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RESUMEN 

Desde tiempos prehistóricos, la explotación de los recursos geológicos de la montaña de Montjuïc ha 

propiciado una estrecha relación con la actividad humana y el desarrollo de Barcelona. El binomio 

montaña-ciudad se inició en época romana, con la extracción de piedra de calidad para la construcción 

de la ciudad, y finalizó en 1957 con el cierre de las canteras. Las causas de la transformación que ha 

sufrido la montaña a lo largo de su historia han sido, por una parte, la actividad extractiva, y por otra, 

la importante ocupación humana, destacando la construcción del Castell y del Cementerio de Montjuïc, 

la Exposición Universal de 1929, la Ronda Litoral y la Barcelona Olímpica de 1992. 

Las características geológicas y geomorfológicas de la montaña, con alternancia de estratos de 

areniscas, conglomerados y lutitas 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); su intenso diaclasado, que afecta a los materiales 

rígidos; una formación superficial heterogénea, y una morfología escarpada, orientada al SE, con 

tramos subverticales y pendientes medias que superan los 30º, hacen que el macizo tenga una 

susceptibilidad importante a la generación de movimientos de ladera. A estas características se les 

añade la actividad humana que ha influido de forma determinante en la variación del riesgo geológico. 

Por una parte, como agente transformador, creando las condiciones favorables a que se produzcan los 

movimientos de ladera, llegando a ser el desencadenante de ellos. Y por otra, como elemento 

vulnerable, exponiendo infraestructuras e incluso vidas humanas.  

El ICGC ha realizado un catálogo de movimientos del terreno desde mediados del siglo XIX hasta la 

actualidad a partir de información extraída de hemerotecas, publicaciones especializadas, 

fotointerpretación de ortofotos de vuelos antiguos y recientes (de 1956 a 2021), y con trabajo de campo. 

De la información bibliográfica se han obtenido 112 unidades de información, 57 registros 

corresponden a movimientos del terreno, 9 a accidentes relacionados directamente con la explotación 

de las canteras y 45 referencias a obras de protección 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. En el análisis que presentamos se han 

cuantificado un total de 36 víctimas mortales y 22 heridos de diferente consideración.  

Gran parte de la información de las hemerotecas, debido a la baja precisión geográfica de sus 

descripciones, no permite su situación precisa en una cartografía. No obstante, se ha realizado una 

cartografía de 137 movimientos identificados en ortofotos. Con respecto a la magnitud de los 

fenómenos, según la superficie afectada, sus dimensiones varían desde pocos metros cuadrados a 6.300 

m2. Con respecto a su actividad, queremos destacar los 83 fenómenos identificados entre las ortofotos 

de 2018 y 2019, periodo en el cual, durante los meses de agosto a noviembre llovieron 608 mm, 

cantidad muy similar a la precipitación media anual de Barcelona. 

Los fenómenos recogidos en este catálogo alimentan las bases de datos del ICGC, aglutinando la 

información y permitiendo análisis de peligrosidad posteriores, a la vez que contribuyen a ampliar la 

historia geológica de una parte emblemática de la ciudad de Barcelona. 
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