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Alarmas tempranas para peligros geológicos 
 
• El proyecto europeo GALAHAD presenta un nuevo sistema basado en técnicas de control remoto 

que permitirá mejorar los métodos de predicción de riesgos asociados a deslizamientos de tierra, 
avalanchas y movimientos de glaciares. 

 

• Tras tres años de investigación el primer prototipo ya está listo para ser comercializado y se 
podrá instalar en zonas vulnerables que puedan suponer un peligro para las poblaciones, 
carreteras, puentes o vías férreas. 

 

• 48 empresas públicas y privadas de 7 países europeos, asistieron a la demostración del 
prototipo comercial que tuvo lugar el pasado 17 de octubre en el Museo Geominero (IGME) 

 
 
Madrid, 20 de octubre de 2008. El principal objetivo y resultado del proyecto Galahad es el desarrollo de 
soluciones de bajo coste y estandarizadas para mejorar los modelos de predicción y alarma temprana, que 
aumentarán la eficacia en la gestión de planes de prevención de riesgos geológicos asociados a glaciares, 
avalanchas y deslizamientos. Tras tres años de investigación, el primer prototipo ya está listo para ser 
comercializado y se podrá instalar en todas aquellas zonas afectadas por deslizamientos que puedan 
suponer un peligro para las poblaciones, carreteras, puentes o vías férreas.  
 
El nuevo sistema se basa en un radar terrestre que funciona por control remoto y que es capaz de recoger 
datos, prácticamente, en tiempo real y con una precisión milimétrica. Los datos se obtienen para la ladera al 
completo. Se trata de cientos de miles de puntos de información sin necesidad de adentrarse en la zona de 
riesgo, mientras que con los métodos tradicionales sólo se obtienen datos de los puntos de observación que 
se hayan instalado previamente y de forma limitada sobre el terreno. 
 
El proyecto Galahad está dentro del Sexto Programa marco de la Comisión Europea y trata de mitigar este 
tipo de desastres naturales. Los resultados fueron presentados, el pasado 17 de octubre, por investigadores 
de España, Suiza, Italia y Austria durante unas jornadas organizadas por el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) y el Instituto de Geomática (IG). Organismos de Investigación, que representan la 
participación española en este programa. 
 
Estos equipos de medición local se combinan con otros de carácter regional como el radar satélite, que sólo 
toma medidas mensuales, pero abarca una gran superficie y permite detectar las zonas vulnerables que 
requieran un seguimiento continuo.  
 
La mayor capacidad de predicción del radar terrestre servirá también para monitorizar los posibles 
corrimientos de tierra, socavones o deformaciones del terreno durante la construcción de grandes 
infraestructuras como túneles, carreteras, embalses o grandes edificaciones. 
 
Las investigaciones realizadas durante estos tres años han permitido validar estas técnicas de control 
remoto avanzadas y desarrollar un prototipo de alarma temprana. España ha focalizado la investigación en 
los deslizamientos de Formigal. Austria y Suiza se han ocupado de validar las técnicas para avalanchas y 
movimientos de glaciares en sus correspondientes zonas piloto. 
 
El investigador del IGME, Gerardo Herrera García, explica que “la responsabilidad de España en este 
proyecto ha sido la de dirigir y coordinar las mediciones de deslizamientos en la zona de Portalet, Formigal 
(Huesca), donde hace años ya hubo movimientos después de la ampliación de un aparcamiento en la 
estación de esquí. Hemos realizado mediciones con láser escáner y radar terrestre, y analizado los datos 
para ver qué precisión tienen estos nuevos equipos”   
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Durante esta reunión de expertos, a la que asistieron representantes de 48 empresas públicas y privadas de 
7 países europeos, se realizó una demostración del prototipo comercial desarrollado por la empresa italiana 
IDS - Ingegneria dei Sistemi, uno de los socios industriales del proyecto Galahad.  
 

 

 

 
  
  

 

 

 

 

Contacto 
 
Unidad de Comunicación  
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
Divulga S.L. 
Tel:+34 696 931 676 
E-mail: lucia@divulga.es 
 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias 
y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro 
nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias 
de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones 
del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce 
oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas 
disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: 
HTUwww.igme.esUTH 

  
 
El Año Internacional del Planeta Tierra 2008 (International Year of Planet Earth) (IYPE) fue proclamado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sesión Plenaria del 22 de Diciembre del 2005 para 
2008. El objetivo del Año Internacional del Planeta Tierra es mostrar formas nuevas e interesantes en las 
cuales las Ciencias de la Tierra pueden ayudar a resolver los desafíos actuales y futuros vinculados con 
garantizar un mundo más seguro y más próspero. Se puede encontrar más información sobre el Año 
Internacional del Planeta Tierra en: www.esfs.org (internacional) y en: HTUhttp://aiplanetatierra.igme.esUTH 
(España) 

Radar de deslizamiento instalado en Formigal Imagen del radar. En rojo la zona de 
máxima deformación. 

 


