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GRANADA 

Un estudio de la UGR resta peligrosidad a la 
actividad sísmica de la provincia 

IDEAL/GRANADA 

 
La Universidad de Granada desarrolla, dentro 
de sus proyectos de investigación, un análisis 
de los riesgos geológicos que alberga el 
sudeste peninsular, centrado principalmente en la actividad de las fallas que 
existen en la depresión de Granada y sus alrededores.  
 
El último resultado de estos trabajos se publicó el pasado mes de junio de un 
artículo en la prestigiosa revista 'Journal of Quaternary Science'. El estudio -dirigido 
por los profesores José Miguel Azañón Hernández y Antonio Azor Pérez-, del 
Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada, analiza la 
peligrosidad sísmica de estas fallas. Una de sus principales conclusiones es la 
existencia de numerosas fallas en el borde noreste de la depresión de Granada, con 
una longitud máxima de 15 kilómetros.  
 
Estas conclusiones explicarían, según los cálculos que manejan los científicos de la 
UGR, que los seísmos de esta zona no hayan superado por el momento los 5,5 
grados de magnitud en la escala Richter. Uno de los platos fuertes de la 
investigación reside en el análisis de las posibles fallas activas en el entorno de la 
Alhambra y el Albaicín y de su futura evolución.  
 
Se deduce del mismo que algunos de los daños producidos en las murallas y las 
cercas de la Alhambra son debidos a terremotos históricos.  
 
La comarca accitana 
 
El mismo proyecto ha abordado otros estudios relacionados con riesgos naturales 
en la provincia, que ha desarrollado una investigación sobre la actividad reciente de 
la falla de Palomares. Otro de los capítulos fundamentales aborda el deslizamiento 
de tierras en Diezma o el encajamiento del río Gor en la depresión de Guadix y su 
comarca. 
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