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Tragedia en Indonesia el 26 Diciembre de 2004

Mw=9.1       Tsunami de gran magnitud puede ocurrir en cualquier sitio
• No se estaba preparado
• Mas de 230,000 muertos

Banda Aceh-indonesia

Islas Phi Phi_Tailandia



Tragedia en Japón 
el 11 Marzo de 2011

Mw=9.0

•  20,000 muertos
•  Uno de los país mas preparado en el 

mundo
•  Obras diseñadas proteger población 

fallaron
•  Debate concepto riesgo: Nivel I y Nivel II



Eventos históricos deTsunamis en Europa



Costa española 

 Golfo de Cádiz: 
Zona expuesta 
a tsunamis poco frecuentes 
pero de gran magnitud, con
 inundaciones devastadoras 
y gran impacto en la 

población

 Islas Baleares: 
frecuencia 

mayor de tsunamis de 
menor 

amplitud, que pueden 
causar 

inundaciones y daños 
importantes en el interior de 
los puertos



Peligrosidad por tsunami en la costa Española

•  01 de Noviembre de 1755, Ms 8.5 – Tsunami de Lisboa – 10,000 victimas en 
España

•  21 de Mayo de 2003, Ms 6.9 – Tsunami de Argelia 
                                                      (inundación zonas bajas y daños en puertos)

Golfo de Cádiz Islas Baleares

BIG 95

Mw – 6.9
2003 BoumerdesMw – 7.3

1980 El Asnam

1896 Jijel



T R A N S F E R

Metodología Para Evaluar la Peligrosidad 
de Tsunamis y su Aplicación a la Bahía de Cádiz

TSUNAMI RISK AND STRATEGIES FOR 
THE EUROPEAN REGION
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Dentro del proyecto Europeo TRANSFER se han desarrollado mapas en europa

Coordinator: Stefano Tinti, Dipartimento di Fisica, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna



EC Project TRANSFER: Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region

TRANSFER Test Sites



Lisboa, 1755



Realidad actual de 
Cádiz

Hoy en día un tsunami 
similar al de 1755 sería 

una tragedia aún 
mayor que la de 

Indonesia de 2004



Lisbon, 1755

Un tsunami igual o peor 
que el de Lisboa 1755

Puede ocurrir en cualquier 
momento!!!

Por lo tanto, hay que estar 
preparados…..



Medidas para reducir el riesgo de tsunamis
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Evaluacion de la Peligrosidad, Vulnerabilidad y Riesgo

Preparedness, education, C
oastal Planning, C

ostal Protections, …



•  Proponer una metodología para la elaboración de 

mapas de inundación probabilísticos combinando la 

ocurrencia de eventos de tsunami y nivel del mar, con 

el fin de mejorar la valoración de la peligrosidad frente 

a tsunamis en zonas costeras.

•  Aplicar la metodología y producir mapas de 

peligrosidad para el  caso de la ciudad y bahía de Cádiz.

Objetivos del estudio



+ +

Aproximación probabilística (4 variables)

Falla1 Falla2 ….. Falla(n)

+



Aproximación probabilística sismo-nivel del mar-tsunami

1. Generación de una base de datos de eventos de tsunami 
simulados numéricamente, para distintas fuentes de generación.

2. Generación de un catálogo sintético de escenarios de tsunamis 
por fuentes.

3. Representación probabilística de los valores máximos de las 
variables seleccionadas para evaluar la peligrosidad.

Objetivo: 

Generación de mapas de peligrosidad con una probabilidad asociada o 
periodo de retorno.

Metodología:



Metodología para evaluar la peligrosidad debido a tsunamis en zonas costeras

1. Generación base de datos numérica de tsunamis



1. Reconstrucción de la topo-batimetría (CGUL)

GEBCO database
SWIM database

IGN data for Cadiz and Huelva areas

Batimetrías locales llevadas a cabo por la DGC (Ministerio  Medio Ambiente)

1. Generación base de datos numérica de tsunamis



(IGN y CGUL, proyecto TRANSFER y 
NEAREST)

Miranda, J. M.,  Matias, L. M., Baptista, M. A., Alvarez, J. A., Martinez-Solares, J. M., Carreño, E., 2008. Review of 
potential seismic tsunamigenic sources in the Gulf of Cadiz. Submitted to Journal of Geophysical Research Letters. 

2. Identificación de potenciales fuentes 

5 fallas tsunami-génicas



S L x W=

S L x W=

S L x W=

S L x W=
Sholtz, 2002

S L x W=

3. Definición de los escenarios sísmicos para cada una de 
las fuentes

1. Generación base de datos numérica de tsunamis

Mecanismos focales máximos

Falla CWF: 26 
casos



Función de distribución de probabilidad 
del nivel del mar (MA+MM). 

Mareógrafo de Bonanza

  exp expF x
 


  =     

Marea astronómica

Marea meteorológica

4. Definición de escenarios de nivel del mar



Mallas de Cálculo

5. Generación y propagación de eventos 
1. Generación base de datos numérica de tsunamis

Modelo numérico C3 (Cantabria-COMCOT- TSUNAMI- CLAW)

Integración en un modelo no lineal de ecuaciones onda larga en 
profundidades reducidas (offshore) con Modelo VOF-2D (run-up costa)



Aproximación probabilista en la Bahía de Cádiz
1. Generación base de datos numérica de tsunamis

- Propagación de eventos
(diferentes fuentes, magnitudes, epicentros, nivel del mar)

Supercomputador Altamira (IFCA) 
Red Española de 

Supercomputación



2. Generación del catálogo sintético de escenarios de tsunamis



2. Generación de catálogos sintéticos de escenarios de tsunamis

Escenario 
sísmico

Escenario 
de nivel del 

mar

i
ei 0i

i
ei 0i

W
X = X + cos(δ)cos(-θ)

2
W

Y = Y + cos(δ)sin(-θ)
2

Probabilidad de 
momento sísmico

i
ei 0i

i
ei 0i

W
X = X + cos(δ)cos(-θ)

2
W

Y = Y + cos(δ)sin(-θ)
2

Cálculo del área de ruptura 
(W), longitud de ruptura (L) 
y área de ruptura (S).

i
ei 0i

i
ei 0i

W
X = X + cos(δ)cos(-θ)

2
W

Y = Y + cos(δ)sin(-θ)
2

Cálculo de la profundidad 
focal

Intervalo de tiempo entre 
eventos tsunamigénicos 
sucesivos

i
ei 0i

i
ei 0i

W
X = X + cos(δ)cos(-θ)

2
W

Y = Y + cos(δ)sin(-θ)
2

Nivel del mar = AT + MT

AT

i
ei 0i

i
ei 0i

W
X = X + cos(δ)cos(-θ)

2
W

Y = Y + cos(δ)sin(-θ)
2

MT

Cálculo del epicentro (1).

i
ei 0i

i
ei 0i

W
X = X + cos(δ)cos(-θ)

2
W

Y = Y + cos(δ)sin(-θ)
2

Cálculo del epicentro (2).

i
ei 0i

i
ei 0i

W
X = X + cos(δ)cos(-θ)

2
W

Y = Y + cos(δ)sin(-θ)
2

Determinar falla donde 
ocurre el tsunami.

Función de probabilidad

Simulaciones sintéticas por Montecarlo de los tsunamis de los próximos 10,000 
años



2. Generación del catálogo sintético de escenarios de tsunamis

- Catalogo de escenarios de tsunami por Fuentes



3. Selección y representación de los valores máximos.

Simulaciones de Monte Carlo

Base de datos numérica

T
ie

m
p

o

Para cada fuente de tsunami

Este proceso se repite 1,000 veces



Tr=10,000yr

Mapas temáticos:
 
•  Máxima Elevación de la superficie 

libre.
•  Máxima profundidad del agua.
•  Máximo Número de Froude.
•  Máximo Modulo de Velocidad.
•  Máximas Fuerzas Netas.

Periodo de retorno (años)

99% Intervalo de Confianza

En cada nodo de la malla (1,000 series)

T
ie

m
p

o

10,000 Años

Periodos de retorno: 500, 1000, 5000 y 
10000 años.



Máxima elevación de onda para diferentes períodos de retorno
.99% Intervalo de confianza.



Máxima velocidad para diferentes períodos de retorno
.99% Intervalo de confianza.



Máxima fuerzas (hidróstaticas+hidrodinámicas) 
 para diferentes períodos de retorno.99% Intervalo de confianza.



Máxima elevación de la onda  para el peor caso de tsunami en la falla CWF
 (Nivel referido a la baja mar viva equinoccial media).

Nivel marea 0.0m Nivel marea 1.0m

Nivel marea 2.3m
Nivel marea 3.8m

Max. Elevación
Onda
Para la peor 
falla
CWF



Mapa Determinista
Mapa agregado

Mapa Probabilístico 
Tr=10.000 años

Mapas de uso complementario





Predisposition to 
be affected by 
physical or socio-
economic 
changes, 
including damage 
and losses 
(UN/ISDR, 2004). 
Intrinsic quality of 
the exposed 
element.

The capacity of a 
system to absorb 
disturbance and 
reorganize while 
undergoing change 
so as to still retain 
essentially the 
same function, 
structure, identity, 
and feedbacks 
(Walker et al. 2004) 

RIESGO
x= x

PELIGROSIDAD

ThreatsDynamics

EXPOSICIÓN
VULNERABILIDAD

ResilienciaSensibilidadConsequences 
(Impacts)

Inventory of people, 
property, systems, 
or other elements 
present in hazard 

zones that are 
thereby subject to 
potential losses. 
(UN/ISDR, 2004).

METODOLOGÍA EVALUAR EL RIESGO 
DE TSUNAMIS EN CÁDIZ

MARCO CONCEPTUAL



Exposición

Tr=5000 years

Mapa  Probabilístico
Mapa Agregado

de la peor situación posible



Susceptibilidad y Capacidad de recuperación
Datos demográficos, socio-económicos  y de infraestructuras críticas fueron 

recolectados entre 2006-2009  y entrevistas / encuestas (Marzo 2009) 



Población expuesta en Cádiz

Peor escenario (Agregado)Mapa Probabilístico 5000 años



Calculo de la susceptibilidad de la población

% personas < 6 años
% personas > 65 años

Dependencia 
económica por género



Calculo capacidad de recuperación



Aggregated vulnerability=   Exposure + Susceptibility – Coping Capacity

Vulnerabilidad Humana



Exposición Infraestructura Crítica

Basados en esta información, se deberían 
implementar medidas mitigación:

• Planes de Evacuación could be developed

• Infrastructuras como agua y energía 
pueden verse fuertemente afectados  
son necesarias medidas de mitigación 
para reducir riesgo

Ejemplos de algunas 
infraestructuras críticas:

•  Hoteles 

•  Hospitales

•  Transformadores eléctricos

•  Plantas de Energía

•  Tanques de agua

•  Bomberos

•  Puerto/Industria



5. Tsunami Risk assessment in Cádiz (EC-JRC)

Tsunami Risk Zonation Maps



Vulnerable 
elements

Pattern and trend Risk and vulnerability 
reduction tool /measure

Institutional 
responsibility

Challenges Future needs

Elderly 
people

Concentration in 
old town and central 
part of new town, 
increasing in 
number

Information sharing, early 
warning system (EWS) and 
appointment of people that 
would help elderly in case 
of an emergency; 
Identification of vertical 
evacuation possibilities; to 
provide evacuation maps.

Civil protection (CP), 
health community as 
well as specific 
organizations such as 
the Red Cross

Lack of 
understanding/ 
willingness

Evacuation training 
(access to safe places 
and shelter)

Children Concentration in 
old town and central 
part of new town, 
decreasing in 
number

School education, EWS, 
trainings; identification of 
vertical evacuation 
possibilities; to provide 
evacuation maps.

Civil protection, 
education sector

Lack of willingness 
to include topic 
into school 
curriculum

Inclusion of topic into 
school curriculum; 
simulations of 
evacuations

Non-
Spanish 
speaking 
people

Concentration 
around Zona 
Franca; increasing 
in number

Information in different 
languages; evacuation 
maps and warning signs 

Civil protection, 
tourism, social 
protection and 
education sector

Estimation of 
migrating 
population

Informational material, 
signs

Port area Port infrastructure 
and working 
population; 
increasing with 
increase in 
economic activity

EWS, information sharing, 
trainings, protective 
infrastructure; redundant 
infrastructure, Emergency 
procedures during tsunami 
warning.

Port authority Estimation of 
day/night working 
population; 
economic data for 
the port 
infrastructure and 
activity 

Better data basis; 
protective 
infrastructure

Critical 
infrastructur
e

Throughout Cádiz; 
increasing as 
demand rises

Redundancies; resistant/ 
resilient infrastructure, 
emergency supplies

Businesses and 
governments that run 
infrastructure 

Lack of financial 
resources

Financial resources to 
create resilient 
infrastructure

Recomendaciones y retos para reducir 
el riesgo  de tsunamis en Cádiz



Resultados del Riesgo de Tsunamis en Cádiz

• La población más vulnerable está localizada en las zonas costeras del 
casco antiguo y zonas centrales costeras de la nueva ciudad 

• Existe una alta vulnerabilidad en infraestructuras críticas como el Puerto, 
agua, electricidad, hospitales y hoteles, expuestas a un eventual tsunami

Durante las entrevistas a la población, se detectó:

• Un nivel MUY BAJO de conocimiento y concienciación respecto al alto 
riesgo de tsunamis en Cádiz, por parte de la población, y las autoridades 
locales.

• NO hay información disponible, ni programas de educación que ayude a 
la población (residentes y turistas) a identificar los signos de un potencial 
evento de tsunami que pueda ocurrie en el futuro. 

• NO existen medidas preventivas tales como Sistemas de Alerta o rutas de 
evacuación de la población en la ciudad.  



Recomendaciones y retos para reducir 
el riesgo  de tsunamis en Cádiz

   Las medidas de mitigación para reducir el riesgo deberán ser llevadas acabo 
particularmente en cada zona con riesgo  “muy alto” and “alto” . 

   Se requiere llevar acabo un inventario detallado de las infraestructuras críticas 
vulnerables en las zonas potencialmente inundables, y proponer medidas de mitigación 
que reduzcan su riesgo (mover transformadores, proteger redes de conducción eléctrica y 
agua, etc)

   Educación Pública, entrenamiento y distribución de información en el tema de tsunamis  
son necesarios para proteger la población de Cádiz. Esto debe incluir zonas 
residenciales, de trabajo y zonas turísticas.

   Se requiere de un sistema de alerta temprana y protocolos de emergencia para proteger 
la población, y educar a la población  de cómo debe actuar frente a una alerta de tsunami.

   Desarrollo de un adecuado plan de evacuación (mapas con rutas de evacuación, 
localización de refugios seguros y preparados, identificar edificios potenciales refugios 
verticales, sirenas por la ciudad, planes de respuesta familiares, empresas, colegios, 
instituciones,…..)



Sistemas de Alerta de Tsunamis: 
Educación de la población

Elemento fundamental de un Sistema 
de Alerta de Tsunamis:

 Educación en los colegios (charlas, 
edición de folletos, CD’s)

 Señales de aviso sobre vías de 
evacuación

 Alertas fiables que no generen 
desconfianza en la población

 Concienciación de las autoridades



Sistemas de Alerta de Tsunamis:                
Educación de la población

Señales de alarma



  Después de 6 años de terminado el  proyecto TRANSFER: 

Que se ha hecho en Cádiz respecto a las recomendaciones 
propuestas en este proyecto científico?

  Que ha impedido que todas estas recomendaciones   NO 
se hayan llevado acabo sabiendo el alto riesgo que existe?

  Estamos esperando que ocurra una tragedia para actuar?

   “ NO EXISTEN LOS DESASTRES NATURALES, LO QUE 
EXISTE ES UNA MALA GESTIÓN DE LOS FENOMENOS 
NATURALES”



  Se está redactando un borrador de la directiva de 
emergencia frente a tsunamis a nivel nacional, regional y 
local : 

Donde se dice que las regiones y municipalidades en 
riesgo deben plantear planes de emergencia locales, ligado 
a planes regionales y locales.

  Para esto se requiere de mapas de peligrosidad a nivel 
nacional y mapas de riesgo a nivel local, los cuales no 
existen

  Y NO hay ninguna institución del gobierno por la labor…!!!



Instituto de Hidráulica Ambiental

 IH Cantabria
Universidad de cantabria

 



ELABORACIÓN DE MAPAS DE INUNDACIÓN

 A ESCALA NACIONAL
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Caracterización de las Potenciales Fuentes de Generación 
de Tsunamis que Afectan la Costa Española y reconstrucción 

de Topo-batimetría española  (IGN + IH Cantabria)

Atlantico Mediterraneo

BIG 95

Mw – 6.9
2003 BoumerdesMw – 7.3

1980 El Asnam

1896 Jijel



Elaborando Mapas de Inundación a escala Nacional

Objetivo:
Identificar a escala nacional
zonas con mayor 
peligrosidad de Tsunamis.

Con nueva directiva riesgo 
de tsunamis de Protección 
Civil, Municipalidades DEBEN
desarrollar planes de 
emergencia locales y medidas 
de mitigación



Medidas para reducir el riesgo de tsunamis
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Sistema de Alerta Regional (NEAMTWS)



TSUNAMIS
Local (< 100km)
Regional (100 < 400 km)
Basin (> 400 km)

MATRIZ de DECISION
Mediterraneo
Nivel de alerta depende de:

•  La distancia al epicentro
•  La magnitud del terremoto Mw



MATRIZ de DECISION
2 niveles diferentes

Advisory Watch
Run-up < 1 m > 1 m

Amplitude 0.2 – 0.5 m > 0.5 m

Impact Corrientes, 
remolinos , 
destruccion en el 
agua, Sin inundacion 
o pequenas en las 
playas

Watch Impacto 
+ Inundacion

Aviso advertencia
Aviso de alerta
Estar en guardia



Mw=7.0

Basin:
“Tsunami
Watch”

Impacto +
inundación

Que pasará en la Costa Española?

Cuando arribará el tsunami?

Donde se espera el mayor impacto?

De que magnitud será el impacto?

Se requiere de un sistema de alerta Local que de respuesta 
a estas preguntas durante la emergencia

Que municipalidades deben activar planes de emergencia?



Seismic Monitoring BuoysTide Gauges Ocean Bottom Units EO DataGPS

Early Warning

Sistema de Alerta temprana (SAT) – IGN- Puertos estado

Observations

Assessment and Decision Support

Simulation

Source: Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt  e.V. (DLR)

Base de Datos 
Numérica pre-calculada



Objectivo General
 

o Desarrollar una base de datos de escenarios de 
tsunami con base en simulaciones numéricas para el 
SATT (IGN)

Objetivos Específicos
o Caracterización Sismotectonica de potenciales 

eventos de tsunami que afecten a España

o Modelación Numérica de escenarios

o Algoritmo automático de selección y representación 
de resultados en forescast points en la costa 
española

Sistema de Alerta temprana de Tsunamis (SATT)



Mas de 
10,000

Escenarios

Tsunami Source Events



Base de Datos  Numérica 
de Escenarios de Tsunamis



Se tendrá un algoritmo que permita seleccionar el correspondiente 
escenario ya pre-ejecutado 

Cuando se tiene un evento real :

Mw

Case ID

Epicenter Location

Estimated 
Time of 

Arrival (ETA)

Estimate 
Maximum Wave 

Amplitude (EWA)

Logical algorithm

9.0

3164

61.9,  25.3

ETA and EWA at 
Validation points 

and forecast points

Algoritmo de selección



Mapas temáticos

Tiempo Estimado del Arrivo del Tsunami

Estimate Time of Arrival (ETA)30

120

60

120

30
60

120

Para cada evento de la base de datos, se tiene ya construidos 
dos tipos de mapas:

Máxima Amplitud de Ola Estimada

Estimate Maximum Wave Amplitude (EWA)



Salidas de la base de datos numérica
Coastal Forecast  Points

- Máxima altura de ola (EWA)

h=1m

h=30m

- TIEMPOS DE ARRIBO (ETA)

at h=1mat h=30m

Minimun 
detectable 1st excedance of 

threshold

EWA arrival

Last excedance 
of threshold



Coastal Forecast Zones

Áreas en la costa donde se desea tener la información
De la ALERTA del Tsunami, a partir de la base de datos numérica
(Áreas asociadas a municipalidades, puertos, industrias alto riesgo,….



Coastal Forecast  Zones

Forecast zones 
(Indian Ocean Tsunami 

Warning System - IOTWS)

h=30m

h=50m

Same outputs than CFPs:
- Estimate Maximum Wave Amplitude (EWA)
- Estimated Time of Arrival (ETA)





Tengo nivel de alerta para cada zona en la costa: 
(municipalidades, puertos, industrias de alto riesgo, etc)



EL RIESGO DE MAREMOTOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
A LA LUZ DE LA CATÁSTROFE DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1755

Proyecto Europeo ASTARTE (2013-2016): 
Herramientas en desarrollo para la toma de decisiones en el 

Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis (SAT) Español 
y otras herramientas de ayuda para su mitigación

 

Mauricio González 

Instituto de Hidráulica Ambiental (IH Cantabria)
 Universidad de Cantabria

mauricio.gonzalez@unican.es



TsuSy
Tsunami System

Una herramienta para la simulación numérica 
de tsunamis en tiempo real. 



TsuSY

1. Sucede un terremoto

2. Recepcion de datos automática del USGS

3. Lectura del archivo de caracterización 

sísmica

4. Evaluación de la magnitud

5. Ejecución del modelo de falla

6. Lanzamiento del TSUSY:mallas, (creación 

de archivos para modelo numérico)

7. Evaluación de la viabilidad del tsunami

8. Ejecución del modelo de propagación de 

tsunami COMCOT-C3

9. Generación de resultados

10. Publicación de resultados en visor WEB

2 3

6

5
4

7

8

9

mailto:gonzalere@unican.es


3. Elementos del sistema

Oc. Pacífico

Oc. Indico

Oc. Atlántico

M. Mediterráneo

GEBCO

2 hrs simulación

2 niveles



3. Elementos del sistema

• Modelo de Falla (Blasser et al., 2011)

[long, lat] Posición epicentro
[h]            Profundidad foco
[L]            Longitud falla
[W]           Ancho falla
[d]            Dislocación
[q]            Strike 
[]            Dip
[]            Slip

Blasser et al, 2011



3. Elementos del sistema

• Modelo de deformación: Okada, 1985



3. Elementos del sistema

• Modelo de Propagación: C3 
(Olabarrieta et al., 2008)
– Shallow water equations
– Coordenadas esféricas
– Diferencias finitas
– Anidamiento de mallas
– Incorpora el modelo de 

deformación de Okada

En proceso incluir Modelo HySea, GPU 
 (Colaboración con la Universidad de Málaga)



Mapa de condiciones iniciales

Salidas del sistema: INTERNET, MÓVIL, …



Aspecto real del actual visor del 
Tsusy para el evento de Japon 2011



Mapa de tiempos de viaje (inmediato)



Mapa de alturas + tiempos de viaje 



30 mins60 mins

Aspecto del visor del Tsusy para 
posible evento afectando Cádiz



IH Cantabria
Environmental Hydraulics  Institute of Cantabria

Universidad de Cantabria
Santander, Spain

Final meeting, Rhodes, Greece, September 2013

Herramienta automática que permite determinar el tiempo 
de arribo de los tsunamis en los países de la región 
NEAM, instalada en algunos de los centros de alerta de 
tsunamis nacionales europeos.



Sistema de Alerta Regional (NEAMTWS)



NEAMTWS: 
North East Atlantic and Mediterranean Tsunami warning system. IOC (UNESCO)

Tsunami travel Time (TTT)??

•TTT?
•

TTT?

• TTT?



IH Cantabria ha desarrollado en el Proyecto NERAtoWARN:

•      Tiempos de viaje de Tsunamis para cada país e isla de

      la región NEAM

•       Para cada punto de control (forecast point) de la 
región NEAM:  Tiempos de arribo de Tsunami para todas 
las fuentes de la zona NEAM 

Todos estos resultados pueden ser encontrados en una 
herramienta informática que permite consultar online 
los resultados, el visor puede ser encontrado en: 

http://www.neartowarn.ihcantabria.com/
(Use Google chrome or firefox, not IE)



La isocrona “t” 
representa los puntos de 
generación desde los que 

un tsunami tarda “t” 
minutos en llegar al 

primer punto del país 
seleccionado, en este 

caso España

Un tsunami generado por un 
terremoto en este punto 

tarda 30 minutos en llegar al 
primer punto de la costa de 

España

Mapa de tiempos inversos 
de llegada de tsunami

http://www.neartowarn.ihcantabria.co
m/



Country TTT Maps for
 Nearfield Tsunami sources

 Example of inverse tsunami 
travel time map in Croatia.

http://www.neartowarn.ihcantabria.com/




IH Cantabria ha desarrollado en el Proyecto NERAtoWARN:

 Para cada punto de control (forecast point) de la región 

NEAM:  Tiempos de arribo de Tsunami para todas las 

fuentes de la zona NEAM 



173 sources (TRANSFER Catalogue)



• 151  forecast points in NEAM region(IOC-UNESCO)



…

Forecast points

173 
faults

151 
forecast 
points

173*151 
couples 
of Max-
Min 
values

F
A
U
L
T

FP Minimum 
travel 
time

Maximum 
travel time

FORECAST 
POINT



En el caso de que ocurra un tsunami, 
podemos  saber de forma inmediata el 

tiempo de arribo del tsunami en los 
puntos de control de la región NEAM 

Aplicación

Coordenadas del 
epicentro

Sistema 
selecciona la 
la falla mas 

cercana

Máximo y mínimos 
tiempos de arribo para 
cada punto de control 

europeo



1. Los modelos numéricos proporcionan 
herramientas valiosas, para determinar el 
impacto de tsunamis en la costa, en 
Sistemas de Alerta Temprana (SAT).

2. Protocolos de alerta a lo largo de la costa de 
un país, son difíciles de implementar con la 
información que proporciona un sistema 
regional como el NEAMTWS, basados en tan 
solo parámetros sísmicos (Mw y distancia al 
picentro). Se requiere de un SATT español

Conclusiones



En España la comunidad científica ha 
proporcionado nuevos conocimientos, y 
desarrollado herramientas y metodologías de 
ayuda para gestionar el riesgo de tsunamis.

Se requiere de una voluntad política que 
implemente medidas de prevención y 
mitigación a escala nacional, regional y local



Historical catalogue

Seismic data

Geological data

T R A N S F E R
El Riesgo de tsunamis en España es ALTO
A pesar de la baja frecuencia de ocurrencia



Lisbon, 1755

Un tsunami igual o peor 
que el de Lisboa 1755

Puede ocurrir en cualquier 
momento!!!

Por lo tanto, hay que estar 
preparados…..
(Prevención y Educación)



El objetivo final  es………salvar vidas



EL RIESGO DE MAREMOTOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
A LA LUZ DE LA CATÁSTROFE DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1755

Proyecto Europeo TRANSFER (2006-2009): 
Mapas de Inundación y Riesgo de Tsunamis en Cádiz 

y 
Proyecto Europeo ASTARTE (2013-2016): 

Herramientas en desarrollo para la toma de decisiones en el 
Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis (SAT) Español 

y otras herramientas de ayuda para su mitigación 

Mauricio González 

Instituto de Hidráulica Ambiental (IH Cantabria)
 Universidad de Cantabria

mauricio.gonzalez@unican.es
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