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Resumen: Se presenta un modelo original de zonas sismogénicas a escala peninsular para su uso en el cálculo de la 
peligrosidad sísmica tanto a nivel nacional como regional. Este modelo es el resultado de un proceso interactivo entre un grupo 
de geólogos expertos en tectónica reciente y sismotectónica con un experto en análisis de la peligrosidad sísmica que actúa 
como integrador de la información. El proceso ha incluido la elaboración de modelos de zonas originales ad hoc para este 
estudio, así como la búsqueda bibliográfica de modelos publicados, y la presentación de todos ellos en un formato común a partir 
del cual se preguntaba a cada experto de una determinada región su opinión. El modelo final propuesto integra las opiniones de 
todos los expertos pero manteniendo un nivel común de coherencia y, especialmente, de aplicabilidad posterior al cálculo de la 
peligrosidad sísmica. No obstante, se subraya al final la necesidad de completar este modelo de zonas en determinadas áreas 
con la inclusión de fallas activas que puedan caracterizarse como fuentes sismogénicas individuales. 
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Abstract: This work presents an original seismogenic source-zones model at the scale of the Iberian Peninsula to be used in 
seismic hazard calculations at either national or regional levels. The model has resulted from an interactive process among a 
group of experts in active tectonics and seismotectonics and an expert in seismic hazard analysis who acted as a data integrator. 
The process included the making of new models specifically developed for this work, as well as literature search for published 
models, and the presentation of all them in a common format from which the experts at each region were asked to give their 
opinion. The final model integrates all the experts’ opinions but keeping a common coherency level and, specifically, the 
applicability of the model for subsequent seismic hazard calculations. However, it is highlighted that the zone model presented 
here needs to be completed in some areas with the inclusion of active faults that could be modelled as individual seismogenic 
sources. 
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La evaluación de la peligrosidad sísmica para los 
fines del diseño sismorresistente de las edificaciones 
requiere estimar el nivel de movimiento del terreno 
(sacudida sísmica) que puede alcanzarse en un 
determinado periodo de tiempo (habitualmente el 
periodo de vida útil de la estructura). Esta 
estimación, comúnmente realizada en términos de 
aceleración máxima horizontal de la superficie del 
terreno, se obtiene tras un proceso de cálculo 
integral que comprende computar la probabilidad de 
ocurrencia de los terremotos en función de su 
tamaño, la probabilidad de que éstos tengan lugar a 
una cierta distancia al emplazamiento de estudio, y, 
si se superará un determinando umbral de 
aceleración dadas las dos probabilidades anteriores. 
Para computar éstas, el procedimiento de cálculo 
más habitual considera la definición previa de 
regiones donde se admite una ley fija de tamaño-
frecuencia de los terremotos (ley de Gutenberg-
Richter), lo que ha venido a denominarse como 

zonas sismogenéticas o sismogénicas (Cornell, 
1968; McGuire, 1976).   

La definición de zonas sismogénicas, si bien es una 
ingeniosa herramienta para el cálculo, tiene el 
inconveniente de que su definición carece de una 
metodología común basada en unos criterios 
objetivos y, en particular, aceptados por toda la 
comunidad. El problema reside en gran parte en la 
disociación existente entre las necesidades del 
calculista de la peligrosidad sísmica y los supuestos 
previos del científico geólogo o sismólogo 
involucrado en su definición. De este modo, se ha 
demostrado en multitud de proyectos que en un 
mismo territorio las zonaciones resultantes pueden 
ser tan dispares como autores hay involucrados en 
su definición. Este resultado se ha atribuido 
clásicamente a la falta de conocimiento sobre el 
proceso sísmico (incertidumbre epistémica) y se ha 
propuesto entonces para solventar el problema, 
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Figura 1: Proyección del modelo de zonas sismogénicas sobre: a) MDT, b) mapa tectónico (Rodríguez-Fernández, 2004), c) 
mapa de espesor de la corteza (Vera et al., 2004), d) mapa de flujo térmico (Fernández et al., 1998), e) y f) mapas de 
sismicidad en magnitudes y en intensidades, respectivamente (IGN, 2009). En línea discontinua negra, zonas todavía no 
definitivas pendientes de confirmación por parte de colaboradores portugueses (ver Vilanova et al. en este mismo volumen). 
En línea discontinua verde, zonas adaptadas de Peláez et al. (2003), todavía no definitivas. En línea discontinua azul, zona 
de especial concentración de sismos M>4 a profundidades >15 km en las Béticas Occidentales. 
Figura 1: Projection of the source-zones model on: a) DTM, b) tectonic map, c) crustal thickness  map, d) thermal flux map, e) 
and f) seismicity maps in terms of magnitude and intensity, respectively. 
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a modo de solución de compromiso, la 
implementación en el cálculo de los diferentes 
modelos ponderados (ej, árbol lógico). 

A nivel nacional existen varios modelos de zonas 
sismogénicas preparados ad hoc para el cálculo de 
la peligrosidad (Martín, 1983; IGN, 1991; Jiménez et 
al., 2001; Peláez y López Casado, 2002; Villamor, 
2002) y numerosos modelos particulares para 
determinadas regiones geológicas (Pirineos, 
Béticas,...) (cf. García-Mayordomo e Insúa-Arévalo, 
2010).  En una nueva estimación de la peligrosidad 
sísmica a nivel nacional el procedimiento estándar 
consistiría en considerar todos estos modelos, o gran 
parte de ellos,  en un esquema de árbol lógico.  

Sin embargo, un importante avance en la evaluación 
de la peligrosidad sísmica tendría lugar si existiera 
un modelo de fuentes que pudiera considerarse 
como la “mejor estimación posible”. El objetivo de 
este trabajo es precisamente éste. Tal reto implica 
necesariamente:  

a) la incorporación del conocimiento geológico actual 
en el proceso de definición de las zonas 
sismogénicas,  

b) un  conocimiento  amplio de  la  opinión  de 
científicos expertos en cada región geológica del 
país,  y 

c) la actuación de un integrador de la información, 
experto en cálculo de la peligrosidad sísmica, que 
garantice la coherencia de la implementación de 
la información provista por los expertos regionales 
y su utilidad práctica posterior en el cálculo. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

El procedimiento seguido, básicamente, ha sido 
proveer a una serie de expertos seleccionados en 
cada región geológica de España, de un número 
determinado de modelos de zonas sismogénicas. 
Dentro de estos modelos al menos dos estaban 
obtenidos siguiendo una metodología y criterios 
comunes, y el resto estaban tomados de los 
principales trabajos publicados sobre el tema en la 
región en particular. 

La metodología y criterios seguidos para definir los 
modelos originales de zonas se describe en García-
Mayordomo (2005 y 2007). En resumen, se trata de 
ir modificando en etapas sucesivas una primera 
zonación establecida en base a criterios 
morfoestructurales (geología de superficie y 
fisiografía), en base a datos relativos a la corteza 
(espesor, flujo térmico) y, finalmente, a la distribución 
y características de la sismicidad. El leit motiv de 
esta metodología es satisfacer los requerimientos del 
cálculo, en particular la hipótesis poissoniana de la 
ocurrencia espacio-temporal de la sismicidad, sobre 
un modelo basado en el conocimiento actual de 
determinadas variables geológicas relacionadas con 
la reología de la corteza y, por tanto, con la 
ocurrencia de terremotos.  

Todos los modelos de zonas, tanto los originales 
como los tomados de la literatura, fueron 
proyectados individualmente sobre una serie de 
capas de información georreferenciada: un modelo 
digital del terreno de alta definición, el Mapa 
Tectónico de España 1:2.000.000 (Rodríguez-

Fernández, 2004), un mapa del espesor de la 
corteza en Iberia (Vera et al., 2004), un mapa de flujo 
térmico (Fernández et al., 1998) y mapas de 
sismicidad instrumental e histórica (IGN, 2009). A 
modo de ejemplo, para el caso del Pirineo, Ibérica y 
Costero-Catalanas se realizó todo este proceso con 
un total de 5 modelos diferentes. En ningún caso se 
citó explícitamente el origen de cada modelo. 

Una vez provistos los diferentes juegos de modelos a 
los expertos regionales se les preguntó cuál era, 
según su parecer, el mejor, y qué cambios harían 
para perfeccionarlo. Es importante notar que en este 
proceso resultaron de modo muy evidente las 
diferentes preconcepciones de cada experto sobre lo 
que es una zona sismogénica, preconcepciones que 
estaban lógicamente basadas en el acervo 
intelectual de cada experto más que en el fin práctico 
que justifica la definición de estas zonas. Esta 
situación propició el desarrollo de valiosas 
discusiones que fueron canalizadas por el experto 
integrador hasta alcanzar un acuerdo común entre el 
conocimiento del experto y el objeto práctico de  las 
zonas en el contexto del cálculo. Esta interactividad 
entre expertos e integrador ha permitido finalmente 
establecer, por un parte, un modelo ampliamente 
consensuado desde el punto de vista científico y, por 
otra, suficientemente funcional para su uso en el 
cálculo de la peligrosidad (Figura 1).  

Una de las conclusiones más importantes que se 
han obtenido del proceso de creación de este 
modelo de zonas es sobre su validez en 
determinadas regiones en las cuales se conoce 
perfectamente la existencia de fallas potencialmente 
capaces de producir grandes terremotos dentro de 
periodos temporales de interés para la sociedad. 
Este conocimiento, cada vez mayor en España (ver 
García-Mayordomo et al. en este mismo volumen), 
implica necesariamente el tener que complementar 
el modelo de zonas aquí presentado con aquellas 
fallas que puedan caracterizarse como fuentes 
sismogénicas en el cálculo.   

Finalmente, hay que destacar la colaboración 
mantenida con expertos portugueses con objeto de 
definir conjuntamente las zonas sismogénicas que 
abarcan parte de ambos países (ver Vilanova et al. 
en este mismo volumen). Esta colaboración ha 
tenido lugar en el marco del proyecto europeo 
SHARE (Seismic Hazard Harmonization in Europe): 
www.share-eu.org. 
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