
f. Cadena costero catalana y Depresión del Ebro.- Se ha delimitado una banda 
de máxima actividad sísmica de unos 20 km. de anchura, que se alinea con la 
dirección de la cordillera Costero-Catalana, desde Gerona hasta Tarragona. En 
general, es una zona de baja actividad sísmica. 

g. Cuenca del Duero, fosa del Tajo y campo de Montiel.- Son las áreas 
sísmicamente menos peligrosas de la península Ibérica, y se han registrado 
algunos terremotos de escasa importancia en la zona de contacto con el Macizo 
Ibérico. Las máximas intensidades sentidas han sido entre IV y V (M.S.K.), 
coincidiendo con las isosistas del terremoto de Lisboa (1755).  

Zonas marinas  
Los terremotos con epicentro marino son los movimientos más fuertes que afectan a la 
Península. Se pueden diferenciar tres zonas:   

1. La primera zona comprende desde la dorsal Atlántica, hasta las proximidades de 
las islas Azores. Se producen frecuentes terremotos superficiales de pequeña 
magnitud que, generalmente, no afectan a la Península. 

2. La zona comprendida entre las islas Azores hasta los 12º0 de latitud. En esta 
zona, se generan terremotos de elevadas magnitudes que afectan a la Península, 
como el famoso terremoto de 1755. 

3. Zona del golfo de Cádiz. La distribución de los epicentros de los terremotos es 
irregular, y son de menor magnitud que en la zona anterior. En general, la 
sismicidad de la región del Estrecho de Gibraltar es bastante baja. 

Terremoto de Lisboa de 1 de noviembre de 1755  

 
Mapa de isoistas del terremoto de Lisboa 
Este terremoto se consideró como el más destructivo que ha azotado a la Península hasta 
esa fecha. Se produjeron varios temblores a las 9h:50 min, 10h y 12h del día 1 de 
noviembre de 1755, día de Todos los Santos. Este violento temblor tuvo su epicentro en 
la falla Azores-Gibraltar, a 37ºN y 10º0. Afectó duramente Portugal y el sur de España 
(VIII), (ver mapa de isosistas). Su duración fue de 120 segundos y se alcanzó una 
intensidad máxima de X. Sus efectos fueron desastrosos y aparte del terremoto en sí, 
que destruyó la mayoría de los edificios en Lisboa, se produjo un devastador incendio 
que arrasó Lisboa y un tsunami que azotó las costas portuguesas y zona del golfo de 
Cádiz.  

CIU
DADANOS




