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JORNADAS TÉCNICAS 

El riesgo de maremotos en la 
Península Ibérica a la luz de la 

catástrofe del 1 de noviembre de 1755 

 

Introducción. 

 El terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755 es sin duda el de mayor 

magnitud, el más extendido y el mejor documentado del que se tiene constancia 

histórica en Europa occidental, además de ser el causante de un maremoto tan 

ampliamente sentido a nivel internacional y paneuropeo que casi ensombrece los efectos 

destructivos del propio terremoto. El impacto en cadena de este segundo fenómeno 

ocasionó especiales estragos en la desembocadura del Tajo, pero no fue menos intenso 

en las costas suroccidentales españolas, donde el mar invadió la tierra firme por 

diferentes puntos hasta incluso lograr que la ciudad de Cádiz quedase en régimen de 

insularidad durante varios días. 

 Aunque este desastre natural fue considerado entonces como un fenómeno 

excepcional, la realidad científica es que la Península Ibérica también está sometida al 

riesgo de maremotos asociados a terremotos que tienen su epicentro en el Atlántico 

noroccidental y el Mediterráneo y, más concretamente, a la gran falla que separa las 

placas tectónicas Africana y Euroasiática. Y como tal fenómeno natural, los maremotos 

o tsunamis responden también a una frecuencia cíclica, lo que significa que si se ha 

producido una vez volverá a repetirse de nuevo, aunque no sepamos con exactitud cuál 

sea su frecuencia de repetición. Sí sabemos con absoluta certeza que el maremoto de 

1755 no fue un fenómeno aislado y que existen huellas geológicas, arqueológicas y 

documentales que demuestran la existencia de precedentes desde tiempos antiguos 

anteriores incluso a la utilización de la escritura. 

Objetivo. 

 El objetivo de estas jornadas técnicas es insistir en la importancia de este riesgo 

y la necesidad indemorable de prever y calcular su impacto, no solo por las 

consecuencias catastróficas que puede generar sino por su capacidad de extenderse y 

provocar otros efectos en cadena (cascade effects, también llamado “efecto dominó”) 

también peligrosos, como pudo comprobarse tras el terremoto de Japón del 11 de marzo 

de 2011. Estos desastres en cadena han despertado un interés internacional en su 

investigación a fin de revisar y actualizar las actuales estrategias para la prevención y 

control de los riesgos de naturaleza catastrófica. 
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 Estas jornadas se centrarán en el estudio del riesgo de maremotos aplicado a las 

costas suroccidentales de la Península Ibérica y partiendo del caso concreto del 

maremoto de Cádiz de 1755. Nuestro interés es profundizar en este conocimiento y 

exponer, desde una perspectiva multidisciplinar, las novedades científicas y técnicas en 

las que se ha estado trabajando en los últimos años, poniendo énfasis en los aspectos 

menos conocidos o difundidos. 

 Al objeto de lograr el máximo aprovechamiento de estas jornadas, las entidades 

organizadoras publicaremos, una vez concluidas las mismas, unas actas completas con 

el contenido de las distintas presentaciones y ponencias, a fin de crear una herramienta 

de consulta permanente y gratuita que sirva de soporte para las personas e instituciones 

que tengan que afrontar este riesgo en el futuro, en cualquiera de sus fases. 

Destinatarios 

 Este encuentro está dirigido a principalmente a la comunidad científica dedicada 

al estudio e investigación de los riesgos naturales, a los profesionales que trabajan en los 

sectores de la gestión de emergencias y la seguridad pública, a la Administración 

pública responsable de garantizar esta seguridad, a los voluntarios de protección civil, 

Cruz Roja y servicios afines, a las entidades vecinales y ciudadanos en general y, sobre 

todo, a aquellos que estén especialmente interesados en su autoprotección y la 

protección de aquellos que les rodean en su ámbito familiar y social. 

Organización. 

 Estas jornadas técnicas están organizadas por el Instituto Español para la 

Reducción de los Desastres (IERD) y el Campus de Excelencia Internacional del Mar 

(CEIMAR). 

 El IERD es una organización profesional de ámbito nacional, de carácter no 

gubernamental e independiente, constituida en 2014 como sociedad científica centrada 

en la investigación y en la difusión del conocimiento que la humanidad posee sobre los 

peligros a los que está expuesta o que la propia conducta social y el desarrollo 

tecnológico han generado. El IERD está orientado a los profesionales que, desde el más 

profundo humanitarismo, desean dedicarse a la protección de los ciudadanos frente a los 

riesgos de índole catastrófica. 

 El CEIMAR es un campus de ámbito universitario que pretende ser referente 

internacional en docencia e investigación en las temáticas marinas incluidas en las 

Ciencias, las Ingenierías y las Humanidades. En este campus participan las 

universidades de Cádiz (UCA), Huelva (UHU), Málaga (UMA), Granada (UGR), 

Almería (UAL), Algarve (UAlg), Universidad de Abdelmalek Essaâdi (UAE) y otros 

organismos e instituciones colaboradoras. Su misión es ser un referente internacional en 
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el ámbito de la ciencia y tecnología del medio marino, desarrollando para ello un 

entorno académico, científico, emprendedor e innovador de calidad, potenciando la 

formación e investigación excelente en las áreas de especialización, y transfiriendo sus 

conocimientos y actividades a la sociedad. 

Coordinadores: 

 D. José Antonio Aparicio Florido (parte histórica). 

 D. Francisco Javier Gracia Prieto (parte científica). 

 D. José Manuel Calvo Hurtado (parte operativa). 

Secretario de las jornadas: 

 D. Federico Mayo Salinas. 

Fechas: 

 Días 29 y 30 de octubre de 2015. Las conferencias se impartirán el día 29 en 

jornada de mañana y tarde y el día 30 en jornada de mañana. El día 30 por la tarde se 

llevará a cabo una ruta guiada para visitar los lugares de Cádiz (Caleta) afectados por el 

maremoto de Cádiz de 1755. 

Contenidos: 

 Las conferencias se repartirán en tres grupos temáticos, parte histórica, parte 

científica y parte operativa, con la siguiente distribución: 

 Día 29 (mañana): parte histórica. Perspectiva histórica y arqueológica del 

maremoto de 1755 y antecedentes. Paleotsunamis. 

 Día 29 (tarde): parte científica. Novedades científicas sobre el riesgo de 

maremotos en la Península Ibérica. 

 Día 30 (mañana): parte operativa. Sistemas de alerta temprana, 

comunicación de la alerta, mecanismos de respuesta, planificación de la 

emergencia, comunicaciones y preparación de la población 

(recomendaciones). 

 Día 30 (tarde): actividad de puertas abiertas. Ruta guiada por los lugares del 

maremoto de Cádiz de 1755. 
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Preinscripción: 

 Para asegurar la reserva de plaza, los interesados deberán escribir un correo 

electrónico a info@ierd.es o notificarlo a la organización por cualquier otra vía, 

indicando el NOMBRE, APELLIDOS y email de contacto. La preinscripción es gratuita 

en tanto no se inicie y formalice el proceso de inscripción. 

Inscripción: 

 La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 20 de octubre de 2015. 

Hasta esa fecha se admitirán todas las solicitudes por orden de llegada hasta alcanzar el 

límite máximo del aforo disponible. El resto de solicitudes deberán esperar a la 

existencia de vacante. 

El precio para el público es el siguiente: 

 10€ por persona: incluye solo certificado de asistencia. 

 25€ por persona: incluye el certificado de asistencia, el almuerzo del día 

29 y el desayuno de los días 29 y 30. 

 Para todos los solicitantes sin distinción, las inscripciones anuladas con 

posterioridad al 20 de octubre de 2015 no tendrán derecho a devolución. 

 El importe de la inscripción deberá efectuarse mediante ingreso o transferencia 

en la cuenta bancaria del IERD, haciendo constar los siguientes datos: 

Ordenante: (Nombre y apellidos del solicitante) 

Concepto: JORNADAS MAREMOTOS 

Beneficiario: INSTITUTO ESPAÑOL PARA LA 

REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES 

Entidad: BANKINTER 

Cantidad: 10 ó 25 € (según se incluya almuerzo o no) 

Código C/C: 0128 - 0731 - 37 - 0100013672 

Código IBAN: ES33 - 0128 - 0731 - 3701 - 0001 - 3672 

(solo para transferencias internacionales) 

mailto:info@ierd.es

