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RESUMEN 

 

En el marco de los trabajos que el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ejecuta 

para estudiar y evaluar los riesgos geológicos según su Ley de creación, se ha realizado el 

catálogo de movimientos del terreno de la montaña de Montjuïc (Barcelona) desde mediados del 

siglo XIX hasta la actualidad. El inventario se ha elaborado a partir de fuentes documentales, de 

la fotointerpretación de ortofotos antiguas y recientes (entre 1956 a 2021) y con trabajo de 

campo. De las fuentes documentales se han obtenido 142 unidades de información. Mediante la 

fotointerpretación y el trabajo de campo se han identificado 238 movimientos de ladera, algunos 

catastróficos, o bien por sus dimensiones, como el deslizamiento del Cementerio de Montjuïc en 

1894, o bien por las víctimas que causaron, como el desprendimiento de 1963, con 10 fallecidos. 

Se han cuantificado un total de 42 víctimas mortales y 36 heridos de diferente consideración.  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la mitigación de los riesgos geológicos, la evaluación de la peligrosidad geológica es una 

herramienta indispensable. Para poder realizarla de forma correcta es necesario disponer de un 

catálogo de eventos completo en el tiempo y en el espacio que proporcione información sobre el tipo 

de fenómeno, situación y distribución geográfica, magnitud, frecuencia, entre otros parámetros. La 

realización de estos inventarios es clave para analizar los eventos potencialmente peligrosos y 

determinar los parámetros necesarios para su evaluación. En esta línea, el ICGC está implementando 

el Servicio de Información de Riesgos Geológicos (SIRG) cuyos objetivos son la centralización, 

gestión, consulta y visualización de la información existente en materia de riesgos geológicos en el 

territorio catalán, y la documentación de los eventos producidos (González et al., 2017). 

 

En este sentido, en Cataluña, entre enero y abril de 2020 se produjeron dos episodios con 

precipitaciones significativas que desencadenaron movimientos de ladera generalizados en gran parte 

del territorio. Durante el primero, el temporal Gloria (19 a 23 de enero de 2020), se desencadenaron 

más de 500 movimientos de ladera en Cataluña (González, 2020). Ese mismo año, entre el 18 y 22 

de abril de 2020, se produjo otro episodio cuyos efectos no se pudieron documentar de forma precisa 

debido a que la situación sanitaria de la COVID-19 dificultó sus tareas. A modo de ejemplo, durante 

los primeros cuatro meses de 2020, en la estación meteorológica del Raval perteneciente a la red de 

estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya, situada en el casco histórico de la 

ciudad de Barcelona, se recogieron 412,5 mm. Esta cifra es equivalente al 72,5% de la precipitación 

mediana anual de Barcelona para el periodo de 1787-2021 (Prohom et al., 2015). Durante el segundo 

episodio, en la misma estación, se recogieron 215,1 mm (SMC, 2020). Posteriormente, durante el 

análisis realizado entre las ortofotografías de 2019 y 2020 se observó que se habían producido un 

número significativo de movimientos de ladera en la montaña de Montjuïc, hecho que ha motivado 
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los trabajos que presentamos en este artículo (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Mapa de situación de la zona de estudio, centrada en la montaña de Montjuïc. Se sitúa la estación 

meteorológica del Raval, de la de la red de estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya y se adjuntan 

las precipitaciones mensuales acumuladas en dicha estación para el periodo comprendido entre enero y abril de 2020. 

 

2. LA MONTAÑA DE MONTJUÏC 

 

A. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Desde tiempos prehistóricos, la montaña de Montjuïc ha estado íntimamente relacionada con la 

actividad humana y el desarrollo de la ciudad de Barcelona. Durante los últimos 2000 - 3000 años los 

cambios paisajísticos y de relieve han sido constantes debido fundamentalmente a la explotación de 

los recursos agrarios, hídricos y geológicos. Concretamente, el binomio montaña-ciudad se inició en 

época romana, con la extracción de piedra para la construcción de la ciudad. Las causas de la 

transformación de Montjuïc que ha sufrido a lo largo de su historia han sido debidas principalmente 

a: a) la actividad extractiva intensa y prolongada que ha dejado multitud de frentes de explotación; b) 

la gran cantidad de movimientos de tierra realizados para la Exposición Universal de 1929; y, c) la 

trasformación de la ciudad durante los siglos XIX y XX para la construcción del Cementerio de 

Montjuïc, el Cinturón de Litoral y la Barcelona Olímpica de 1992, entre otras. 

 

En la actualidad sólo se han conservado vestigios de una cantera romana, pero para hacernos una idea 

de las dimensiones, la explotación romana permitió construir murallas, templos y tumbas (Gutiérrez, 

2009). En tiempos medievales se utilizó para levantar edificios históricos como la Catedral y el Saló 

del Tinell. El momento de máxima explotación de las canteras se debió al despliegue del plan Cerdà 

de l’Eixample (mediados del siglo XIX) y se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XX. 

Àlvarez (1988) inventarió 29 canteras de las que se tenía noticia a principios del siglo XX, aunque su 

origen tuviera lugar en tiempos más remotos. 

 

Roca (1993) cuantificó el volumen de piedra extraída en 28.140.560 m3. Este mismo autor estimó 

que, entre 1881 y 1929, la superficie ocupada por las canteras era de 101 ha y 109 ha respectivamente. 

En este periodo, Faura i Sans (1917) ya hacía referencia a la peligrosidad que existía en las canteras 

por movimientos de laderas, sobre todo en las situadas en la parte meridional de la montaña, 

estuviesen activas o no. La explotación de las canteras fue importante hasta bien entrado el siglo XX, 

momento en que la transformación de la ciudad fue disminuyendo, y finalizó bruscamente en 1957. 

Este periodo coincide con el desarrollo del barraquismo de Montjuïc, que, entre otras zonas, ocupó el 

espacio dejado por las canteras. Si bien este fenómeno está documentado a finales del siglo XIX, es 
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en la década de 1910 cuándo empieza a crecer hasta su explosión entre los años cuarenta y sesenta 

del siglo XX. A principios de los años 50 del siglo XX, el último edificio en el que se utilizó piedra 

de Montjuïc para su construcción fue el Banco Español de Crédito, situado en la Plaça de Catalunya, 

a excepción de la Sagrada Família, para la que se ha reaprovechado material de otros edificios y 

excavaciones (Bloc Sagrada Família, 2018). A partir de la década de los años 60, las canteras fueron 

utilizadas como vertederos hasta que en 1974 se abrió el vertedero del Garraf. Hoy en día, el espacio 

que dejaron las explotaciones está ocupado por viviendas, equipamientos deportivos y culturales 

como el Teatre Grec. 

 

B. CONTEXTO GEOLÓGICO/GEOMORFOLÓGICO 

 

Montjuïc es una montaña costera (192m) situada entre la llanura de Barcelona y los Deltas del Besos 

y del Llobregat, al Norte y al Sur respectivamente. Se trata de un horst basculado hacia al NW, 

constituido por materiales del Mioceno medio, Serravaliense (Riba i Colombo, 2009). Las 

características geológicas y geomorfológicas de la montaña hacen que el macizo tenga una 

susceptibilidad importante a que se generen movimientos de ladera. A grandes rasgos, esta 

susceptibilidad es debida varios factores: a) la alternancia de estratos de areniscas, conglomerados, 

lutitas y margas que buzan ligeramente hacia el NW (0 a 10º), con diferentes grados de silicificación, 

que dan lugar, por un lado, a rocas poco consistentes y disgregables (no silicificadas), y por otro, a 

rocas duras y compactas (silicificadas) (Parcerisa et al, 2000); b) su intenso diaclasado, que afecta a 

los materiales rígidos; c) un Cuaternario relativamente potente, una formación superficial heterogénea 

y la existencia de rellenos antrópicos; y d) una morfología escarpada, orientada al SE, con tramos 

subverticales y pendientes medias que superan los 30º. 

 

A nivel de detalle, la geología de la montaña de Montjuïc (Figura 2) nos ofrece una serie estratigráfica 

Serravaliense con contactos concordantes entre las unidades (de más moderna a más antigua): 

• NMSgcm: Areniscas y conglomerados cementados con niveles masivos de pocos metros de 

grosor. Tradicionalmente denominada Unitat del Mirador. 

• NMSmm: Margas masivas o laminadas y niveles delgados de arenas finas intercaladas y 

moderadamente cementadas. Tradicionalmente denominada Unitat de Miramar. 

• NMSgcc: Alternancia de niveles métricos de areniscas y conglomerados con intercalaciones de 

lutitas. Es la unidad explotada por las canteras. Tradicionalmente denominada Unitat del Castell 

de Montjuïc. 

• NMScgm: Dos grandes paquetes de conglomerados y areniscas separados por un tramo de 

margas. Tradicionalmente denominada Unitat del Morrot. 

 

Por encima de estos materiales, principalmente en la zona actualmente ocupada por las instalaciones 

deportivas de la Anella Olímpica, se disponen materiales del cuaternario, concretamente del 

Pleistoceno superior, constituidos por gravas, limos y arcillas con un grosor que oscila entre los 20 y 

30 metros en el entorno del Palau Sant Jordi, llegando a superar los 30 metros cerca de la calle de 

Pierre de Coubertin (Ventayol et al., 2000). En algunas de las antiguas canteras se encuentran 

depósitos de rechazo de las propias explotaciones y detritus de vertedero, que pueden tener potencias 

de hasta 30 metros, como el de la cantera Mussol (Galindo, 1998). La suma de material cuaternario, 

formación superficial y relleno es muy heterogénea. Salvany (2013) identifica grosores en conjunto 

de entre 6 y 11 metros en el Mirador de l’Alcalde, entre 2’9 y 11 metros en el Túnel de Miramar y de 

entre 3 y 13’7 metros en el Jardí Botànic Costa i Llobera.  

 

Mediante satélite se ha estimado que, entre diciembre de 2007 y octubre de 2009, por debajo del risco 

del Mirador de l’Alcalde, se produjeron movimientos de terreno de los depósitos de vertiente con 

velocidades entre 5 y 7 mm/año (Tanteri et al. 2006). De la misma forma se constataron movimientos 

debidos a la compactación de los residuos del antiguo vertedero en la zona del estadio Perez de Rozas. 

 

Producto de esta variabilidad geológica es que, en una zona relativamente poco extensa, se generan 

diferentes tipos de fenómenos, desde desprendimientos en materiales rocosos o en materiales poco 
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consistentes, como deslizamientos superficiales que afectan únicamente a la formación superficial 

hasta deslizamientos que posiblemente afectan el substrato. Este último tipo no se ha podido 

corroborar, pero se deduce de toda la información disponible consultada. La variabilidad también se 

observa en las dimensiones de los fenómenos. Aunque en el trabajo que se presenta no se ha realizado 

una caracterización volumétrica de manera sistemática, se han observado movimientos que van desde 

magnitudes de muy poca entidad, como desprendimientos de un metro cúbico, hasta un deslizamiento 

de 14.000 m2 de superficie. También existe documentación de un deslizamiento de más de 500.000 

m3 de volumen movilizado, que afectó al cementerio de Montjuïc en 1894.  

 

 
Figura 2. Cartografía geológica derivada del Mapa geològic de Catalunya 1:25.000 de l’ICGC (Inédita). 

https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Mapa-geologic-de-Catalunya-

1-25.000 ICGC, (Mayo 4, 2022b). 

 

C. LA ACTIVIDAD ANTRÓPICA 

 

Como hemos comentado anteriormente, a las características naturales de Montjuïc hay que añadir la 

actividad humana que ha influido de forma determinante en la transformación del relieve de la 

montaña. Para deducir el relieve anterior a su urbanización moderna hay que recurrir a los grabados 

y cartografías topográficas antiguas. De ellas destacamos el lever nivelé de la place de Barcelona 

(1823-1827) (Nadal y Montaner, 2016) la cual permite la identificación de la cantera en la que 

posiblemente se produjo el deslizamiento de 1853, que afectó al acceso del castillo de Montjuïc, y 

que actualmente es el bosque de pinos que está situado al sur del turístico enclave de els Jardins del 

Mirador de l’Alcalde.  

 

Un ejemplo paradigmático de la modificación antrópica de la Montaña es la parte orientada al SE, 

que da al mar, conocida como el Morrot. La intervención humana en esta zona abrupta es 

relativamente reciente, ya que no se tiene constancia de la existencia de una vía de unión de Barcelona 

con la zona del Llobregat en la época romana y altomedieval (Palet, 2021). No es hasta el S. XIV que 

se conoce la existencia del camino denominado “Camí nou”, que atravesaba la pared de roca donde 

rompían las olas del mar (Figura 3, izq.) (Miró et al., 2009). Pero su modificación más importante fue 

en 1880 con la obertura de la trinchera de la línea ferroviaria Barcelona-Vilanova-Valls (Figura 3, 

der.), que hizo retroceder el escarpe de forma importante (Hoja de Lunes, 1947). La ampliación del 

https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Mapa-geologic-de-Catalunya-1-25.000
https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Mapa-geologic-de-Catalunya-1-25.000
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camino a carretera y la construcción del puerto fueron dos actuaciones más que transformaron su 

morfología durante el S. XIX, y que, según el ilustre geólogo Mn. Norbert Font i Sagué, rompieron 

el equilibrio de la zona. Estas actuaciones iniciaron un periodo con una actividad por movimientos 

de ladera importante que duró hasta la finalización de la Ronda Litoral, en mayo de 1981 (Font i 

Sagué, 1907). 

 

  
Figura 3. A la izquierda, paso entre dos rocas, en la playa de Can Tunis, en 1874 (Autor: Rigalt Farriols, Lluís). A la 

derecha, fotografía de 1911 de la carretera del Morrot con el paso de un tranvía y de una carreta, las líneas del 

ferrocarril y las obras de ampliación del puerto (Ballell, 1911). 

 

3. METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada para la realización del catálogo de movimientos de terreno se ha abordado 

desde la recopilación y análisis de la información documental existente, y a partir del análisis de todas 

las ortofotografías disponibles y con trabajo de campo. 

 

3.1. Recopilación y análisis de la información documental 

 

La información documental se ha extraído principalmente de las hemerotecas y de los archivos 

digitales que se muestran en la Tabla 1. La búsqueda en estas fuentes se ha realizado mediante 

palabras clave y la combinación de ellas, en dos idiomas, castellano y catalán. Las palabras clave 

utilizadas están relacionadas principalmente con las zonas geográficas (Montjuïc, Montjuïch, 

Monjuïc, Monjuïch y Morrot), tipología de los fenómenos (en castellano, desprendimiento, 

deslizamiento, caída; en catalán, despreniment, lliscament, esllavissada, caiguda) y descripción de los 

materiales movilizados (en castellano, tierra, tierras, barro, roca, rocas; en catalán, terra, terres, fang, 

roca, roques). La referencia más antigua corresponde a 1828.  

 
Archivo/hemeroteca digital Web 

Hemeroteca de La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/hemeroteca 

Hemeroteca, Periódicos ABC https://www.abc.es/archivo/periodicos/ 

BCNROC Barcelona https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat 

Hemeroteca digital del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

(AHCB) 

https://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca 

Arxiu Municipal de Barcelona https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica https://prensahistorica.mcu.es/ 

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). http://hemerotecadigital.bne.es/ 

Arxiu de Revistes Catalanes Antigues https://arca.bnc.cat/ 

Tabla 1. Información documental consultada. 

 

A cada movimiento de ladera o información relacionada con movimientos del terreno, se le ha 

asignado un identificador único que recoge todas las referencias de las fuentes documentales 

encontradas, definiendo de esta manera, una unidad de información (UD) que permite singularizar 

una de otra, evitando duplicidades. La tipología de la UD se ha clasificado en 3 categorías. La primera 

corresponde a movimientos de ladera (desprendimientos y deslizamientos) desencadenados, a priori, 

de forma natural. La segunda pertenece a accidentes debidos a desprendimientos y deslizamientos 
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producidos por causas antrópicas, concretamente durante la explotación de las canteras o en la 

ejecución de excavaciones u obras. Y, la última, relacionada con la necesidad de realizar obras de 

mitigación o con su ejecución. Además, para cada registro se le ha asignado la fecha de ocurrencia, 

su situación aproximada y los efectos sobre las personas (víctimas mortales o heridos).  

 

3.2. Fotointerpretación y trabajos de campo 

 

La cartografía se ha realizado a partir de la fotointerpretación de ortofotografías desde 1946 hasta 

2020 (Tabla 2). Se ha recogido el tipo de fenómeno observado (desprendimiento en roca dura, en roca 

blanda o suelo, o deslizamiento) siguiendo las especificaciones técnicas del Mapa para la Prevención 

de los Riesgos Geológicos a escala 1:25.000. (González et al., 2012) y el periodo temporal en el que 

se ha identificado (año de la foto anterior y año de la foto en la que se ha observado). 

 
Años Escala Origen Resolución (m) 

1946 Ortofoto Cataluña - Vuelo 

Americano Serie A 1:10.000 
ICGC* 1 

1956 Ortofoto Cataluña - Vuelo 

Americano Serie B 1:5.000 
ICGC* 0,5 

1965 Ortofoto 1:10.000 AMB 0,75 

1974 Ortofoto 1:5.000 AMB 0,2 

1977 Ortofoto 1:5.000 AMB 0,25 

1981, 1992 Ortofoto 1:5.000 AMB 0,5 

1986, 1987 Ortofoto 1:5.000 ICGC 0,5 

1993, 1996 Ortofoto 1:25.000 ICGC 2,5 

1994, 2000, 2003, 2004, 2006 Ortofoto 1:5.000 ICGC 0,5 

2008 Ortofoto 1:25.000 ICGC 2,5 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 
Ortofoto 1:2.500 ICGC 0,25 

2020 Ortofoto 1:1.000 ICGC 0,10 

2021 Ortofoto 1:2.500 ICGC 0,25 

Tabla 2. Tabla con las Ortofotografías analizadas. ICGC: disponibles en http://www.icc.cat/vissir3/ (ICGC*: Ministerio 

de Defensa). AMB: disponibles en https://geoportalcartografia.amb.cat/.  

 

Una vez realizada la fotointerpretación, se realizó el trabajo de campo, cuyo objetivo era, por una 

parte, comprobar, verificar y modificar, si fuera necesario, los datos obtenidos en las fases anteriores 

(información documental y fotointerpretación). Y por otra, identificar aquellos fenómenos que no se 

han observado en los trabajos de fotointerpretación debido a la resolución de las imágenes y a las 

dimensiones del fenómeno. 

 

4. RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan según cuatro subzonas geográficas: el Morrot, Miramar, el Sot del Migdia 

- Fossar de la Pedrera, y Avinguda de l’Estadi - Carretera de Montjuïc (Figura 4).  

 

A. INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

 

La búsqueda de información en fuentes documentales históricas ha permitido obtener 142 unidades 

de información, de las cuales, 73 corresponden a movimientos del terreno, 15 a accidentes 

relacionados directamente con la explotación de las canteras o con la ejecución de excavaciones u 

otras obras y 54 a obras de mitigación contra deslizamientos de tierras y desprendimientos. Algunos 

de estos fenómenos fueron catastróficos, o bien por sus dimensiones, como el deslizamiento que 

afectó el cementerio en 1894, o bien por las víctimas que causaron, como el desprendimiento de 1963 

en el que murieron 10 personas. La gran mayoría de las UD, 100, se sitúan en la zona del Morrot. En 

número le sigue la zona de la Avinguda de l’Estadi - Carretera Montjuïc con 16 y la de Miramar con 

11. Cabe decir que existen 15 registros que, o bien se desconoce su situación aproximada, o bien se 

sitúan fuera de las zonas definidas en la metodología. Destacamos la existencia de 20 UD distribuidas 

por diferentes canteras.   

http://www.icc.cat/vissir3/
https://geoportalcartografia.amb.cat/
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En el análisis que presentamos se han cuantificado un total de 42 víctimas mortales y 36 heridos de 

diferente consideración. Los movimientos de ladera han producido 27 víctimas mortales y 21 heridos, 

y los accidentes, 15 víctimas mortales y 15 heridos (Tabla 4). 

 

Código Fecha 
Tipo 

UD 
Situación 

Víctimas 

mortales 
Heridos Referencia 

MJ184905AC01 01/05/1849 AC 
Cantera 

desconocida 
2 1 

La Esperanza (Madrid. 1844). 

2/5/1849. Pág 3. 

MJ185306AC01 21/6/1853 AC 
Cantera 

desconocida 
 1 

El Correo de Barcelona. Año 2, 

núm. 174. 22/6/1853. Pág 1. 

MJ186611AC01 22/11/1866 AC 
Cantera 

Urbina 
2 2 

La Abeja Montañesa. Año X, núm 

2,090. 26/11/1866. Pág 1. 

MJ187609AC01 10/09/1876 AC Morrot 1 4 El Imparcial. 11/09/1876. Pág 2. 

MJ189903AC01 20/03/1899 AC 
Santa 

Madrona 
1 3 

La Campana de Gràcia. 25/3/1899. 

Pág 4. 

MJ190308AC01 12/08/1903 AC 
Cantera 

Safont 
2  

La Veu de Catalunya. 13/8/1903. 

Año XIII. Núm 1635. Pág 4. 

MJ190308AC02 17/08/1903 AC 
Cantera 

Safont 
 1 

La Veu de Catalunya. 17/8/1903. 

Año XIII. Núm 1640. Pág 3. 

MJ190608AC01 01/08/1906 AC 
Cantera del 

Castellà 
1  

La Veu de Catalunya. 1/8/1906. 

Año XVI. Núm 2620. Pág 4. 

MJ190901AC01 07/01/1909 AC 
Cantera Santa 

Madrona 
1  

La Veu de Catalunya. 8/1/1909. 

Año XIX. Núm 3491. Página 4. 

MJ191512AC01 27/12/1915 AC 
Cantera de 

Peret Torras 
3 1 La Vanguardia. 28/12/1915. Pág 4.  

MJ191603MV01 09/03/1916 ML Morrot  1 

El Noticiero Universal. 9/3/1916. 

Edición de la mañana. Año XX. 

Núm. 8215. Pág 2.  

MJ191907AC01 25/07/1919 AC Montjuïc 1  
El Cantábrico. Diario de la 

mañana. 25/7/1919. Pág 3. 

MJ192209AC01 24/09/1922 AC 

Cantera de 

Santa 

Madrona 

 1 
La Veu de Catalunya. 25/9/1922. 

Año XXXII. Núm 3270. Pág 8. 

MJ192603MV01 16/03/1926 ML Morrot 1  La Libertad. 17/3/1926. Pág 3. 

MJ192608MV01 03/08/1926 ML Morrot  5 La Vanguardia. 4/8/1926. Pág 10.  

MJ192802MV01 27/02/1928 ML Morrot  1 La Vanguardia. 28/2/1928. Pág 9.  

MJ192804MV01 10/04/1928 ML 
Carrer de 

Cortes 
1 2 La Vanguardia. 11/4/1928. Pág 8.  

MJ192806AC01 14/06/1928 AC 
Cantera 

desconocida 
1 1 La Libertad. 15/6/1928. Pág 2. 

MJ193002MV02 11/02/1930 ML Morrot 2 4 
El Diluvio. Año LXXIII. Nº37. 

12/2/1930. Pág 38. 

MJ193002MV03 11/02/1930 ML 

Carrer del 

Conde de 

Asalto 

2  El Dia Gráfico. 13/2/1930. Pág 23. 

MJ193309MV01 29/09/1933 ML Casa Valero 2  El Dia Gráfico. 29/9/1933. Pág 7. 

MJ194710MV01 04/10/1947 ML Montjuïc 1 2 La Vanguardia. 4/10/1947. Pág 8.  

MJ195103MV01 04/03/1951 ML Morrot 3  La Vanguardia. 6/3/1951. Pág 14.  

MJ195110MV01 02/10/1951 ML 
Conde de 

Asalto 
2  La Vanguardia. 3/10/1951. Pág 11.  

MJ195110MV02 03/10/1951 ML Morrot  3 
Diario de Barcelona. 4/10/1951. 

Pág 13. 

MJ196211MV01 08/11/1962 ML 
Passatge 

Gurugú 
2  

Diario de Burgos. 8/11/1962. Pág 

4. 

MJ196303MV01 08/03/1963 ML 
Passatge de la 

Walkiria 
10 3 La Vanguardia. 9/3/1963. Pág 1.  

MJ197112MV01 05/12/1971 ML 
Carrer Poeta 

Cabanyes 
1  La Vanguardia. 7/12/1971. Pág 5.  

Tabla 4. Unidades de información que han producido víctimas mortales y heridos. ML: Movimiento de Ladera. AC: 

accidentes debidos a desprendimientos y deslizamientos producidos durante la explotación de las canteras o en la 

ejecución de excavaciones u obras. OB: Obras de mitigación contra deslizamientos de tierras y desprendimientos.   
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La distribución temporal de las UD relativas a los movimientos de ladera y a accidentes debidos a 

desprendimientos y deslizamientos destaca dos periodos temporales, el comprendido entre 1893 y 

1933 y el de entre 1958 y 1972. En el primero se identifican 42 movimientos del terreno y 11 

accidentes, que equivale a un evento cada 9 meses. En el segundo, se incluyen 21 movimientos del 

terreno, un evento cada 8 meses. 

 

B. CARTOGRAFIA  

 

Mediante fotointerpretación se han cartografiado 238 movimientos de ladera que, en función de su 

tipología, 100 corresponden a deslizamientos, 79 a desprendimientos en roca blanda o suelo y 59 a 

desprendimientos en roca dura. Destacamos que la zona con más fenómenos es la del Morrot, con 

125 fenómenos, siendo el tipo desprendimiento, en sentido amplio, el más numeroso, representando 

el 70% de los fenómenos (Figura 4). En la zona de la Avinguda de l’Estadi-Carretera de Montjuïc, 

el 93% de los fenómenos identificados corresponden a deslizamientos (Tabla 5). 

 

 
Figura 4. Mapa de situación de los movimientos de ladera cartografiados. Se muestran las subzonas de las cuales se 

presentan resultados. 

 

Desde el punto de vista temporal, el periodo con más actividad es el comprendido entre las ortofotos 

de 2019 y de 2020, en la que se encuentran tanto el temporal Gloria como el episodio de abril de 

2020, con 169 fenómenos cartografiados, que corresponde al 71% de total de fenómenos 

cartografiados. A este periodo le siguen el comprendido entre1965-1974 con el 5,9% y el de 2010-

2011 con el 4,2% (Tabla 6). Este elevado número se ha obtenido gracias, sobre todo, por disponer de 

un vuelo de resolución decimétrica de pocos meses después de los episodios de lluvias. No se han 

inventariado otros episodios de movimientos de ladera de ocurrencia múltiple desencadenados por 

episodios de precipitaciones importantes conocidos (Llasat et al. 2015) posiblemente debido a las 

limitaciones de las fotografías aéreas disponibles como son la distancia temporal entre el episodio de 

lluvias y el vuelo de adquisición de imágenes, y la resolución de estas. 

 

Se ha analizado la relación ente la tipología de los fenómenos y los materiales del sustrato 

involucrados, usando el mapa geológico (ICGC, 2022), sin obtener una relación significativa entre 

ellos. Con respecto a la cartografía de grosores del cuaternario del Mapa geotécnico de Barcelona 

(Ventayol et al., 2000), únicamente 21 fenómenos se relacionan con la existencia de una potencia 
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considerable de cuaternario y todos se sitúan en la zona de Avinguda de l’Estadi - Carretera Montjuïc. 

 

Zona 

Desprendimiento en 

roca blanda/suelo 

Desprendimiento en 

roca dura Deslizamiento 

Avinguda de l’Estadi - Carretera Montjuïc 0 2 28 

Fossar de la Pedrera – Sot del Migdia 25 2 15 

Miramar 19 3 19 

Morrot 35 52 38 

Tabla 5. Distribución de la tipología de fenómenos cartografiados. 

 
Periodo de 

tiempo 

Movimientos 

cartografiados 

Periodo de 

tiempo 

Movimientos 

cartografiados 

Periodo de 

tiempo 

Movimientos 

cartografiados 

1956-1965 2 1994-2000 0 2011-2012 2 

1965-1974 14 2000-2003 1 2012-2015 1 

1974-1977 1 2003-2004 0 2015-2016 2 

1977-1981 1 2004-2006 9 2016-2017 1 

1981-1987 1 2006-2008 1 2017-2018 2 

1987-1992 3 2008-2009 0 2018-2019 8 

1992-1993 2 2009-2010 5 2019-2020 169 

1993-1994 2 2010-2011 10 2020-2021 1 

Tabla 6. Distribución temporal de los fenómenos cartografiados. 

 

También se ha realizado un análisis de la relación espacial entre los movimientos de ladera y las 

explotaciones de las canteras. Para ello se ha ampliado la superficie cartografía de las canteras en el 

Mapa geotécnico de Barcelona (Ventayol et al., 2000) mediante un área de influencia de 10 metros. 

De este análisis se obtiene que la mayoría de los movimientos de ladera, entre el 78% i el 88% 

dependiendo de la zona, se sitúan en las inmediaciones de una antigua explotación (Tabla 7). 

 

Zona 
Movimientos de ladera en área de influencia de 

canteras 

Avinguda de l’Estadi - Carretera Montjuïc 24 

Fossar de la Pedrera - Sot del Migdia 34 

Miramar 36 

Morrot 98 

Tabla 7. Relación espacial entre los movimientos de ladera y las canteras en las diferentes subzonas. 

 

5. LOS MOVIMIENTOS DE LADERA MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA MONTAÑA DE 

MONTJUÏC 

 

Los trabajos realizados, tanto del análisis de la información documental cómo de los análisis de 

fotointerpretación y de campo, han constatado la alta actividad por movimientos de ladera que tiene 

la montaña de Montjuïc. A continuación, se destacan los sucesos más destacados.  

 

A. DESLIZAMIENTOS DEL CEMENTERIO DE MONTJUÏC 

 

El cementerio de Montjuïc, también conocido como cementerio del Suroeste, también sufrió las 

consecuencias de un gran deslizamiento en 1894, que afectó a gran parte de los terrenos que 

actualmente ocupa el este del actual cementerio. Según Thós (1896), el 14 de abril de 1894 se 

deslizaron 547.296 m3, siendo, posiblemente, el mayor movimiento de ladera conocido en la ciudad 

de Barcelona. El episodio destruyó varios bloques de nichos del margen oriental del cementerio 

(Figura 6, izq.). Para el presente trabajo se ha digitalizado la cartografía original de Thós y se han 

reinterpretado los límites del movimiento, obteniendo un volumen superior, llegando a 642.000 m3. 

En 2014 se procedió a la ampliación del cementerio de Montjuïc en su límite sureste, junto al Fossar 

de la Pedrera. Esto desencadenó, el 6 de junio de 2015, un deslizamiento topográficamente por 
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encima de la ejecución de las obras. El movimiento afectó a 3.000 m2 de superficie y se realizaron 

medidas correctivas para detenerlo, con rebajes de terreno de hasta 10 metros de altura (Moreno, 

2015). 

 

B. MOVIMIENTOS DE LADERA Y EL TRANVÍA DEL MORROT 

 

El tranvía electrificado del Morrot se construyó en 1906 para unir Barcelona con Can Tunis (barrio 

industrial y portuario), el cementerio de Montjuïc y el hipódromo, inaugurados en 1883. La historia 

de este tranvía ha estado íntimamente ligada a los movimientos de ladera, quedando interrumpido su 

servicio en múltiples ocasiones debido a los deslizamientos y desprendimientos que se producían. 

Uno de los desprendimientos que generó más consecuencias fue el ocurrido en agosto de 1926, 

cuando una roca de 200 kg impactó en el tranvía y provocó 5 heridos (la Vanguardia, 1926). 

Finalmente, el recorrido Palau-Cementerio quedó suspendido en 1963 por su poca seguridad frente 

los deslizamientos (Theros, 2012). 

 

C. RELACIÓN ENTRE LOS MOVIMIENTOS DE LADERA Y EL BARRAQUISMO  

 

El barraquismo también sufrió las consecuencias de los movimientos de ladera. Muchas de las 

antiguas canteras y cuevas ocupadas por barracas fueron afectadas por movimientos de ladera 

importantes. El 8 de marzo de 1963, en la antigua cantera de la Font Trobada, donde hoy en día se 

encuentran las piscinas de Montjuïc (Mundo Deportivo, 1963), ocurrió uno de los eventos más 

dramáticos (La Vanguardia, 1963a), cuando un desprendimiento destruyó 4 barracas (Figura 6, der.) 

provocando la muerte de 10 personas y 3 heridos. El suceso obligo a trasladar a 200 familias a 

Badalona (Tatajer et al. 2011) quedando en la montaña 2500 barracas en pie (La Vanguardia, 1963b). 

 

  
Figura 6. A la izquierda, ilustración de las consecuencias del deslizamiento del día 14 de abril de 1894 (Thós, 1896). 

A la derecha, fotografía del desprendimiento el día 9 de marzo de 1963. © Pérez de Rozas-AHCB-AF. 

 

D. LOS MOVIMIENTOS DE LADERA EN EL CINTURÓN LITORAL  

 

En 1972 se presentó el proyecto para la construcción del Cinturón del Litoral, que tenía que estar en 

funcionamiento en 1975. La existencia del peligro de desprendimientos obligó a modificar su trazado 

en dos ocasiones y a instalar obras de protección con la vía ya acabada. A todos estos retrasos se le 

sumó la suspensión de pagos de la constructora de un tramo, haciendo que la obra, planificada en 42 

meses, durase en total, 110, con la consecuente desviación presupuestaria (la Vanguardia, 1981).  

 

E. AÑO 2020  

 

Actualmente, son visibles algunos de los muchos fenómenos ocurridos en 2020, destacando el 

deslizamiento que afecta el Mirador de l’Alcalde y los deslizamientos de la antigua cantera de la 

Foixarda. En este lugar, los deslizamientos han afectado principalmente a los primeros metros de 

formación superficial y de depósitos cuaternarios. En las inmediaciones de l’Avinguda de l’Estadi 

podemos observar el retroceso que producen en la parte superior del escarpe (Figura 7). 

 



 11 

  
Figura 7. Retroceso del escarpe cuaternario de la Foixarda. Comparación entre una fotografía de 1918 (a la izquierda) 

donde se ve la barandilla (Torrella, 2008) y una actual (a la derecha) en la que esta (flecha roja) ha sido destruida. 

 

6. CONCLUSIONES  

 

Desde la prehistoria hasta la actualidad, las trasformaciones que ha sufrido la montaña de Montjuïc 

han estado íntimamente relacionadas con la actividad humana y con el desarrollo de Barcelona. La 

montaña ha sido una de las principales fuentes de piedra para la construcción de la ciudad (la máxima 

explotación se realizó durante el desarrollo del plan Cerdà) y ha sido intensamente modificada por 

grandes proyectos urbanísticos como la Exposición Universal de 1929 y los Juegos Olímpicos de 

1992. Así, el relieve actual es el fruto de la constante actividad antrópica. 

 

Los trabajos realizados, tanto del análisis de la información documental cómo de los análisis de 

fotointerpretación y de campo han constatado la alta actividad por movimientos de ladera que tiene 

la montaña de Montjuïc. De la información documental se han obtenido 142 UD, 73 corresponden a 

movimientos del terreno naturales, 15 a accidentes relacionados directamente con la explotación de 

las canteras y 54 relacionadas con la ejecución de obras de protección contra movimientos de ladera. 

Mediante la fotointerpretación de ortofotos se han cartografiado 238 movimientos de ladera: 100 

deslizamientos, 79 desprendimientos de roca blanda o suelo y 59 desprendimientos rocosos. La zona 

del Morrot es la que tiene más UD (100) y más fenómenos cartografiados (125).  

 

Respecto a la completitud del catálogo extraído por la fotointerpretación, se puede decir que 

disponemos de información completa desde 1946 hasta la actualidad, teniendo en cuenta las 

limitaciones existentes entre la resolución de las diferentes ortofotografías interpretadas y las 

dimensiones de los fenómenos. Desde el punto de vista temporal, destacan dos periodos con alta 

actividad, el comprendido entre 1893-1933 dónde se han identificado 42 movimientos del terreno y 

11 accidentes; y ya en este siglo, el periodo comprendido entre las ortofotos de 2019 y de 2020, con 

169 fenómenos cartografiados, que corresponde al 71% del total. No se ha encontrado una relación 

directa entre los materiales involucrados y la tipología de los fenómenos analizados. Respecto a la 

situación de los movimientos de ladera, el 80,5% se sitúan en las inmediaciones de una cantera, 

constatando como principal factor condicionante la actividad antrópica. 

 

Respecto los daños personales, durante el período analizado, los movimientos de ladera han 

producido 27 víctimas mortales y 21 heridos. La cifra asciende a 42 víctimas mortales y 36 heridos 

considerando otros accidentes relacionados con las actividades antrópicas que se realizaban. 
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