenidos por el modelo
m
numérico
n
en cm. EEl rectángulo rojo y la línea A-A’ inddica la
sección
s
de un cortee en el que se mueestran las dimensioones y
el
e emplazamiento del plano de rupptura considerado en el
modelo
m
numérico. Las líneas blanccas, I-I’ y II-II’, soon las
trazas
t
del perfil dee desplazamiento vertical comparanddo los
resultados
r
DInSAR
R con los del moodelo numérico quue se
muestran
m
abajo (Frrontera et al., 2012).

Efectos geológ
gicos y/o ambiientales correspoondientes a evventos
instrumentales (>
> 1962 AD), de loss que se poseen daatos constatados a cerca
V
VIII
Calidad
d de los datos (Q g)
I
de su localizació
ón epicentral e inteensidades y cuyos efectos sobre el teerreno
han sido docume
entados.
Fronterra, T., Blanco, P., Concha,
C
A., Goula, X., Pérez Aragüés, F. (2012): Medida
as de deformacionees cosísmicas con DinSAR para el
terrem
moto de Lorca del 11 de mayo de 20111. Física de la Tierra, 24, 151-169.
IGME (2011): Informe geoológico preliminar ddel Terremoto de Loorca del 11 de mayyo de 2011 Mw 5,1.. IGME, Madrid (Sppain). 47 pp.
Martíneez Solares, J.M., Caantavella Nadal, J.VV., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zo
ornosa, J.F. (2012):: El terremoto de Lorca de 11 de mayyo de
2011 y la sismicidad de la región. Física dee la Tierra, 24. 17-440.
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

IN
NS20110511.18.022
118.02. Lorca Muro Canal
C
(Murcia)

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

AG
GRIETAMIENTO DEL
D
TEERRENO: GK/8

EFECTO

Código /Loocalidad

Longitud

Latitud

Altitud

Áreea localidad

Distancia
epicentral

O
Orientación
epicentro

Dattos Macrosísmico
os IGN

18 / Lorcaa ciudad

1°41'48,98"O

37°40'48,45"N

334 m

0 km

5,3 km

NNE

VII EMS / 5,2 Mw
w

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

P
Pared
de Rambla

Pendiente del terreeno

INT
TENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Llano (<2%
%)

Sector canalizado de
S
d la Rambla del G uadalentín a su paaso por la ciudad de
e Lorca. Situado enn la intersección dee la Sierra de La Teercia y
laa Sierra de Estancias separa a su vezz las cuencas de Lorca
L
y Guadalentín
n. Esta Rambla se encuentra sobre laa traza sur de la Faalla de
L
Lorca-Alhama
de Murcia.
M
La zona cattalogada se encuentra en la zona apical del abanico deel Guadalentín, del cual se tienen reggistros
d su actividad sedimentaria desde laa Edad de Bronce (Silva
de
(
et al., 2008). Zona de importannte cambio en la pootencia de los mateeriales
a
aluviales
como conssecuencia de su sittuación sobre la traaza de la falla.

Litología Susttrato Rocoso
Sedimentario; Gravas arenas y
bloquues
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructurra interna

Grado Consoliddación

Terreno NCSE02 (C
C)

Mamposteríaa y cemento

Massiva

No consolidaado

IV (2,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Nu
umérica

PGA 475 IGN 20012 (g)

PGA Local (g)

Holocceno

Antrópico

Antróópico

0,19

0,36

Tipo de Connstrucción

Tipo de Esstructura

Cantidad

Nivel de daaño

INT
T. LOCAL EMS/ MSK

Mamposteríaa y cemento

Muro

Algunas

Ligero

VII

Categoría de E
Efecto ESI-07

Efecto Seccundario

Tipo de Efeecto ESI-07

AGRIETA
AMIENTO DEL TE
ERRENO GK/8

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Aggrietamiento de loss muros del canal de
d la rambla del ríoo Guadalentín en Lorca
L
a su paso
por encima de laa traza de la ramaa sur de la Falla dee Lorca-Alhama dee Murcia. La rambla se encuentra
encauzada por uun muro de 6 metros y un canal de cemento. Ambos muros (Norte y Sur) presentaron
algunas grietas y desconches proovocados por la sacudida
s
sísmica. Esta zona fue reevisada por su
situación encimaa de la traza de la faalla (IGME, 2011). No se observó la ccontinuación de loss agrietamientos
por el lecho de ccemento de la ram
mbla, ni siquiera aggrietamientos discoontinuos. Se obserrvó que el muro
norte presentabaa mayor número de
d grietas y descoonchones que el m
muro sur, que apenas presentaba
alguna.
Interpretación: Con el fin de deteectar posibles despplazamientos centim
métricos asociadoss a una ruptura
superficial de fallla acorde al tamaño del terremoto (5,2 Mw), el inform
me del IGME (2011) indica que se
realizaron inspeccciones a lo largo de la traza de la falla, prestando e special atención en
e estructuras y
elementos artificiiales como firmes, carreteras, pistas prensadas,
p
valladoos de hormigón o muros
m
en los que
pudieran quedar preservados pequueños desplazamientos centimétricos asociados a la rupptura en la falla,
siendo este secttor del canal del Guadalentín
G
uno dee los sitios seleccioonados como marccador. Según el
informe del IGME
E (2011), la orientaación de los muros es N113ºE en el trramo más occidental y N140ºE en
el más oriental. S
Se inspeccionaron 600 m por ambos márgenes y no enccontró desplazamieento asociado a
los agrietamientoos. Las numerosass grietas no presentaban desplazam
mientos, ni se obseervó que fueran
penetrativas a toodo lo largo del muro, ni se pueden continuar en el lechho de la rambla. Enn consecuencia,
el informe del IGME (2011) interpreeta este agrietamiennto a un fallo del teerreno.
Cuantificación: Las dimensiones de los agrietamieentos documentaddos son efectivamente un efecto
secundario, peroo que al situarse jussto encima de la traaza de la falla, pueede que esté reflejaando el proceso
de elevación cosísmica centimétrica (3-4 cm) que se
s detecta en anáálisis DinSar de laa zona con una
amplitud de unoos 1500 m (Frontera et al., 2012), y que en la estructtura rígida del murro pudo quedar
plasmada en esta serie de pequeños agrietamientos sobre la traza dde la falla. En cualquier caso, las
dimensiones de estos agrietamienntos indican una inntensidad mínima de VI ESI-07, aunnque los daños
sobre construcciones aledañas inddican claramente grado
g
VII EMS en esta zona de la ciudad (Martínez
Solares et al., 20012), intensidad quee se le asigna a este efecto.

EVALUACIIÓN
INTENSIDAD LLOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Muro de la ramblaa del río Guadalentíín en su paso por Lorca.
L
IGME (20 11). Arriba detalle del muro Norte.
Efectos geológ
gicos y/o ambiientales correspoondientes a evventos
instrumentales (>
> 1962 AD), de loss que se poseen daatos constatados a cerca
V
VII
Calidad
d de los datos (Q g)
I
de su localizació
ón epicentral e inteensidades y cuyos efectos sobre el teerreno
han sido docume
entados.
Fronterra, T., Blanco, P., Concha,
C
A., Goula, X., Pérez Aragüés, F. (2012): Medida
as de deformacionees cosísmicas con DinSAR para el
terrem
moto de Lorca del 11 de mayo de 20111. Física de la Tierra, 24, 151-169.
IGME (2011): Informe geoológico preliminar ddel Terremoto de Loorca del 11 de mayyo de 2011 Mw 5,1.. IGME, Madrid (Sppain). 47 pp.
Martíneez Solares, J.M., Caantavella Nadal, J.VV., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zo
ornosa, J.F. (2012):: El terremoto de Lorca de 11 de mayyo de
2011 y la sismicidad de la región. Física dee la Tierra, 24. 17-440.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.18.03
18.03. Santiago, Lorca (Murcia)

Código / Localidad

Longitud

18 / Lorca

GEOLOLOGÍA

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

DAÑOS

TERRENO

Litología Sustrato Rocoso

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

Latitud

Altitud

EFECTO
Área
localidad

Distancia
epicentral

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Fracturas penetrativas
Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

1°41'52,17"
37°40'38,01"N
345 m
1.460 m2
5,6 km
NNO
VII EMS / 5,1 Mw
O
Abanico Aluvial
Pendiente del terreno
Muy suave (3-5%)
La ciudad de Lorca se sitúa sobre la zona sur del denominado abanico del Guadalentín, un gran sistema torrencial constituido por
los aportes sedimentarios del río Guadalentín a su entrada en la depresión tectónica que lleva su nombre. La mayor parte de sus
depósitos son de edad holocena pero ha tenido (y tiene) actividad registrada desde la Edad de Bronce hasta tiempos modernos. En
la parte baja-media de la ciudad se registra la superposición de niveles del Bronce, Romano, Medieval, Musulmán y de época
moderna, que constituyen potentes rellenos (c. 5 – 8 m) muy poco consolidados sobre los que se asienta la ciudad (Silva et al.,
2008). Los rellenos Holocenos infrayacentes presentan en esta zona potencias de más de 20 m y prácticamente toda la zona se
encuentra en el bloque hundido de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia.
Litología materiales
Estructura interna
Grado Consolidación
Terreno NCSE02 (C)
afectados

Sedimentario; Gravas arenas y
bloques
Edad sustrato (MAGNA)

Gravas arenas y bloques

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Holoceno

Holoceno (Histórico)

< 3.500 BP (C14)

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ladrillo, sillería

Iglesia

Múltiples

Destructivo

VII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

FRACTURAS PENETRATIVAS EAE/7

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: La Iglesia de Santiago que data del siglo XV, se encuentra en el casco viejo de la ciudad de
Lorca. Esta iglesia es una de las que más sufrió los efectos del terremoto, ya que colapsó la cúpula y el
crucero de la iglesia, la parte superior de la torre sufrió importantes daños, y se produjeron fracturas
penetrativas en los contrafuertes de la nave principal.
Interpretación: La torre de la iglesia de planta cuadrada presenta diferente grado de daño en función de
la orientación que presentan las fachadas. Las fachadas orientadas según NO-SE (N155ºE) (fachadas 1 y
3) son las más dañadas, presentan daños importantes en los arcos de ladrillo y fracturas penetrativas con
forma de aspa en los muros. En cambio, las fachadas orientadas según NE-SO (2 y 4) presentan un
grado de daño mucho menor, presentando fracturas horizontales. Según la metodología propuesta por
Giner et al. (2011), estos daños responderían un movimiento de cizalla cíclico de la torre subparalelo a las
fachadas más dañadas, es decir a las que se orientan según NO-SE (N155ºE). Según estos autores este
movimiento de cizalla es subparalelo a la dirección de máxima deformación inducida por el terremoto en
esta zona. Este tipo de daños en los que la orientación de la estructura define el grado de intensidad del
mismo, es visible en otros edificios de la ciudad como por ejemplo en la Iglesia de San Juan (ver
INS20110511.18.04). Los datos de orientación de la máxima deformación deducidos en esta estructura
son subaparalelos a los deducidos del análisis en otras estructuras de la ciudad (Giner et al., 2012b). Los
desplazamientos sufridos en los contrafuertes de la nave principal son de carácter decimétrico, estos
desplazamientos son posiblemente los que indujeron el colapso de la cúpula de la iglesia.
Cuantificación: Las fracturas penetrativas en los muros, el colapso de la cúpula y los daños en la torre
de la iglesia indican una intensidad mínima de grado VII, consistente con la intensidad EMS asignada a la
zona de Lorca donde se encuentra.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Daños en la Torre de la Iglesia de Santiago (Lorca)
(modificado de Giner et al., 2012a)
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
cerca de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el
terreno han sido documentados.
Giner-Robles, J.L., Pérez-López, R., Silva, P.G., Rodríguez-Pascua, M.A., Bardají, T., Lario, J., Garduño-Monroy, V.H. (2011): Evaluación
del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE, 100 pp.
Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, T. Bardají Azcárate, J. Lario Gómez, V.H. Garduño Monroy
(2012a): Patrimonio sísmico en yacimientos arqueológicos y edificios históricos. Seguridad y Medio Ambiente; 128, 20-34.
Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012b). Análisis estructural de daños
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123 (4), 503513.
Silva, P.G., Bardají, T., Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008): Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín
Depression (SE Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.18.04
18.04. San Juan, Lorca (Murcia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

INS20110511
LORCA. MU

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Hundimiento de dovelas

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

18 / Lorca

1°41'57,59"O

37°40'45,32"N

371 m

430 m2

5,3 km

NNO

VII EMS / 5,1 Mw

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Cerro tabular (plataforma estructural)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Suave (5-10%)

Plataforma estructural al pie del Cerro del Castillo que representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el
borde sur de la cuenca neógena de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín, situándose en el bloque levantado de la Falla de
Lorca-Alhama de Murcia. La actividad tectónica cuaternaria y procesos de erosión diferencial conforman estas plataformas estructurales
sobre calcarenitas, conglomerados y margas miocenas que dominan la parte alta de la ciudad de Lorca.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Calcarenitas,
conglomerados y margas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Calcarenitas, conglomerados y
margas
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna

Grado Consolidación

Estratificado; Fracturado

Consolidado

II (1,3)

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ladrillo, mampostería

Iglesia, Torre

Único

Grave

VII MSK

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

Edad Numérica

Terreno NCSE02 (C)

HUNDIMIENTO DE DOVELAS EAE/7

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: La Iglesia de San Juan, que se sitúa en la zona más noroccidental de la plataforma
estructural sobre cuya cima se asienta el Castillo de Lorca, sufrió graves daños a raíz del terremoto de
mayo del 2011. La Iglesia, construida en el siglo XV, presenta diferentes daños en su fábrica, como
algunas fracturas en su cúpula y algunas grietas en los muros, aunque la parte más afectada fue su torre.
La torre tiene una planta octogonal con cuatro ventanas opuestas dos a dos; los daños se concentran en
las fachadas orientadas según NNO-SSE, afectando fundamentalmente a los paños de los muros y a los
arcos de ladrillo que forman las ventanas.
Interpretación: Las ventanas de la torre de la iglesia presentan diferente grado de daño en función de la
orientación que presentan. Las ventanas orientadas según NNO-SSE (N170ºE) (ventanas 1 y 3) son las
más dañadas; presentan daños importantes en los arcos de ladrillo, con colapso de las zonas centrales.
En cambio, las ventanas que se encuentran en las paredes orientadas según ENE-OSO (ventanas 2 y 4)
presentan un grado de daño mucho menor, sin llegar a producir el colapso de los arcos de ladrillo. Según
la metodología propuesta por Giner et al. (2011) estos daños responderían un movimiento de cizalla
cíclico de la torre subparalelo a las fachadas de los arcos más dañados, es decir a las fachadas de la
torre orientadas según NNO-SSE (N170ºE). Según estos autores este movimiento de cizalla es
subparalelo a la dirección de máxima deformación inducida por el terremoto en ese punto. Estos efectos
son visibles en otros edificios de la ciudad como en la Iglesia de Santiago (ver INS20110511.18.03). Los
datos de orientación de la máxima deformación deducidos en esta estructura son subaparalelos a los
deducidos del análisis en otras estructuras de la ciudad (Giner et al., 2012b).
Cuantificación: Los daños descritos indicaría un grado de intensidad mínimo de VII EMS, y dado que la
iglesia no presentaba daños importantes en el resto de sus instalaciones que nos permitan considerar
una intensidad más elevada, asignamos a este efecto una intensidad VII, consistente con la intensidad
EMS asignada a la zona de Lorca (subida al Cerro del Castillo) donde se encuentra.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Daños orientados en las ventanas de la Torre de la Iglesia de
San Juan, Lorca (modificado de Giner et al., 2012a)
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Giner-Robles, J.L., Pérez-López, R., Silva, P.G., Rodríguez-Pascua, M.A., Bardají, T., Lario, J., Garduño-Monroy, V.H. (2011): Evaluación del
daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio del riesgo sísmico. Fundación MAPFRE, 100 pp.
Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, T. Bardají Azcárate, J. Lario Gómez, V.H. Garduño Monroy (2012a):
Patrimonio sísmico en yacimientos arqueológicos y edificios históricos. Seguridad y Medio Ambiente; 128, 20-34.
Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas, (2012b): Análisis estructural de daños
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123(4), 503-513.

Información Recopilada

Jorge L. Giner-Robles (UAM) y Pablo G. Silva (USAL).
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.18.05
18.05. San Patricio, Lorca (Murcia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

INS20110511
LORCA. MU

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Diversos efectos

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

18 / Lorca

1°41'58,38"O

37°40'37,17"N

351 m

1580 m2

5,5 km

NORNOROESTE

VII EMS / 5,1 Mw

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Gravas arenas y
bloques
Edad sustrato (MAGNA)

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Abanico Aluvial
Pendiente del terreno
Muy suave (3-5%)
La Ciudad de Lorca se sitúa sobre la zona sur del denominado abanico del Guadalentín, un gran sistema torrencial constituido por los
aportes sedimentarios del río Guadalentín a su entrada en la depresión tectónica que lleva su nombre. La mayor parte de sus depósitos
son de edad Holocena pero ha tenido (y tiene) actividad registrada desde la Edad de Bronce hasta tiempos modernos. En la parte bajamedia de la ciudad se registra la superposición de niveles del Bronce, Romano, Medieval, Musulmán y de época moderna, que
constituyen potentes rellenos (c. 5 – 8 m) muy poco consolidados sobre los que se asienta la ciudad (Silva et al., 2008). Los rellenos
Holocenos infrayacentes presentan en esta zona potencias de más de 20 m y prácticamente toda la zona se encuentra en el bloque
hundido de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia.
Litología materiales afectados
Estructura interna
Grado Consolidación
Terreno NCSE02 (C)
Gravas arenas y bloques

Masivo

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

Sin consolidar

IV (2,0)

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Holoceno

Holoceno (Histórico)

< 3.500 BP (C14)

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, ladrillo

Iglesia

Múltiples

Grave

VII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

DIVERSOS EFECTOS ARQUESISMOLÓGICOS EAE/7

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: La Iglesia o Colegiata de San Patricio de Lorca se localiza en el casco viejo de la ciudad y
fue construida entre los siglos XVI y XVIII (1533 – 1780). La iglesia sufrió numerosos daños tanto en el
exterior como en el interior del edificio. Los daños exteriores se observan fracturas penetrativas en los
muros, desplazamientos de bloques de sillería, caídas de objetos ornamentales de la cubierta de la
iglesia (pináculos), y efectos de rotación de los pináculos y las estatuas. En el interior de la iglesia se
observan numerosos daños relacionados con hundimientos de claves, desplazamientos de bloques de
sillería y roturas en esquinas de bloques. Rodríguez-Pascua et al. (2012) relacionan la tipología y
localización de muchos de los daños del terremoto de 2011 con los daños documentados en la colegiata
en el terremoto del año 1674 (VIII EMS) que afectó a la ciudad de Lorca.
Interpretación: Las caídas de la mayoría de los objetos ornamentales fueron en su mayor parte
secciones de los pináculos de la zona norte del edificio; las marcas de impacto en las techumbres de la
iglesia y en las calles contiguas definen un sentido de caída según N340º. Las fracturas penetrativas
observadas casi siempre en las zonas más próximas a la fachada principal o a los contrafuertes de la
nave principal se concentran también en la fachada norte del edificio, siendo muy escasas en la fachada
sur. En cambio, los giros producidos en estatuas y pináculos, casi todos en sentido de las agujas del reloj,
se concentran casi en su totalidad en la fachada sur del edificio. Otros efectos son visibles también, tanto
en el interior como en el exterior del edificio, como esquinas de bloques de sillería fracturadas, producidos
por movimientos de cizalla horizontales, o como hundimientos de claves de arco, situados todos en arcos
orientados NO-SE, no apareciendo en los arcos orientados según NE-SO perpendiculares a los
anteriores. A partir de los efectos inventariados en la iglesia y aplicando la metodología de análisis de la
deformación propuesta por Giner-Robles et al. (2011), se deduce una orientación de máxima deformación
común según NNO-SSE (Rodríguez-Pascua et al., 2012), orientación subparalela a las deducidas para el
conjunto de la ciudad (Giner-Robles et al., 2012). Rodríguez-Pascua et al. (2012) también construyen las
trayectorias de máxima deformación a partir de los diferentes efectos puntuales inventariados en este
edificio, estableciendo a su vez la coherencia con las deformaciones producidas por el terremoto de 1674.
Cuantificación: La cantidad y tipologías de los daños descritos nos permiten asignar a este sitio una
intensidad de grado VII, consistente con la intensidad EMS asignada a la zona de Lorca (Casco Histórico)
donde se encuentra en el que se registró una acelreación máxima del terreno (PGA) de 0,36 g.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Iglesia de San Patricio de Lorca
(modificado de Rodríguez-Pascua et al., 2012)

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Giner-Robles, J.L., Pérez-López, R., Silva, P.G., Rodríguez-Pascua, M.A., Bardají, T., Lario, J., Garduño-Monroy, V.H. (2011): Evaluación del
daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio del riesgo sísmico. Fundación MAPFRE, 100 pp.
Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012): Análisis estructural de daños
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123(4), 503-513.
Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Martín-González, F., Giner-Robles, J.L. y Silva, P.G. (2012): Efectos arquitectónicos del terremoto
de Lorca del 11 de mayo de 2011. Neoformación y reactivación de efectos en el Patrimonio Cultural. Boletín Geológico y Minero, 123 (4),
487-502.
Silva, P.G., Bardají, T., Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008). Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín Depression
(SE Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153.
VII

Calidad de los datos (Qg)

I

Información Recopilada

Jorge Giner-Robles (UAM) y Pablo G. Silva (USAL).
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.18.06
18.06. Santo Domingo, Lorca
(Murcia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

INS20110511
LORCA. MU

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Caída Orientada

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

18 / Lorca

1°41'49,81"O

37°40'45,45"N

340 m

2.310 m2

5,4 km

NORNOROESTE

VII EMS / 5,1 Mw

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Gravas arenas y
bloques
Edad sustrato (MAGNA)

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Abanico Aluvial
Pendiente del terreno
Muy suave (3-5%)
La Ciudad de Lorca se sitúa sobre la zona sur del denominado abanico del Guadalentín, un gran sistema torrencial constituido por los
aportes sedimentarios del río Guadalentín a su entrada en la depresión tectónica que lleva su nombre. La mayor parte de sus depósitos
son de edad Holocena pero ha tenido (y tiene) actividad registrada desde la Edad de Bronce hasta tiempos modernos. En la parte bajamedia de la ciudad se registra la superposición de niveles del Bronce, Romano, Medieval, Musulmán y de época moderna, que
constituyen potentes rellenos (c. 5 – 8 m) muy poco consolidados sobre los que se asienta la ciudad (Silva et al., 2008). Los rellenos
Holocenos infrayacentes presentan en esta zona potencias de más de 20 m y prácticamente toda la zona se encuentra en el bloque
hundido de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia.
Litología materiales afectados
Estructura interna
Grado Consolidación
Terreno NCSE02 (C)
Gravas arenas y bloques

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)
PGA Local (g)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

Holoceno

Holoceno (Histórico)

< 3.500 BP (C14)

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, ladrillo

Conjunto monumental (iglesia,
claustro, capilla)

Múltiples

Graves

VII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO EAE/7

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: La Iglesia de Santo Domingo situada en el centro histórico de Lorca fue construida entre los
siglos XVI-XVIII y está construida en diferentes épocas y con diferente tipología de construcción, por lo
que los daños sufridos tras este terremoto son diferentes según la zona afectada del edificio. Sufrieron
importantes daños la zona del claustro, la iglesia de Santo Domingo y la Capilla del Rosario.
Interpretación: En el claustro presenta dos orientaciones de arcadas perpendiculares entre sí, según
N170ºE y según N80ºE. El terremoto produjo el colapso parcial de parte de la arcada orientada según
N170ºE, rompiendo una de las columnas de la planta inferior y produciendo el colapso de las dos arcadas
contiguas, dejando otros bloques cercanos con desplazamientos centimétricos (Martínez Ríos, 2012.). En
la iglesia se observan grietas generalizadas, quedando afectadas también las torres: en la torre norte
aparecieron grietas en aspa y el torreón central presentaba importantes fracturas en las esquinas. La
bóveda de la capilla del Rosario quedó desgajada y desplazada hasta 12 cm en la dirección NNO-SSE.
Todos los desplazamientos y daños son coherentes con una dirección de máxima deformación según
NNO-SSE, coherentes con la obtenida para toda la ciudad de Lorca (Giner-Robles et al., 2012).
Cuantificación: Los diferentes daños inventariados en este conjunto monumental nos indican una
intensidad grado VII, consistente con la intensidad EMS asignada a la zona de Lorca (Casco Histórico)
donde se encuentra.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Daños en el claustro de la Iglesia de
Santo Domingo de Lorca

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012): Análisis estructural de daños
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero, 123(4), 503-513.
Martínez Ríos, C. (2012): Protocolo de actuación para la protección de los bienes culturales de Lorca tras el terremoto de 2011. Boletín
Geológico y Minero, 123 (4), 559-574.
Silva, P.G., Bardají, T., Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008): Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín Depression
(SE Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153.
VII

Calidad de los datos (Qg)

I

Información Recopilada

Jorge Giner-Robles (UAM) y Pablo G. Silva (USAL).
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.18.07
18.07. San Francisco, Lorca (Murcia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

INS20110511
LORCA. MU

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Hundimiento de dovelas/7

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
Epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

18 / Lorca

1°42'0,27"O

37°40'22,02"N

340 m

3.838 m2

6,0 km

NORNOROESTE

VII EMS / 5,1 Mw

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Gravas arenas y
bloques
Edad sustrato (MAGNA)

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Abanico Aluvial
Pendiente del terreno
Muy suave (3-5%)
La Ciudad de Lorca se sitúa sobre la zona sur del denominado abanico del Guadalentín, un gran sistema torrencial constituido por los
aportes sedimentarios del río Guadalentín a su entrada en la depresión tectónica que lleva su nombre. La mayor parte de sus depósitos
son de edad Holocena pero ha tenido (y tiene) actividad registrada desde la Edad de Bronce hasta tiempos modernos. En la parte bajamedia de la ciudad se registra la superposición de niveles del Bronce, Romano, Medieval, Musulmán y de época moderna, que
constituyen potentes rellenos (c. 5 – 8 m) muy poco consolidados sobre los que se asienta la ciudad (Silva et al., 2008). Los rellenos
Holocenos infrayacentes presentan en esta zona potencias de más de 20 m y prácticamente toda la zona se encuentra en el bloque
hundido de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia.
Litología materiales afectados
Estructura interna
Grado Consolidación
Terreno NCSE02 (C)
Gravas arenas y bloques

Masivo

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

Sin consolidar

IV (2,0)

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Holoceno

Holoceno (Histórico)

< 3.500 BP (C14)

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Sillería, ladrillo

Iglesia

Múltiples

Grave

VII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

HUNDIMIENTOS DE DOVELAS EAE/7

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: La Iglesia de San Francisco o de El Paso Azul, que está situada en el casco histórico de la
ciudad de Lorca y fue construida en el siglo XVII, sufrió daños importantes en su estructura a raíz de este
terremoto, aunque la parte más dañada fue la parte superior de la torre. La torre presentaba fisuras y
profundas grietas en prácticamente todos los muros, pero los daños fueron especialmente graves en la
parte superior de la estructura, con desarrollo de grietas penetrativas que afectaban de forma importante
a la ventana con el hundimiento de la clave del arco de la ventana.
Interpretación: La fachada más dañada es la cara de la torre orientada según ESE (N95ºE), con
desarrollo de grietas que afectan a la ventana, produciendo el colapso de la clave del arco, quedando el
sillar en equilibrio precario sin llegar a caer. En la imagen también se puede observar la inclinación con la
que quedó la cruz de la cúspide. La dirección de máxima deformación deducida para estos efectos
presenta una orientación menos norteada que la deducida para el conjunto de la ciudad (Giner-Robles et
al., 2012). Estos autores realizan un análisis de las variaciones observadas en estas orientaciones y lo
relacionan con la presencia de fallas que atraviesan la ciudad, sectorizándola en bloques que se
comportan de forma distinta frente a la deformación inducida por el sismo, produciéndose pequeñas
variaciones en la orientación de la dirección de máxima deformación.
Cuantificación: Los daños inventariados permiten establecer un grado mínimo de intensidad mínima de
grado VII, consistente con la intensidad EMS asignada a la zona de Lorca donde se encuentra.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Campanario de la Iglesia de San Francisco (Lorca)
(modificado de Rodríguez-Pascua et al., 2012).
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012): Análisis estructural de daños
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123(4), 503-513.
Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Martín-González, F., Giner-Robles, J.L., Silva, P.G. (2012): Efectos arquitectónicos del terremoto
de Lorca del 11 de mayo de 2011. Neoformación y reactivación de efectos en el Patrimonio Cultural. Boletín Geológico y Minero, 123 (4),
487-502.
Silva, P.G., Bardají, T., Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008): Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín Depression
(SE Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153.
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EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.18.08
18.08. Santa María, Lorca (Murcia)

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Claves extruidas/7

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

18 / Lorca

1°42'3,88"O

37°40'41,80"N

392 m

890 m2

5,4 km

NORNOROESTE

VII EMS / 5,1 Mw

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Cerro tabular (plataforma estructural)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Suave (5-10%)

Plataforma estructural al pie del Cerro del Castillo que representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el
borde sur de la cuenca neógena de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín, situándose en el bloque levantado de la Falla de
Lorca-Alhama de Murcia. La actividad tectónica cuaternaria y procesos de erosión diferencial conforman estas plataformas estructurales
sobre calcarenitas, conglomerados y margas miocenas que dominan la parte alta de la ciudad de Lorca.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Calcarenitas,
conglomerados y margas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados
Calcarenitas, conglomerados y
margas
Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Estratificado; Fracturado

Consolidado

II (1,3)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ladrillo, sillería

Iglesia

Múltiples

Moderado

VII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

CLAVES EXTRUIDAS EAE/7

Descripción: La Iglesia de Santa María del siglo XVI, se encuentra en ladera este de la plataforma en la
que se asienta el castillo, a menos de 100 m de esta fortaleza. La restauración de esta iglesia finalizó
unos meses antes de la ocurrencia del sismo de mayo de 2011. Los principales daños inventariados en
esta iglesia (González Ballesteros et al., 2012) se localizan principalmente en la torre de planta cuadrada,
en los muros principales, y en los arcos de las naves de la iglesia, naves que carecen de la techumbre
por no haberse contemplado su reconstrucción en la restauración realizada. Los daños en la torre son
caídas de elementos ornamentales (balaustrada de la terraza), fracturas penetrativas de varios metros de
longitud en las cuatro fachadas de la torre, afectando también a los arcos de las ventanas de la parte
superior de la torre. Los daños en el resto de muros de la iglesia son fundamentalmente colapsos
parciales y caídas de algunos bloques. Las deformaciones en los arcos se caracterizan por la extrusión
de algunas de las dovelas de los arcos de la nave lateral de la iglesia. El movimiento de estas piezas
desplazó también las láminas protectoras de cobre que se habían colocado en la restauración realizada
para evitar el deterioro de los arcos (Rodríguez-Pascua et al., 2012).
Interpretación: Rodríguez-Pascua et al. (2011) definieron, a partir de los efectos de claves extruidas en
esta iglesia, un nuevo efecto arqueológico de terremotos. Este tipo de efectos con movimiento de dovelas
o de claves de arco, siempre se habían descrito en la literatura científica como hundimientos de las
piezas y nunca como movimientos hacia arriba de las mismas. Estos autores interpretaron este efecto
como consecuencia del movimiento del suelo subparalelo al arco orientado NO-SE, orientación coherente
con los resultados obtenidos de orientación de máxima deformación para el conjunto de la ciudad de
Lorca (Giner-Robles et al., 2012). El hecho de que la clave extruyera en vez de hundirse, puede estar
relacionado con la falta de carga vertical de los arcos, ya que la restauración de la iglesia solo asentó y
conservó los arcos sin reconstruir la cubierta de las naves de la iglesia.
Cuantificación: Los daños descritos nos permiten asignar un grado de intensidad mínima de grado VII,
consistente con la intensidad EMS asignada a la zona de Lorca (Ladera del Castillo) donde se encuentra.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Daños en la Iglesia de Santa María
(modificado de Rodríguez-Pascua et al., 2012).
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012): Análisis estructural de daños
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123(4), 503-513.
González Ballesteros, J.Á., Gallardo Carrillo, J., López Aguilera, V. (2012): Afecciones ocasionadas por el terremoto en el conjunto de
panteones históricos del cementerio de San Clemente, iglesia de Santa María, iglesia de San Pedro y la Fuente del Oro de Lorca, Murcia.
Boletín Geológico y Minero, 123 (4), 537-548.
Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Martín-González, F., Giner-Robles, J.L., Silva, P.G. (2012): Efectos arquitectónicos del terremoto
de Lorca del 11 de mayo de 2011. Neoformación y reactivación de efectos en el Patrimonio Cultural. Boletín Geológico y Minero, 123 (4),
487-502.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.18.09
18.09. Convento de las Clarisas,
Lorca (Murcia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

INS20110511
LORCA. MU

EFECTO

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO
EAE: Efectos múltiples

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

18 / Lorca

1°41'30,57"O

37°40'34,66"N

329 m

3.200 m2

5,8 km

NORNORESTE

VII EMS / 5,1 Mw

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario; Gravas arenas y
bloques
Edad sustrato (MAGNA)

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Abanico Aluvial
Pendiente del terreno
Muy suave (3-5%)
La Ciudad de Lorca se sitúa sobre la zona sur del denominado abanico del Guadalentín, un gran sistema torrencial constituido por los
aportes sedimentarios del río Guadalentín a su entrada en la depresión tectónica que lleva su nombre. La mayor parte de sus depósitos
son de edad Holocena pero ha tenido (y tiene) actividad registrada desde la Edad de Bronce hasta tiempos modernos. En la parte bajamedia de la ciudad se registra la superposición de niveles del Bronce, Romano, Medieval, Musulmán y de época moderna, que
constituyen potentes rellenos (c. 5 – 8 m) muy poco consolidados sobre los que se asienta la ciudad (Silva et al., 2008). Los rellenos
Holocenos infrayacentes presentan en esta zona potencias de más de 20 m y prácticamente toda la zona se encuentra en el bloque
hundido de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia.
Litología materiales afectados
Estructura interna
Grado Consolidación
Terreno NCSE02 (C)
Gravas arenas y bloques

Masivo

Sin consolidar

IV (2,0)
PGA Local (g)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

Holoceno

Holoceno (Histórico)

< 3.500 BP (C14)

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ladrillo, sillería

Iglesia, dependencias del monasterio

Múltiples

Destructivo

VII EMS

Categoría de Efecto EAE

Efecto Secundario

Tipo de Efecto EAE

EFECTOS MÚLTIPLES EAE/7

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO CATALOGADO

Descripción: El convento de las Clarisas de Lorca, construido en el siglo XVII está situado en la margen
izquierda de la rambla de La Tiata (distributario del Guadalentín) a su paso por la ciudad. Todos los
edificios que conforma el convento sufrieron daños en mayor o menor medida. Se produjo el colapso
parcial de la iglesia del convento con la caída hacia el NO de todo el lienzo norte de la nave principal. La
torre de la iglesia sufrió daños considerables, con múltiples fracturas horizontales que la dejaron en grave
peligro de colapso. En el edificio principal se produjeron fracturas en aspa afectando principalmente a los
muros orientados según NO-SE. En los edificios auxiliares al norte y sur del edificio principal, también se
observaron fracturas en aspa en los muros NO-SE; y colapsos y basculamientos en los muros orientados
según ENE-OSO.
Interpretación: Este es uno de los edificios históricos de la ciudad de Lorca con mayor cantidad de
daños inventariados. La nave de la iglesia sufrió el colapso del muro norte hacia el NO, lo que provoca el
hundimiento del techo de la iglesia. La torre aparece con grandes fracturas subhorizontales que
prácticamente la parten por la mitad; esta deformación parece estar relaciona con el colapso de la pared
norte de la iglesia. Los muros y fachadas orientados según ENE-OSO presentan fracturas horizontales
que indican un movimiento perpendicular al muro. Las fachadas con orientación según NO-SE presentan
grietas penetrativas en forma de aspa, grietas que indican el movimiento de cizalla cíclico subparalelo a la
pared. El análisis de las orientaciones principales de daños en este edificio corrobora la metodología
propuesta por Giner et al. (2011), ya que el conjunto de daños inventariados y analizados en el edificio
muestra una dirección común de máxima deformación según NO-SE, subparalela a la definida para el
conjunto de los daños establecidos en la ciudad de Lorca (Giner et al., 2012b). La gran cantidad de daños
del edificio puede estar relacionada con fenómenos de amplificación de la deformación dada su cercanía
a la rambla.
Cuantificación: Los múltiples daños descritos nos indican el grado de intensidad mínimo de VII,
consistente con la intensidad EMS asignada a la zona de Lorca (próximo a la Virgen de las Huertas y
Estación de Sutullena) donde se encuentra.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL

Referencias
bibliográficas:

Convento de las Clarisas, Lorca
(modificado de Giner et al., 2012a).
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Giner-Robles, J.L., Pérez-López, R., Silva, P.G., Rodríguez-Pascua, M.A., Bardají, T., Lario, J. Garduño-Monroy, V.H. (2011): Evaluación del
daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio del riesgo sísmico. Fundación MAPFRE, 100 pp.
Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, T. Bardají Azcárate, J. Lario Gómez, V.H. Garduño Monroy (2012a):
Patrimonio sísmico en yacimientos arqueológicos y edificios históricos. Seguridad y Medio Ambiente; 128, 20-34.
Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012b): Análisis estructural de daños
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123(4), 503-513.
Silva, P.G., Bardají, T., Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008): Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín Depression
(SE Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153.
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EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.19.01
19.01. Los Cautivos, Lorca (Murcia)

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

EFECTO

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/6

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

19 / Los Cautivos

1°47'35,60"O

37°42'20,27"N

428 m

400 m2

9,7 km

ENE

VII EMS / 5,1 Mw

Contexto Geomorfológico

Descripción Geológica

Escarpe rocoso

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (15-30%)

Los Cautivos es una zona situada a unos 8,9 km al Noroeste de Lorca inmediatamente aguas abajo del Embalse de Puentes. La
erosión diferencial de series de margas y areniscas tortonienses a lo largo de la margen derecha de la Rambla de Enmedio (Los
Cautivos), en su zona de confluencia con el Guadalentín, da lugar a una serie de relieves estructurales en cuesta de dirección NO-SE.
Estos conforman escarpes rocosos en areniscas, en ocasiones con socaves basales en las margas infrayacentes, que hacen que los
desplomes sean un proceso importante en la zona.

Litología Sustrato Rocoso
Sedimentario: Margas, Limos y
Areniscas
Edad sustrato (MAGNA)

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Margas, Limos y Areniscas

Estratificado; Meteorizado

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6

Descripción: bloques desprendidos a favor de escarpes rocosos en areniscas tortonienses en la margen
derecha de la Rambla de Enmedio. En esta zona la rambla se encaja en un importante codo a favor de la
estratificación de las alternancias de margas (menos resistentes) y areniscas (más resistentes), dando
lugar estas últimas a importantes resaltes rocosos En algunos sectores los resaltes rocosos presentan
socaves inferiores a favor de los materiales margosos infrayacentes, desarrollándose pequeñas viseras
rocosas muy susceptibles a los procesos de desprendimiento y caída de bloques, como lo demuestran los
numerosos bloques caídos existentes en la zona. La mayoría de estos bloques caídos son previos al
terremoto, pero algunos de ellos, de unos 2x2 m, se desprendieron durante el evento. Desprendimientos
catalogados por Alfaro et al (2012) y Silva et al. (2013).
Interpretación: Desprendimientos de poca envergadura en resaltes y viseras rocosas, de por sí
susceptibles a este tipo de procesos. Los cantiles subverticales forman resaltes en la ladera de una
pendiente del 25%. La orientación de los resaltes rocosos (NE-SO) es transversal a la dirección de
estratificación (NO-SE) y de fracturación (N110-120ºE) preferentes, dando lugar a resaltes y escarpes
muy quebrados de algo más de 4 m de altura. Los bloques desprendidos cayeron fundamentalmente
hacia el ONO, hacia el propio cauce de la rambla, en la mayoría de los casos con poco recorrido (< 10
m). Algunos de estos bloques pudieron ser removilizados durante la sacudida sísmica.
Cuantificación: Las dimensiones métricas de los casos de desprendimientos de bloques indican una
intensidad máxima VI ESI-07, coherente con la intensidad VI EMS asignada a la localidad más próxima
(El Río), situada a unos 2 km al Oeste de este punto (Martínez Solares et al., 2012).
Desprendimientos rocosos en las inmediaciones de la
Rambla de En medio cerca de su confluencia con el
Guadalentín, aguas arriba de Los Cautivos.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L. Huerta, P., Bardají, T., Martín-González, F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
VI

Calidad de los datos (Qg)

I
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

CÓDIGO
SITIO

INS20110511.20.01
20.01. Peña Rubia, Lorca (Murcia)

GEOLOLOGÍA
TERRENO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

20 / Peña Rubia

1°44'35,38"O

37°39'59,68"N

817 m

0,29 km2

8,3 km

NNE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Litología Sustrato Rocoso
Metamórfico: Filitas, pizarras y
cuarcitas
Edad sustrato (MAGNA)

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Escarpes estructurales
Pendiente del terreno
Muy fuerte (30-50%)
La Sierra de Peña Rubia, de dirección general, E-O se alza sobre el borde Sur de la Cuenca Neógena de Lorca al Oeste del Cerro del
Castillo. Está constituida fundamentalmente por series de filitas rojas, pizarras, cuarcitas pérmicas y rocas carbonatadas triásicas
Alpujárrides de la Sierra de Las Estancias. Estos materiales metamórficos se encuentran densamente foliados y bastante meteorizados
constituyendo laderas inestables, en cuyas zonas basales se registraron procesos de desprendimiento y avalanchas. Por otro lado, las
rocas calizas y dolomías triásicas constituyen los materiales más resistentes, individualizándose grandes bloques rocosos durante el
terremoto.
Litología materiales afectados
Estructura interna
Grado Consolidación
Terreno NCSE02 (C)
Filitas, pizarras y cuarcitas

Foliado; Meteorizado

Semi-consolidado

II (1,3)
PGA Local (g)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

Triásico

Triásico

Sin datos

0,36

Sin datos

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Caminos y pistas asfaltadas

Algunas

Moderado

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Desprendimientos de resaltes rocosos de calizas y dolomías triásicas en la vertiente sur de
Peña Rubia, entre 8 y 9 km de distancia epicentral, afectando a los caminos y carreteras que atraviesan
la zona y, en algunos casos, dejándolos inutilizados. Los desprendimientos sobrepasaron en algunos
casos los 100-200 m3 y bloques de grandes dimensiones (c. 10 m3) cayeron hacia la zona de la carretera
a lo largo de algo más de 20-30 m de distancia (run-out). En la mayoría de los casos, las direcciones de
caída estuvieron fuertemente condicionadas por la pendiente del terreno y por la orientación de los
taludes artificiales de la carretera que atraviesa la zona.
Interpretación: Caídas de grandes bloques y deslizamientos de entidad moderada en la zona sur de la Desprendimientos de grande bloques de rocas carbonatadas
triásicas en la vertiente sur de Peña Rubia.
Sierra de Peña Rubia. En todos los casos, los materiales afectados son las filitas y pizarras pérmicas y
los bloques desprendidos responden a calizas y dolomías triásicas. Las direcciones de caída son
variadas y condicionadas por la pendiente del terreno y orientación de los taludes artificiales, indicando
que, en la mayoría de los casos, estas zonas eran de por sí ya inestables. Se provocaron daños
significativos en la carretera.
Cuantificación: Los volúmenes de los procesos de ladera en esta zona indican una intensidad mínima
de VI ESI-07. No obstante, su proximidad (1,5 – 2,5 km) a otras zonas donde se alcanzó intensidad VII en
la vertiente opuesta (Norte), permite englobar esta zona junto con las anteriores. En esta vertiente sur el
único dato de intensidad EMS consignado corresponde a la barriada de La Torrecilla, localizada 5,5 km al
Sur en el interior de la Sierra de Las Estancias, a la que se le asignó una intensidad de VI EMS (Martínez
Solares et al., 2012). Por el contrario, la zona de desprendimientos se encuentra a escasos 3,5 km de
Lorca donde se registró la intensidad VII que asignamos a esta zona.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Deslizamientos en la carretera de la vertiente sur de Peña
Rubia. Fotos J.J. Martínez Díaz (UCM)
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
I
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J. García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J. L. Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
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DAÑOS

TERRENO

GEOLOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

INS20110511.21.01
21.01. Rambla 17 Arcos, Lorca
(Murcia)

CÓDIGO
SITIO

EVENTO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

21 / Rambla 17 Arcos

1°46'28,51"O

37°40'52,57"N

460 m

0,012 km2

9,3 km

NE

VII EMS / 5,1 Mw

Contexto Geomorfológico

Relieve en cuesta

Descripción Geológica

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Escarpada (50-70%)

Relieves en cuesta sobre calcarenitas miocenas fuertemente buzando hacia el NNE que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca
Neógena de Lorca. Los afloramientos de las calcarenitas dan lugar a cantiles muy escarpados en todo el perímetro del relieve en
cuesta, en los que son comunes los procesos de caídas de rocas. Estos relieves estructurales localmente se conocen como “cejos”. La
rambla de los 17 Arcos se encuentra situada entre el Cejo del Consejero y el de Campico Alto formando un estrecho cañón de dirección
NE-SO a unos 8 km al Oeste de la ciudad de Lorca.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Calcarenitas

Calcarenitas

Estratificada; Meteorizada

Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: En la Rambla de los 17 Arcos se localizaron las inestabilidades de mayor tamaño que
desencadenó el terremoto de mayo de 2011 en Lorca. Pese a una geometría y estructura geológica
sencilla, sub-horizontal, las grandes inestabilidades se localizaron todas en la ladera oriental del valle,
mientras que en la ladera occidental solo se produjeron pequeños desprendimientos (Alfaro et al., 2012a;
2012b). Los desprendimientos de rocas tuvieron recorridos de unos 200 m y afectaron severamente a la
vegetación de las zonas inferiores de las laderas provocando impactos y roturas en árboles, generando
importantes corredores en la vegetación. El mayor de ellos recorrió unos 255 m saltando la rambla hasta
llegar a la carretera que discurre por la parte baja de la ladera opuesta El desprendimiento mayor movilizó
un volumen aproximado algo superior a los 1.500 m3, con bloques desprendidos cercanos a los 80 m3
(Alfaro et al., 2012; Silva et al., 2013). Los desprendimientos en la ladera opuesta fueron más numerosos
pero involucrando volúmenes por lo general inferiores a los 50 m3.
Interpretación: Desprendimientos y avalanchas de rocas fueron procesos comunes en toda la serie de
relieves estructurales del borde sur de la Cuenca Neógena de Lorca, incluyendo los diferentes cejos,
relieves de Las Viñas y el Cerro del Castillo, donde en total se registraron algo más de 50 casos. Alfaro et
al (2012a) indican que posibles efectos de amplificación topográfica y la debilidad producida por el
premonitor (4,5 Mw) pocas horas antes, seguramente contribuyeron a multiplicar este tipo de fenómenos
en las zonas afectadas, fundamentalmente en la parte superior de los cantiles. Los distintos modelos
teóricos de aceleraciones (Benito et al., 2012) indican que esta zona del borde Sur de la Cuenca de Lorca
sufrió aceleraciones en torno a los 0,16-0,18 g. Esta zona ha sido objeto de un estudio numérico detallado
(Alfaro et al., 2012b) concluyendo que el ángulo de incidencia de los ondas sísmicas controló la severidad
de la sacudida y, en consecuencia, la localización de las inestabilidades dentro las laderas.
Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos en esta zona, con volúmenes de más de
1.000 m3, así como la extensión areal de los mismos para el conjunto de la zona afectada superior a los
100 km2 (Alfaro et al., 2013) indican una intensidad VII ESI-07 (Silva et al., 2013). La localidad más
cercana con datos EMS es El Río (VI) que se encuentra a unos 3 km al Norte de la zona de la rambla que
sufrió los desprendimientos (Martínez Solares et al., 2012). Los datos indican que a lo largo del borde Sur
de la Cuenca de Lorca, delimitado por los relieves estructurales, se registró intensidad VII al menos hasta
la zona de la Rambla de los 17 Arcos, situada a unos 7,5 km de Lorca y unos 9 km de distancia epicentral
(Silva et al., 2013). Los datos de aceleraciones derivadas de modelos teóricos también sitúan esta zona
en el límite inferior de intensidad VII consideradas por las escalas tradicionales (MMI).
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Desprendimientos Rambla de los 17 Arcos.
Foto original J.J. Martínez Díaz (UCM).

Imagen Google Earth de la Rambla de los 17 Arcos
(vista desde el Sur)

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Giner, J.J., Lenti, L. López, J.A. López-Casado, C. Martino. S., Scarascia Mugnozza G. (2012b):
The role of near-field interaction between seismic waves and slope on the triggering of a rockslide at Lorca (SE Spain). Nat. Hazards Earth
Syst. Sci., 12, 3631–3643
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González, F. (2013). Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
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LOCALIZACIÓN
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INS20110511.23.01
23.01. Rambla El Dorado, Lorca
(Murcia)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOLOGÍA
TERRENO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

23 / Rambla

1°41'43,57"O

37°44'32,06"N

444 m

570 m2

1,9 km

SSE

VII EMS / 5,1 Mw

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Ladera Barranco

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Cantil (>70%)

La Rambla El Dorado se encuentra en el centro de Cuenca neógena de Lorca. Se trata de un barranco de dirección general NNE-SSO
que se desarrolla a la espalda de los sistemas de cuestas de La Serrata. Al igual que Barranco Hondo, desarrolla un valle con
morfología en “U”, de tipo cañón, con paredes muy verticales y afectadas por numerosos procesos de deslizamientos y caídas de rocas
en materiales margosos con intercalaciones de areniscas y conglomerados de edad Messiniense variablemente meteorizados. La zona
catalogada se encuentra en la confluencia de la Rambla del Dorado con el Barranco de la Churrilla.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario:

Margas, areniscas y conglomerados

Estratificado

Semi-consolidado

III (1,6)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno Superior

Mioceno Superior

Sin datos

0,19

Sin datos

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: Caídas de rocas, desprendimientos y desplomes de materiales poco consolidados
(generalmente margosos o areniscas) en las paredes subverticales del Barranco de la Churrilla en su
zona de confluencia con la Rambla de El Dorado. Todos los desprendimientos se verifican en la ladera
norte del barranco a lo largo de un segmento del mismo de dirección E-O de unos 120 m de longitud.
Fundamentalmente afectaron a cantiles verticales de más de 10 m de altura, pero la mayoría de los
desprendimientos se produjeron en el tercio inferior de los cantiles a favor de pequeños resaltes rocosos
en areniscas o conglomerados sobre margas infrayacentes. También se verifican pequeños derrumbes
en la base de los cantiles a favor de los materiales margosos menos resistentes. En este sector se
movilizaron volúmenes inferiores a los 50 m3 (Silva et al., 2013).
Interpretación: La verticalidad del contexto geomorfológico donde se originan este tipo de procesos
favorece los desprendimientos de rocas, así como los desplomes y derrumbes de las zonas situadas en
el tercio inferior de los cantiles. Estos procesos se produjeron especialmente a favor de pequeños
resaltes rocosos (areniscas fundamentalmente) que sobresalen sobre los materiales margosos
infrayacentes, que en algunos casos presentan socaves significativos. Esta situación geomorfológica,
favorece los procesos de desprendimiento y caída de rocas. Alfaro et al. (2012a) inspeccionan este
barranco documentando procesos de ladera similares a los aquí descritos en la parte final del Barranco
de la Churrilla, fundamentalmente en segmentos de orientación E-O.
Cuantificación El volumen total de material movilizado en Bco. de la Churrilla en la zona de confluencia
con la Rambla de El Dorado no es significativo, no llegando a sobrepasar los 700 - 800 m3 en su conjunto
(Silva et al., 2013). Se encuentra próximo a la zona epicentral (c. 2 km a l NNO) pero las dimensiones de
los materiales movilizados no permiten asignar una intensidad superior a VII ESI-07; incluso estaría en la
zona inferior de este grado de intensidad. Al contrario de lo que ocurre en Bco. Hondo (zona epicentral) y
la sierra de La Tercia (al Este), el cuadrante NNO de la Cuenca de Lorca registra escasos efectos
geológicos, siendo el que aquí se documenta el más alejado en este cuadrante geográfico, donde
además no se tienen estimaciones de intensidades EMS.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Desprendimientos de rocas en el Barranco de la Churrilla en
su zona de confluencia con la Rambla de El Dorado

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
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LOCALIZACIÓN

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España.

INS20110511.26.01
26.01. Rambla Serrata, Lorca
(Murcia)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOLOGÍA
TERRENO

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

26 / Rambla Serrata

1°42'5,52"O

37°43'8,10"N

420 m

0,2 km2

1,6 km

NE

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

DAÑOS

EVENTO

Descripción Geológica

Badlands (Cárcavas)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Muy fuerte (30-50%)

La Rambla de La Serrata constituye una cuenca vertiente, tributaria del Bco. Hondo, que se desarrolla al pie de los relieves en cuesta
de La Serrata. Constituye una pequeña cuenca de unos 0,2 km2, que desarrolla un importante de sistema de badlands en materiales
margosos y arenosos del Mioceno Superior (Tortoniense). Las laderas de la zona de badlands muestran una gran susceptibilidad a
procesos de ladera y en sus cabeceras (cárcavas) son visibles procesos de deslizamiento.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Estructura interna

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Sedimentario; Margas y arenas

Margas y arenas

Estratificada; Meteorizada

Semi-Consolidado

II (1,3)

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Numérica

PGA 475 IGN 2012 (g)

PGA Local (g)

Mioceno

Mioceno

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

Sin datos

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

Descripción: La zona de badlands de la rambla de La Serrata registra hasta nueve procesos de ladera
en toda su extensión (Alfaro et al., 2012). Estos involucraron desprendimientos de materiales margosos y
arenosos en la parte inferior de sus laderas a lo largo de unos 800 m, pero también se consignan
procesos de deslizamiento en la zona de cárcava de sus cabeceras, donde pueden superar los 100 - 200
m3 (Silva et al., 2013). Aquí se cataloga el más importante, que superó los 150 m3, afectando a la zona de
cabecera de una de las cárcavas situada en la zona sur del sistema de badlands.
Interpretación: La proximidad al epicentro, estando en conjunto alrededor de los 1,5 – 2,0 km para la
mayor parte de los procesos catalogados, facilitó la multiplicación de los mismos en las zonas de
cárcavas. El que aquí se cataloga como representativo, tuvo dimensiones mayores. Se estima un
volumen total alrededor de los 1000 m3 para el conjunto del sistema de badlands (Silva et al., 2013). Esta
zona se encuentra en la zona epicentral del premonitor (4,5 Mw) y, muy probablemente, todos los
desprendimientos catalogados fueran facilitados por el debilitamiento de las laderas consecuencia de este
primer evento.
Cuantificación: Las dimensiones de los procesos de ladera se encuentran en el rango de lo que en la
escala ESI-07 se considera para intensidad VII (100 m3). Dada la cercanía al epicentro (2 – 1,5 km), su
frecuencia, volumen total estimado para el conjunto del sistema de badlands (1000 m3) y multiplicidad de
los mismos tipos de procesos en el entorno próximo (Sierra de La Serrata y Cuesta Colorada, Barranco
de El Dorado y parte final del Barranco Hondo), se le asigna una intensidad en el rango superior de VII
ESI-07. En el mapa de intensidades que se adjunta, esta rambla marca el límite de las zonas de
intensidad VII-VIII ESI-07.
EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Zona de badlands en la Rambla de La Serrata

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno
han sido documentados.
Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52.
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40.
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240.
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IN
NS20110511.27.011
227.01.Tajo-Segura,Canal, Lorca
(M
Murcia)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOLOGÍA
TERRENO
DAÑOS

INS20110511
LORCA. MU

M
MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM
M/6

EFECTO

Código / LLocalidad

Longitud

Latitud

Altitud

Áreea localidad

Distancia
epicentral

O
Orientación
epicentro

Dattos Macrosísmico
os IGN

27 / Tajo Seggura, Canal

1°39'59,69"O

37°41'38,34"N

331 m

0 km2

4,04 km

SUR

VII EMS / 5,2 Mw
w

Contexto Geomorfológico

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Descripción Geológica

Litología Susttrato Rocoso
Sedimentario: Conglomerados
y arenas
Edad sustrato (MAGNA)

INT
TENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Zona de Falla (relievves alomados)
Z
Pendiente del terreeno
Muy Fuerte (30-50%)
E Canal Tajo-Segura discurre por el ppiedemonte de la vertiente
El
v
oriental de
e La Sierra de la Teercia más o menoss paralelo a la trazaa de la
raama sur de la falla de Lorca-Alhama dde Murcia. En su mayor
m
parte está exxcavado en materiaales detríticos (conglomerados y areniscas)
d Tortoniense suuperior, yesos y m
del
margas del Messiniense y materiales aluviales del Pleistoceno. Todoos ellos se encueentran
innvolucrados en la zona de falla. La zzona que aquí se cataloga
c
se corresponde al piedemoonte del sector Sur de La Tercia, ya en
e las
p
proximidades
de Loorca, y estos materriales se encuentran deformados en diferentes
d
lomas dee presión que son atravesadas
a
por el canal
d transvase.
de
Litología materiales afectados
Estructurra interna
Grado Consoliddación
Terreno NCSE02 (C
C)
Conglomeraddos y arenas

Estratificado; Fracturado

Semi-Consoliddado

III (1,6)
PGA Local (g)

Edad materiales (MAGNA)

Edad Nu
umérica

PGA 475 IGN 20012 (g)

Mioceno ssuperior

Mioceno superior
s

Sin datos

0,19

0,36

Tipo de Connstrucción

Tipo de Esstructura

Cantidad

Nivel de daaño

INT
T. LOCAL EMS/ MSK

Ninguuna

Ninguuna

Ningguna

Sin datoss

VI

Categoría de E
Efecto ESI-07

Efecto Seccundario

Tipo de Efeecto ESI-07

MOVI MIENTOS DE LAD
DERA SM/6

Descripción: Peequeños desprendimientos superficiales en los taludes artificiales del Cannal de transvase
Tajo-Segura ya een su zona más próxima a Lorca, ceerca del acceso a la Autovía del Medditerráneo. Esta
zona estuvo sujeeta a una intensa inspección de cam
mpo por varios eqquipos (IGME, 2011; Alfaro et al.,
2012; Silva et al., 2013) ya que en
e ella se situó preeliminarmente el eepicentro del evento principal. Se
inspeccionó todoo el recorrido del canal
c
entre Lorca y La Hoya (c. 6 km
m), sin embargo, noo se registraron
desprendimientos significativos, por lo general inferiores a los 3-5 m3 (SSilva et al., 2013). No
N obstante, en
los relieves próxximos al Canal see verifican numerosos pequeños dessprendimientos enn los materiales
margosos involuccrados en la zona de
d falla.
Interpretación: Pequeños desprenndimientos superficciales en taludes aartificiales del Cannal Tajo-Segura
solo se observaron en su zona más
m meridional próxxima a las zonas urbanas del Nortee de Lorca. Los
desprendimientos solo se produjeeron en los taludes artificiales de mayor pendiente, generalmente
superior al 50%,, y tan solo en loss últimos dos kilóm
metros antes de s u intersección conn la Autovía del
Mediterráneo.
Cuantificación: Los pequeños dessprendimientos en taludes
t
artificiales sse consideran en laa escala ESI-07
a partir de intenssidad IV. No obstannte, en esta zona está muy próxima a la Barriada de Carraclaca situada
en el bloque hunndido de la Falla de
d Lorca-Alhama de
d Murcia donde sse consigna una inntensidad de VI
EMS (Martínez ssolares et al., 2012)), que es la intensiddad que se le asignna a este efecto.
EVALUACIIÓN
INTENSIDAD LLOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Pequeños despre
rendimientos en loss taludes artificialess del
Canaal Tajo-Segura (IGM
ME, 2011)

Efectos geológ
gicos y/o ambiientales correspoondientes a evventos
instrumentales (>
> 1962 AD), de loss que se poseen daatos constatados a cerca
de su localizació
ón epicentral e inteensidades y cuyos efectos sobre el teerreno
han sido docume
entados.
Alfaro, P., Delgado, J., Gaarcía-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (20012a): Widespreadd landslides induced by
the Mw
w 5.1 earthquake of
o 11 May 2011 in LLorca, SE Spain. Engineering Geologyy 137-138, 40–52.
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INS20110511.28.01
28.01. Túnel Lorca, Calle Pilones
Lorca (Murcia)

CÓDIGO
SITIO

GEOLOLOGÍA
TERRENO
DAÑOS

INS20110511
LORCA. MU

MOVIMIENTOS DE LADERA:
SM/7

EFECTO

Código / Localidad

Longitud

Latitud

Altitud

Área localidad

Distancia
epicentral

Orientación
epicentro

Datos Macrosísmicos IGN

28 / Túnel, Calle Pilones

1°42'34,35"O

37°40'22,23"N

430 m

400 m2

6,3 km

NNO

VII EMS / 5,2 Mw

Contexto Geomorfológico

EFECTO GEOLÓGICO O AMBIENTAL CATALOGADO

EVENTO

Descripción Geológica

Zona de Falla (en Ladera)

Pendiente del terreno

INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS

Fuerte (30-50%)

El Túnel de Lorca atraviesa la zona de Falla de Lorca-Alhama de Murcia. En su salida sur, la autovía se encuentra excavada en los
relieves compresivos del Contractional Duplex de Lorca. Estos, por lo general, involucran a materiales permo-triásicos y miocenos
fuertemente deformados sobre los que se disponen materiales calcareníticos, similares a los del Cerro del Castillo, variablemente
deformados. Los procesos de ladera que aquí se catalogan afectan fundamentalmente a los materiales permo-triásicos, pero también
se produjeron caídas y removilizaciones de bloques de los resaltes calcareníticos superiores.

Litología Sustrato Rocoso

Litología materiales afectados

Metamórfico: Filitas y Cuarcitas

Filitas, Cuarcitas y Calcarenitas

Edad sustrato (MAGNA)

Edad materiales (MAGNA)

Estructura interna
Intensamente deformados;
Meteorizados
Edad Numérica

Grado Consolidación

Terreno NCSE02 (C)

Semi-consolidado

II (1,3)

Permo-Triásico

Permo-Triásico y Mioceno Superior

Sin datos

PGA 475 IGN 2012 (g)
0,19

PGA Local (g)
0,36

Tipo de Construcción

Tipo de Estructura

Cantidad

Nivel de daño

INT. LOCAL EMS/ MSK

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sin datos

VI

Categoría de Efecto ESI-07

Efecto Secundario

Tipo de Efecto ESI-07

MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7

Descripción: Desprendimientos en ladera de materiales permo-triásicos intensamente deformados y
meteorizados en superficie. La zona afectada, de unos 400 m2, se sitúa en la zona de los repetidores por
encima de la salida sur del Túnel de la Autovía del Mediterráneo (Vía de Servicio; Calle Pilones) en la que
se produjeron diversos desprendimientos superficiales en los materiales metamórficos y caídas de rocas
asociadas. Todos los procesos tuvieron escaso recorrido, no llegando a alcanzar el trazado de la autovía
situado unos 150 m ladera abajo. Las caídas de bloques de calcarenitas hicieron que alguno de ellos, de
hasta 6 m3 (Silva et al., 2013), se partieran contra los pequeños muros de contención existentes en la
ladera que pararon su caída. Por debajo de la Autovía también se observan similares procesos, pero se
trata de removilizaciones de bloques que existían en equilibrio inestable a media ladera, ya que no se
tiene constancia de que ningún bloque alcanzara o atravesara el trazado de la autovía. La zona afectada
ha sido posteriormente saneada (para evitar desprendimientos) como se aprecia en la fotografía que
acompaña esta ficha de catalogación.
Interpretación: La situación geomorfológica es similar a la del cercano Cerro del Castillo de Lorca, pero
los desprendimientos fueron de menor entidad y en su mayor parte superficiales. No tuvieron gran
recorrido, y la característica más importante es la aparición de bloques de calcarenitas removilizados a
media ladera, tanto ladera arriba como ladera abajo, del trazado de la autovía. El efecto se incluye dentro
de los procesos de ladera que ocurrieron en el entorno del Castillo de Lorca y Peña Rubia. El posterior
saneamiento de la zona hace difícil la evaluación del material movilizado durante el terremoto, ya que
posteriores lluvias (2012) también afectaron la zona.
Cuantificación: Aunque el área afectada es de unos 400 m2, el volumen total de material movilizado no
supera los 150-200 m3. Estas dimensiones indican una intensidad mínima de VI ESI-07, aunque lo
incluimos dentro del contexto de los múltiples procesos de ladera que ocurrieron en el Cerro del Castillo
donde se registra intensidad VII ESI-07, que es la intensidad que se asigna a este efecto.

EVALUACIÓN
INTENSIDAD LOCAL
ESI-07

Referencias
bibliográficas:

Desprendimientos en la salida sur del Túnel de Lorca (Arriba)
y detalle de bloques de calcarenitas partidos ladera abajo de
la autovía (abajo).
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca
VII
Calidad de los datos (Qg)
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11. BIBLIOGRAFÍA GENERAL.
En este apéndice se lista la bibliografía general contenida en los apartados 1 al 6 del presente catálogo,
diferenciándose la bibliografía original correspondiente a la Escala ESI-07 (Guerrieri y Vittori, 2007) que
se ha transcrito, del resto de la bibliografía utilizada. Las referencias bibliográficas de los eventos catalogados se pueden encontrar en sus “Fichas EVENT” del apartado de información macrosísmica y las referencias particulares a los efectos catalogados en las “Fichas EEE” que se incluyen en el Apéndice I.

11.1. Referencias Bibliográficas ESI-07.
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S. - Istituto per l’Ambiente Marino Costiero, CNR, Napoli, Italy. SERVA L. - Geological Survey of Italy,
APAT, Roma, Italy. TATEVOSSIAN R. - Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. VITTORI E. - Geological Survey of Italy, APAT, Roma, Italy. AUDEMARD F. - FUNVISIS, Caracas, Venezuela. AZUMA T.- National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tokyo, Japan. CLAGUE J. - Simon Fraser
University, Burnaby, British Columbia, Canada. COMERCI V. - Geological Survey of Italy, APAT, Roma, Italy.
GÜRPINAR A. - IAEA, Vienna, Austria. Mc CALPIN J. - GEO-HAZ Consulting, Crestone, Colorado, USA.
MOHAMMADIOUN B. - Robinswood Consultant, Saint Martin de Nigelles, France. MÖRNER N.A. - Institute for Paleogeodynamics & Paleogeophysics, Stockolm, Sweden. OTA Y. Emeritous of Yokohama National University, Japan. ROGHOZIN E. Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.
Colaboradores: R. AMIT - Geological Survey of . G. BESANA - , Furo-cho Chikusa-ku, , . K. CHUNGA
- Università dell’Insubria, Como, Italy. A. FOKAEFS - Institute of Geodynamics, National Observatory
of Athens, Greece. L.E. FRANCO - INGEOMINAS, Bogotá, Colombia. C.P. LALINDE PULIDO - Universidad EAFIT, Departamento de Ciencias de la Tierra, Medellín, Colombia. E. KHAGAN - Geological
Survey of Israel. N. LIN YUNONG - National Taiwan University, Taiwan. S. MARCO - Department of
Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv, Israel. A. NELSON - US Geological Survey, Denver, USA.
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Soc.Am., 11, 95-129.
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4 1081-1094.
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29, n.2, 92-106.
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Subcommission on Engineering Seismology, Working Group Macroseismic Scales. Conseil de l’Europe,
Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, 15, Luxembourg, 99 pp.
Hancox G.T., Perrin N.D., Dellow G.D. (2002) – Recent studies of historical earthquake-induced landsliding, ground damage, and MM intensity in New Zealand. Bulletin of the New Zealand Society for
Earthquake Engineering, 35 (2), 59-95, ISSN 1174-9857.
INQUA Scale Project (2007) – Available online at http://www.apat.gov.it/site/enGB/Projects/INQUA_Scale
Krinitzsky, E.L., Chang, F.K. (1988) - Intensity-related earthquake ground motions. Bulletin of the Association of Engineering Geologists, 25, 425-435.
Lander J.F., Whiteside L.S., Lockridge P.A. (2003) - Two Decades of Global Tsunamis 1982-2002. The
International Journal of The Tsunami Society (21) 1, NOAA - NGDC, Boulder, Colorado USA, 73 pp.
Michetti A.M., E. Esposito, J. Gürpinar, B. Mohammadioun, A. Mohammadioun, S. Porfido, E. Rogozhin,
L. Serva, R. Tatevossian, E. Vittori, F. Audemard, V. Comerci, S. Marco, J. McCalpin, N.A. Mörner.
(2004) - The INQUA Scale. An innovative approach for assessing earthquake intensities based on seismically-induced ground effects in natural environment. Special paper APAT, Mem. Descr. Carta geol.
d’Italia , Vol LXVII. (E. Vittori & V. Comerci, Eds.), 115 pp.
Montgomery D.R. & Manga M. (2003) - Streamflow and Water Well Responses to Earthquakes. Science,
300, 27 June 2003, 2047-2049.
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