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RESUMEN 

Los movimientos de ladera en Catalunya causan periódicamente daños a edificios e infraestructuras y 

eventualmente pérdida de vidas humanas. El proyecto europeo PyrMove tiene como objetivo 

desarrollar metodologías transfronterizas para reducir el riesgo asociado a dicho fenómeno. Uno de los 

enfoques que propone PyrMove para este fin es el estudio de los Episodios Regionales de Movimientos 

de Ladera (ERML). Este concepto describe episodios en los cuales se producen un gran número de 

movimientos de ladera vinculados a un único desencadenante. 

Para entender los daños causados por las crisis regionales de deslizamientos, se llevó a cabo la 

identificación y la categorización de los ERML que se produjeron en los siglos XX y XXI en Catalunya. 

Los episodios descritos se contrastaron con algunos episodios relevantes a nivel mundial, hecho que 

permitió establecer una escala de magnitud cualitativa de los ERML que se denominó mRL (magnitude 

Regional Landslides). La mRL se estableció de acuerdo con la categorización de 2 variables: (1) la 

extensión regional afectada (Ext) y (2) la magnitud del mayor movimiento de ladera ocurrido según la 

escala utilizada en el ICGC (Mmax). Estas 2variables son las que proporcionan la mejor fiabilidad para 

los episodios históricos y permiten incluir todas las tipologías de movimientos. 

Para la contextualización de los ERML se estudiaron diecisiete episodios mundiales relevantes. El 

factor desencadenante de dichos episodios fueron los terremotos (56%) y las lluvias intensas o tifones 

(44%). En los ERML estudiados el número de movimientos de ladera podía alcanzar los 50.000 

eventos, su extensión podía superar los 50.000 km2 y la magnitud del evento mayor Mmax=5. Los 

ERML estudiados fueron en su totalidad de magnitud superior a mRL=3. Los daños y las pérdidas 

humanas fueron difíciles de recopilar, sin embargo, a escala mundial, la mayoría de los ERML 

produjeron cuantiosas pérdidas materiales y humanas. 

En Catalunya se han registrado 13 ERML desde 1900 hasta la actualidad. El factor desencadenante ha 

sido la precipitación intensa, mientras que la extensión de las zonas afectadas no suele superar los 

10.000 km2. La magnitud del deslizamiento mayor raramente supera la categoría M4, siendo la 

categoría mayoritaria M3. Destacan 2 características generales: (1) las situaciones de precipitaciones 

generadas por advecciones del este y del suroeste son las principales generadoras de los mayores 

ERML; (2) los episodios pueden alcanzar magnitudes mRL3 y ocasionalmente mRL4. 

Este trabajo ha sido apoyado por la Comisión Europea en el marco del programa Interreg V-A-

POCTEFA (Grant no. PyrMove - EFA364/19). 
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