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Los terremotos de la Alhambra: un recorrido geológico por

la Dehesa del Generalife

Geolodía-Granada le invita a recorrer, acompañados por profesionales

de la geología, unas sendas desconocidas por el entorno de la Alhambra,

en la Dehesa del Generalife donde podrá disfrutar de unas vistas

insólitas sobre el Albaicín y Granada. Conocerá y entenderá el paisaje que

rodea los palacios nazaríes, y el papel que jugaron los terremotos en la

historia reciente de la ciudad, una de las zonas de mayor peligro sísmico

del territorio peninsular.

Les mostraremos que la localización de la Alhambra no es fortuita y que

el escalonamiento de los barrios de Granada se debe a una combinación

de factores geológicos, que incluyen la posición de la ciudad entre Sierra

Nevada y la Vega, la erosión de los ríos Darro y Genil y la actividad de

fallas recientes, cuyos efectos se observan en la topografía de Granada.

Les enseñaremos las rocas sobre las que está construida la Granada

histórica. Le contaremos qué ocurre en el subsuelo cuando las fallas

liberan su energía, los efectos que tuvieron sobre sus edificios históricos,

dónde y cómo se localizan los terremotos que hacen temblar a la ciudad

y cuáles son las medidas preventivas que se toman al día de hoy para

mitigar los daños a los edificios.

En este agradable paseo, cuya organización corre a cargo de profesores y

estudiantes del Departamento de Geodinámica de la Universidad de

Granada, uniremos historia y geología. Nos pondremos unas gafas de

visión geológica para entender mejor porqué Granada es tan bonita.

¿Qué es el GEOLODÍA?

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas

a todo tipo de público. Con el lema “Mira lo que pisas”,

su principal objetivo es mostrar que la Geología es una

ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra

el mismo fin de semana en todo el país.www.geolodia.es
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Parada 1: El entorno geológico de Granada. Cómo las fallas

construyen el paisaje que rodea la Alhambra.

Figura 1. Modelo 

digital del terreno de la 

Vega de Granada 

(estrella) y sus 

alrededores. 

La topografía de una región es el resultado de su historia geológica. El

inicio del levantamiento de Sierra Nevada es relativamente reciente:

apenas 9 millones de años. Se originó por el empuje de dirección norte-

sur de la placa africana contra la de Iberia. Varios relieves se formaron en

este momento, entre ellos la Sierra de los Filabres, Sierra Nevada y

Sierra Arana, todos con dirección este-oeste aproximadamente.

La compresión norte-sur que formó el domo de Sierra Nevada es

coetánea con la extensión este-oeste que originó la depresión de

Granada. Se formaron numerosas fallas normales, unos planos

inclinados hacía la Vega y a lo largo de los cuales se ha deslizado hacia

abajo el bloque que se sitúa encima de la falla. El resultado es una

topografía escalonada que se observa muy bien desde la Silla del Moro.

El Llano de la Perdiz, San Miguel Alto, Plaza Larga, San Miguel Bajo o

la Alhambra, son algunos de sus peldaños.

Varias de estas fallas son activas y causan los terremotos que hemos

sentido los últimos años. Estos seísmos se registran con sismógrafos y su

estudio permite prolongar estas fallas hasta profundidades de varios

kilómetros.

La Vega de Granada es una depresión rodeada por montañas (Figura 1).

¿Cómo se ha llegado a esta topografía tan peculiar?

S.Nevada

S. Filabres



Parada 2: Los materiales sobre los que está construida la

Granada histórica. Los ríos que modelan el paisaje.

¿Por qué la Alhambra ha sobrevivido a los terremotos?

Las colinas sobre las que están situados la Dehesa del Generalife y los

barrios históricos del Sacromonte y el Albaicín, tienen como sustrato

unas rocas conocidas como el conglomerado de la Alhambra, un tipo

de roca formada por cantos redondeados unidos por un cemento (Figura

2). Los cantos del conglomerado de la Alhambra están constituidos por

esquistos, cuarcitas, mármoles o gneises, unas rocas metamórficas

idénticas a las que se encuentran en la parte alta de Sierra Nevada. Por

ello, podemos deducir que provienen de su erosión.

Entre 5 y 1 millón de años, estos cantos desprendidos de Sierra Nevada

fueron transportados y redistribuidos por los ríos de entonces, rellenando

parte de la Vega. Con el tiempo, los sedimentos se cementaron. Así se

formó este conglomerado, una roca que resiste a la erosión y genera

altos topográficos.
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Figura 2. El conglomerado de la Alhambra con

una pequeña falla normal que lo corta (flechas).

Pero la historia de estas rocas no acaba aquí. Inmediatamente después de

su formación, estos conglomerados fueron fallados y erosionados por

los ríos Darro y Genil. Ambos procesos, formación de escalones por

fallas e incisión de valles fluviales contribuyeron a dibujar la topografía

tan peculiar sobre la que se asienta la ciudad de Granada. Permite tener

miradores desde los cuáles se pueden admirar sus monumentos.

Además, su comportamiento

mecánico hace que, para un

edificio como la Alhambra,

las ondas de un terremoto

sean menos dañinas que las

que pasen por otro tipo de

terreno.
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Parada 3: Los efectos de un terremoto sobre una construcción

nazarí. ¿Qué hacemos para prevenir los efectos de los

terremotos sobre los edificios?

¿Cuáles son las ondas que se generan durante un terremoto? ¿Cómo

actúan sobre los edificios? ¿Qué criterios nos indican la peligrosidad de

una falla? ¿Puede sufrir Granada un terremoto catastrófico?

Esas son algunas de las preguntas a las que vamos a contestar delante de

la Alberca Rota, viendo fracturas características del paso de ondas

sísmicas en sus muros (Figura 3). La Alberca Rota es una construcción

nazarí perteneciente al sistema de ingeniería hidráulica que llevaba agua

a los palacios de la Dehesa del Generalife y la Alhambra.

Figura 3. Las fracturas 

en aspas del muro de la 

Alberca Rota son 

características de fisuras 

generadas  durante un 

terremoto.

Se rompió durante el terremoto de 1431, mientras Juan II de Castilla

intentaba reconquistar Granada, entonces gobernada por el rey nazarí

Mohammed IX. El mismo terremoto destruyó el Palacio de los Alixares,

cuyos restos se pueden ver en el cementerio de Granada. Entonces, el

seismo suscitó tal terror en ambos bandos que puso fin a la contienda,

retrasando seis décadas la toma de Granada. Este terremoto cambió el

curso de la historia.
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Parada 4: ¡Atención: falla activa!

¡No podemos terminar este Geolodía-Granada sin tocar una falla con

las manos!

En esta parada, veremos cómo se reconoce esta estructura geológica,

observando la geometría de las capas del conglomerado de la Alhambra

cortadas por una falla normal (Figura 4). En el plano de falla, al

moverse un bloque sobre el otro, las rocas se rompen y se trituran,

formándose una brecha tectónica. El agua que circula por el plano de

falla deja también una huella muy característica.

En el recinto de la Alhambra, hay muchas fallas como éstas. Después de

haberse puesto unas gafas de visión geológica durante unas pocas horas,

¿será capaz de reconocer algunas, como por ejemplo las que se

observan en el tajo de San Pedro, al pie del monumento nazarí más

visitado de España?

Figura 4. Una falla pone en contacto dos niveles con colores muy distintos, ambos

pertenecientes al conglomerado de la Alhambra. En el bloque de la derecha, las capas

del conglomerado son curvadas por la falla. Las rocas son trituradas y una masa

blancuzca marca la zona de falla, de un metro de espesor.
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Organiza y patrocina: 

Departamento de Geodinámica (UGR) 

COORDINA:

Con la colaboración de:

S: Punto de salida de los grupos. Parada 1 (Silla del Moro): El entorno

geológico de Granada. Cómo las fallas construyen el paisaje que rodea la

Alhambra. Parada 2 (Silla del Moro): Los materiales sobre los que está

construida la Granada histórica. Los ríos que modelan el paisaje. Parada 3

(Alberca Rota): Los efectos de un terremoto sobre una construcción

nazarí. ¿Qué hacemos para prevenir los efectos de los terremotos sobre los

edificios? Parada 4: ¡Atención: falla activa!

Salida de grupos guiados: 10h, 10h20, 10h40, 11h, 11h30, 12h, 12h30.

Duración del recorrido completo 2h30 aproximadamente. Recorrido por

carriles y sendas bien marcadas. Longitud total: 4km. Desnivel positivo

acumulado 145m. Se recomienda buen calzado, agua, gorra y crema solar.

No es necesaria inscripción previa.
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Cementerio

Foto tomada de Google Earth


