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Guía del Boletín de Peligro de Aludes Gráfico
La temporada 2008-2009, además del boletín de peligro de aludes en formato texto, el Institut Geològic de Catalunya
inicia una nueva etapa emitiendo un boletín de peligro de aludes gráfico (BPAG) conjuntamente con el Servei
Meteorològic de Catalunya. En este boletín se sintetizan, con iconos, los principales contenidos del boletín de peligro
de aludes escrito.

El principal objetivo es realizar un boletín más visual e inteligible a partir de una distribución jerarquizada de los
contenidos en formato gráfico. En este sentido los iconos han sido pensados para ayudar al usuario a entender y
retener la información. Al mismo tiempo, la jerarquización permite al usuario a acceder gradualmente a información
más detallada.

El BPAG consta de los siguientes apartados:

Información sobre aludes básica para todo el Pirineo de Catalunya: Mapa general del Pirineo de
Catalunya donde se indica el grado de peligro con un icono y el grado correspondiente a la escala europea de
peligro de aludes, y un color de fondo sobre el mapa que coincide con el color del grado de peligro. Clicando
sobre este mapa accederemos a la información detallada de cada una de las zonas nivo-climáticas.
Información del peligro de aludes del Pirineo occidental u oriental (según se haya escogido): Mapa
esquemático con el icono y grado de peligro correspondiente.
Información básica del peligro de aludes de las zonas nivo-climáticas:

Grado de peligro de la zona.
Frase resumen del peligro de aludes.
Distribución del manto nivoso en las orientaciones norte y sur. Con este icono se indican las cotas a
partir de las cuales el manto es continuo o discontinuo para las orientaciones citadas anteriormente.

Información detallada del peligro de aludes de las zonas nivo-climáticas:
Peligro de aludes de nieve reciente y de placa. En este apartado se representan la medida prevista del
alud, la localización más probable atendiendo a la cota y la orientación, la sobrecarga necesaria (débil o
fuerte) para provocarlo o si puede caer de forma natural, la probabilidad de desencadenamiento y la
tendencia para las próximas 48 horas.
Peligro de aludes de fusión. En este apartado se representan la medida prevista del alud, la localización
más probable atendiendo a la cota y la orientación, la franja horaria más probable, la probabilidad de
caída y la tendencia para las próximas 48 hora.

Información meteorológica del Servei Meteorològic de Catalunya para cada una de las zonas nivo-
climáticas a 24 horas. Los iconos que representan la previsión meteorológica son las siguientes:

Estado del cielo y precipitaciones previstas.
Evolución de las temperaturas máxima y mínima.
Dirección y velocidad del viento.

Para una buena interpretación de los contenidos, el usuario dispone de una leyenda donde se explican los iconos
utilizados.

Para información más extensa el BPAG conecta con el BPA en formato texto (Pirineo Occidental i Pirineo Oriental).
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