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Granada, 25 abr (EFE).- Un grupo de expertos de la Universidad de Granada (UGR) ha mostrado hoy,
durante una excursión abierta al público, el patrimonio geológico del entorno de la Alhambra, en el marco
de la iniciativa 'Geolodia 10', impulsada con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra.

Esta actividad de divulgación de la geología ha sido organizada por la Sociedad Geológica de España y la
UGR, y en ella se ha puesto de manifiesto la importancia de la historia geológica de la ladera de la
Alhambra y su vinculación a la riqueza patrimonial del monumento nazarí, según un comunicado de la
universidad granadina.

Los excursionistas han paseado desde el Llano de la Perdiz hasta la iglesia de San Pedro, en el Albaicín,
desde donde han observado los procesos que modelaron los paisajes sobre los que se asentaron los
primeros pobladores de Granada, así como las rocas sobre las que se construyó la Alhambra.

Los expertos, pertenecientes al Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada, han
mostrado además algunas fallas que en su momento afectaron a las construcciones del conjunto
palaciego.

Tres grupos distintos pararán hoy en seis puntos estratégicos donde se les explicarán las características
geológicas tanto de los alrededores de la Alhambra como de Granada y Andalucía Oriental.

Por otra parte, los visitantes del monumento nazarí han conocido esta mañana sus entresijos
arqueológicos en una de las últimas actividades programadas por el Patronato para este mes y que ha
contado con las explicaciones de la arqueóloga Paula Sánchez Gómez. EFE
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