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ANEXO 2 DOCUMENTACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS 
MOVIMIENTOS DE LADERA Y DATOS DE PRENSA 

 
 
El presente anexo amplia la primera parte del subapartado 3.1 del capítulo 5 de la tesis: 
documentación sobre la actividad de los movimientos de ladera, y el subapartado 3.1.1: 
datos de prensa. Debido a su extensión se ha decidido anexar la totalidad de la revisión 
realizada, principalmente los datos de prensa, centrando el subapartado correspondiente 
de la tesis en la descripción de los datos más relevantes y resultados. Si bien, para no 
descontextualizar el anexo, éste recoge partes ya descritas en la memoria. En definitiva, 
como se ha comentado, se trata de una ampliación de los subapartados mencionados. 
 
Introducción 

 
La etapa previa al análisis de la peligrosidad a los movimientos de ladera es la 
estimación de la frecuencia con la cual estos fenómenos ocurren. El principal obstáculo 
o problema a resolver (que encuentra el investigador) a la hora de abordar este trabajo, 
es la falta de información al respecto, sobre todo en la zona de estudio. En la actualidad, 
no existe una base de datos, o un archivo histórico más o menos completo de 
movimientos de ladera con referencias a la fecha del evento en el área de trabajo. Hay 
referencias puntuales a movimientos concretos, información bibliográfica dispersa, pero 
no un archivo único que se pueda aplicar directamente a un inventario como el que se ha 
presentado en esta investigación. Fundamentalmente por dos causas: (1) el carácter rural 
y casi restringido de la zona de estudio, que no despertaba interés en el pasado; sino que 
ha sido de un tiempo a esta parte cuando estas zonas se han revitalizado, aumentando su 
población, turismo y por ende su interés (Luna 1984). Y (2) en lo que a movimientos de 
ladera se refiere, la zona de estudio corresponde a un área donde no se había realizado 
con anterioridad un inventario de movimientos detallado; sí en las zonas circundantes 
(El Hamdouni 2001; Fernández 2001), pero no en esta en concreto, que completa la 
cuenca del río Guadalfeo. Por tanto, esta tesis constituye también un documento de 
consulta, desafortunadamente no completo, sobre la ocurrencia de movimientos de 
ladera en la zona de estudio. 
 
Documentación sobre la activad de los movimientos de ladera 

 
El trabajo de recogida de información sobre la ocurrencia de movimientos de ladera en 
la zona de estudio se plantea según el siguiente protocolo, si bien no necesariamente por 
este orden: 
 
- Revisión de la bibliografía científica existente. 
- Revisión de documentos, manuales y libros de información histórica en general que puedan aportar algún dato 
sobre la activad de los movimientos de ladera. 

- Documentación mediante entrevistas tanto en instituciones (ayuntamientos, iglesias, centros cívicos, etc.) como 
con los propios habitantes de los núcleos de población ubicados en la zona de estudio o inmediaciones. 

- Revisión sobre las noticias de sucesos al respecto, esencialmente prensa escrita y digital. 
 
La recopilación bibliográfica científica no es muy fructífera, aunque si permite sacar 
ciertas conclusiones. La bibliografía existente en el entorno de zona de estudio sobre los 
movimientos de ladera es amplia (Chacón 1988; Chacón y Soria 1992; El Hamdouni et 
al. 1997a, b, 2008; Thornes y Alcántara-Ayala 1998; Alcántara-Ayala 1999a, b, 2000; 
Fernández et al. 1996a, b, 1997, 2003, 2008; El Hamdouni 2001; Fernández 2001; 
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Diputación de Granada/IGME 2007; Irigaray et al. 2007), si bien se refiere 
principalmente a inventario de movimientos de ladera, factores determinantes y mapas 
de susceptibilidad. Fundamentalmente corresponde a los trabajos del Grupo de 
Investigaciones Medioambientales: Riesgos Geológicos e Ingeniería del Terreno de la 
Universidad de Granada, RNM-121; que, desde su constitución en la primera 
convocatoria del Plan Andaluz de Investigación en 1987, se ha mantenido activo 
promoviendo la investigación dedicada al estudio e inventario de zonas inestables y 
riesgos derivados. 
 
De las referencias citadas, se pueden extraer datos relacionados con la actividad o grado 
de diacronía (Chacón et al. 2010) de forma puntual, así como la constatación de que la 
zona de estudio es, al menos, meridianamente activa. Aunque, como ha mencionado, los 
datos temporales no son abundantes, tienen la ventaja de localizar geográficamente las 
zonas inestables, cosa que no ocurre por lo general con los artículos de prensa. Los 
trabajos de El Hamdouni y Fernández identifican un evento especialmente activo en el 
invierno del año hidrológico 1996/1997, indicando la lluvia como el principal factor 
desencadenante de movimientos de ladera en la zona de estudio. Los trabajos de 
Alcántara-Ayala señalan como activo el deslizamiento de Almegíjar (que será tratado 
con posterioridad), y el atlas de riegos de Diputación de Granada también señala a la 
lluvia como el principal factor desencadenante de movimientos en la Alpujarra, 
especialmente en el año hidrológico 1996-1997. 
 
Recientemente se han publicado trabajos más específicos, con excelentes resultados, 
para la determinación de la actividad de los movimientos de ladera con técnicas 
novedosas, i.e. Interferometría Radar -DInSAR- (Fernández et al. 2009), Láser Escáner 
-TLS- (Palenzuela et al. 2011) y técnicas de fotogrametría aérea y LIDAR (Fernández et 
al. 2011). Estos trabajos son tratados en el texto en subapartados específicos, tanto por 
la importancia de sus resultados, como por haber colaborado en el desarrollo de los 
mismos. En general aportan datos muy concretos e interesantes, pero al focalizarse en el 
desarrollo de la técnica, se limitan a movimientos de ladera concretos y no a datos 
regionales sobre la actividad de los movimientos de ladera. 
 
La búsqueda y revisión de documentación histórica no aporta datos concretos a esta 
investigación, únicamente permite conocer textos interesantes acerca de cómo este 
fenómeno se ha tratado a lo largo de la historia, así como constatar que en lo que a 
desastres naturales se refiere, los terremotos y las inundaciones son los que 
frecuentemente quedan registrados en las crónicas de cada época. En este sentido 
Henríquez de Jorquera (1987) recoge en “Anales de Granada” diferentes sucesos 
ocurridos en Granada a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Cita 
terremotos (por supuesto sin ninguna referencia a intensidad) en los años 1607, 1614, 
1616, 1635, 1640, 1645; e inundaciones en la provincia de Granada en los años 1490, 
1611, 1614, 1618, 1635, 1629, 1642. Únicamente, para los años 1611 y 1642 se 
menciona “tempestad de agua y piedra” lo que se podría interpretar como un 
movimiento del terreno, ya que los movimientos de ladera no eran tratados ni cómo 
fenómeno generador de riesgo por sí mismo. De hecho los primeros trabajos sobre 
movimientos de ladera en Granada corresponden al mapa y memoria provincial de 
Macau (1962, 1963). Antes únicamente se ha encontrado una referencia (Navarro 
Neumann 1924) en una tirada aparte de la revista semanal IBÉRICA (figura 1), bajo el 
título “los fenómenos geológicos de Monachil (Granada)”. De nuevo antes de entrar en 
detalle se alude a terremotos; la cita “no se trata de un terremoto sino de un simple 
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deslizamiento de tierras” evidencia la poca atención que se le presta al fenómeno como 
tal. Si bien describe con bastante detalle el movimiento ocurrido a finales de marzo y 
principios de abril de 1924, donde en 34 días de lluvias, no muy fuertes pero sin 
continuas, se recogieron 225 mm de precipitación, siendo el años más lluvioso de los 
últimos 22. Curiosamente este mismo episodio se recoge en el diario Ideal de Granada 
el 30 de marzo de 1984 (figura 1). Como se puede comprobar información casi 
inexistente y poco útil, por la lejanía de la zona de estudio, pero en principio se podría 
extraer que las lluvias, y en concreto la lluvia acumulada, podría ser el principal factor 
desencadenante de los movimientos de ladera en la región. Por otra parte, para ninguna 
de estas fechas se tiene un registro pluviométrico fiable, por lo que la estimación de un 
periodo de retorno es doblemente inestimable. Por más que esta zona fuera también 
objeto de estudio con posterioridad (Mateos y Ferrer 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Revista IBÉRICA, Navarro Neumann 24-05-1924 (izquierda); noticia del 30/03/1984 (derecha). Fuente: 
Diario Ideal de Granada. 
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Datos de prensa 

 
La consulta en prensa si aporta más datos referidos a la actividad de los movimientos de 
ladera, en lo que a fechas determinadas se refiere. Afortunadamente los editores de los 
periódicos tienen la sana costumbre de poner la fecha en cada publicación. Se ha 
consultado el archivo histórico de prensa de la hemeroteca del diario Ideal de Granada, 
así como su versión digital (a partir del año 2006 hasta 2011). Dicho archivo se puede 
consultar únicamente a partir de mayo de 1932, debido a la ausencia de información 
anterior. Por tanto, para esta consulta no se dispone de información anterior a la fecha, 
lo que por otra parte nos marca igualmente el umbral inferior de registro, que no ha 
podido ser ampliado por las técnicas que se mencionarán en adelante. A excepción de la 
ya mencionada referencia de 1924, donde la información es de una zona alejada y ajena 
a la zona de estudio. Esta limitación geográfica, también es una constante, sobre todo 
para las fechas más antiguas. 
 
En la revisión de las noticias de prensa, lamentablemente se constata que la mayor parte 
de los datos atañen a Granada y su área metropolitana, las cuales evidentemente reciben 
mucha más atención mediática. Por otra parte, y considerando que el fenómeno natural 
de más peligroso en Granada son las inundaciones (Diputación de Granada/IGME 
2007), es este fenómeno el que más atención recibe, básicamente porque en este área el 
que más literatura genera. La presente investigación se ha centrado en las noticias (de 
movimientos de ladera) que mencionan la Alpujarra y por extensión a la costa 
granadina. Sin embargo, también se han recogido aquellos sucesos que, aunque las 
noticias se centren en Granada y su área metropolitana, el evento se puede extrapolar a 
la provincia, fundamentalmente si se refieren a eventos anormalmente lluviosos que casi 
con toda seguridad han podido producir movimientos de ladera en la Alpujarra. Sin 
embargo, tanto en los datos en concreto como en los extrapolados, se presenta el 
inconveniente que normalmente no se localizan geográficamente las zonas afectadas, 
sino que, con suerte, se menciona la localidad afectada; ya no hablemos de movimientos 
concretos. Aún así, se trata de recoger datos de fechas para los eventos que ocasionaron 
movimientos de ladera en la Alpujarra. Más adelante, con otras técnicas, se intentará 
resolver el problema de la localización geográfica exacta de la zona afectada. Aunque a 
partir del año 1996, las noticias concretan un poco más las zonas afectadas, lo que 
permite con más fiabilidad identificar que movimiento de ladera se originó, o reactivó. 
 
La selección eventos a partir de noticias de prensa (escrita y digital) se ha realizado 
centrándose en las noticias referidas a movimientos de ladera (de forma general, ya que 
la nomenclatura utilizada en presa no se puede definir como purista u ortodoxa). 
También se presta especial atención a las inundaciones, relacionadas directamente con 
las lluvias, desencadenantes, a su vez, de movimientos de ladera. Con estas limitaciones 
y premisas, se recogen los datos que se relacionan a continuación. 
 
El primer evento de relevancia del que, valga la redundancia y el pareado, se tiene 
constancia, ocurre el 27 de enero de 1948. Se producen inundaciones en Granada y en 
la costa granadina, fundamentalmente en Motril y Salobreña. Para este evento también 
se menciona Albuñol y, aunque la mención es parca, es la que más importa para este 
estudio al encontrarse en la Alpujarra. Al año siguiente, el 7 de enero de 1949, hay una 
inundación, ligada a una gran tormenta en Granada. El siguiente evento ocurre el 13 de 

septiembre de 1951, hay inundaciones fundamentalmente en Granada y su área 
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metropolitana. De nuevo se repite un episodio de inundaciones el 15 de octubre de 

1962, pero ahora sí, este evento tiene influencia en la zona costera de la provincia. 
 
La primera noticia sobre movimientos de ladera en sentido estricto se encuentra el 7 de 

enero de 1963, eso sí, como no cabría esperar menos, la noticia se centra en Granada y 
su área metropolitana. Estos movimientos se asocian a un temporal de lluvias que afectó 
a Granada y provincia, luego cabría pensar que también pudo producir movimientos en 
la Alpujarra, siendo esta zona mucho más susceptible ante este mismo factor 
desencadenante. En general, el invierno de 1963 (figuras 2 a 4) fue especialmente activo 
en lo que a movimientos de ladera se refiere, ya que estos fenómenos se producen 
durante toda la estación. Así el 26 de enero de 1963, se repiten episodios de 
inestabilidad, con incidencia sobre todo en Granada y su zona metropolitana. A partir 
del 16 de febrero de 1963 la prensa recoge los hechos con más detalle, ya que a causa 
de las grandes inundaciones y los movimientos del terreno se producen víctimas y 
“daños incalculables”. Se puede constatar que los fenómenos de inestabilidad afectaron 
a la costa granadina y la Alpujarra (figura 3 -derecha-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Movimientos de ladera en el barranco del río Bermejo, Granada, 08/01/1963 (izquierda) y en el barranco de 
los Negros, Granada, 27/01/1963 (derecha). Fuente: Diario Ideal de Granada. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, Granada y su zona metropolitana se vieron 
especialmente afectadas por los movimientos de ladera en el invierno de 1963 (año 
hidrológico 1962-1963). Destacan, entre otros, movimientos en Alfacar, El Sacromonte 
y Fuentes de Cesna (figura 4). 
 
Seis años después, concretamente el 9 de enero de 1969, se producen inundaciones con 
graves daños en la costa, a causa de un temporal de lluvia (figura 5). 
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Figura 3 Movimientos de ladera en el paso del Zenete, Granada, 17/02/1963 (izquierda); noticia del 17/02/1963 
(derecha arriba); noticia del 24/02/1963 (derecha abajo). Fuente: Diario Ideal de Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Movimientos de ladera en Alfacar, 21/02/1963 (izquierda arriba); en El Sacromonte, Granada, 27/02/1963 
(derecha arriba); y en Fuentes de Cesna (noticia del 19/03/1963 –izquierda abajo-); noticia del 28/02/1963 (derecha 
abajo). Fuente: Diario Ideal de Granada. 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Noticias del 10/01/1969. Fuente: Diario Ideal de Granada. 
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Tan sólo cinco años después tuvo lugar la tristemente conocida avenida del 19 de 

octubre de 1973 en la rambla de Albuñol (figuras 6 a 9), que afectó fundamentalmente 
a Albuñol y La Rábita, pero dicho evento también afectó a toda la Alpujarra, con 
incidencia directa en la zona de estudio, especialmente en Órgiva, Torvizcón, Murtas y 
Cádiar (figuras 6 a 9). La causa fundamental de esta avenida fue la importante 
precipitación en tan solo unas horas, que superó los 600mm (Diputación de 
Granada/IGME 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Avenida en la rambla de Albuñol (arriba izquierda); zonas afectadas por el temporal (arriba derecha) y 
detalle (abajo). Fuente: Diario Ideal de Granada, 20/10/1973. 
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Figura 7 Noticia del 20/10/1973 (arriba izquierda); noticia del 28/10/1973 (arriba derecha); noticia del 21/10/1973 
(abajo). Fuente: Diario Ideal de Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 Noticia del 30/10/1973 (izquierda); noticia del 31/10/1973 (derecha). Fuente: Diario Ideal de Granada. 
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Figura 9 Efectos de las precipitaciones de octubre de 1973 en La Rábita, 21/10/1973 (izquierda) y en Torvizcón, 
28/10/1973 (derecha). Fuente: Diario Ideal de Granada. 
 
Los siguientes episodios de interés tienen lugar ya en los años 80. El 24 de marzo de 

1983 hay inundaciones en Granada. De nuevo se repiten las inundaciones, un poco más 
intensas, el 14 de febrero de 1985, las cuales afectaron ya al área metropolitana. Y por 
último, el 5 de septiembre de 1989 hay unas nuevas inundaciones que afectan de forma 
general a toda la provincia, incluyendo la costa y la Alpujarra (figura 10). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 Noticia del 
08/09/1989. Fuente: Diario Ideal 
de Granada. 

 
Estos años, relativamente tranquilos tras el desastre de octubre de 1973, se ven 
interrumpidos en el invierno de 1996-1997, que como se ha comentado con 
anterioridad, es recogido en la bibliografía científica. A diferencia de 1973, donde el 
grueso de la precipitación ocurrió en unas horas, en el invierno de 1996-1997 la 
precipitación se distribuyó durante 3 meses (212 mm en noviembre de 1996, 386 mm en 
diciembre de 1996, y 222 mm en enero de 1997, i.e. más de la media de la precipitación 
anual en el área alcanzada en tan sólo 3 meses). Esto generó numerosos movimientos de 
ladera en la zona de estudio (Irigaray et al. 2000; Jiménez-Perálvarez et al. 2009, 
Diputación de Granada/IGME 2007) dañando la mayoría de la red viaria de la zona 
(Irigaray et al. 2000) (figura 11). 
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Figura 11 Efectos de las precipitaciones del invierno de 1996-1997 en la red viaria de la Alpujarra, 27/02/1997 
(izquierda); y en el cauce del río Guadalfeo, 22/12/1996 (derecha); noticia del 22/12/1996 (abajo). Fuente: Diario 
Ideal de Granada. 
 
La lluvia anual del año hidrológico 1996-1997 marcó el máximo del registro 
pluviométrico documentado, lo que dificulta la aproximación de un periodo de retorno 
pero que, por otra parte, da una idea de la magnitud de las precipitaciones. La consulta 
de las notas de prensa durante el invierno de 1996-1997 constata los graves efectos del 
temporal sobre la Alpujarra, fundamentalmente en la red viaria, y permite identificar, 
con algo más de precisión que las referencias anteriores, las zonas afectadas (figura 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 Noticia del 12/01/1997 (abajo); noticias del 16/01/1997.Fuente: Diario Ideal de Granada. 
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E 

F 
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Como se ha mencionado con anterioridad, el hecho de que la prensa recoja y exponga 
los hechos con mayor precisión, supone una ventaja respecto a lo publicado hasta esta 
fecha. Los datos recogidos hasta 1996 eran muy genéricos, raramente identificaban 
lugares concretos, por no hablar de la identificación geográfica de los movimientos de 
ladera. Para este episodio de lluvias abundantes, aunque por desgracia no mencionan 
movimientos concretos, si se acerca un poco más a los lugares dañados, por lo que se 
puede aproximar un poco más la localización de los movimientos (figuras 12 a 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 Movimiento del terreno en la carretera de la costa (N-323) a la altura de Ízbor, 07/01/1996 (A); 
movimiento de ladera en la carretera de Órgiva a Pampaneira, 07/01/1996 (B) y noticia relacionada, 07/01/1996 (C); 
imagen (D): movimientos del terreno en Carataunas (2), carretera Órgiva-Pampaneira (3), y carretera Órgiva-
Lanjarón (4), 07/01/1996; movimiento de ladera en Pampaneira 07/01/1996; (E); noticias del 11/01/1996 (F) y (G) . 
Fuente: Diario Ideal de Granada. 
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Figura 14 Noticia del 06/02/1997; movimiento de ladera en Órgiva, 06/02/1997.Fuente: Diario Ideal de Granada. 
 
En los episodios del invierno de 1996-1997, los movimientos ocurrieron mayormente, 
como se puede comprobar de las noticias extraídas, después de las grandes 
precipitaciones, ya que estas empezaron en noviembre, y los terrenos empezaron a 
movilizarse en enero. Las zonas más afectadas fueron Almegíjar, Bubión, Busquistar, 
Capileira, Carataunas La Tahá, Lobras, Notáez, Órgiva, Pampaneira, Pórtugos, 
Torvizcón y Trevélez. 
 
Al año hidrológico 1996-1997 que, como se ha comentado con anterioridad, marcó el 
máximo del registro pluviométrico documentado, le sucedió un periodo relativamente 
estable en cuanto a la actividad de los movimientos de ladera y eventos lluviosos. Del 
siguiente acontecimiento que se tiene constancia data de 2009, 12 años después. Bien es 
cierto que a partir de 2006, como quiera que es factible consultar digitalmente la 
hemeroteca del periódico y la información es más abundante, la búsqueda se filtra 
únicamente a eventos de movimientos de ladera en la zona de estudio, La Alpujarra, los 
cuales pueden ser de más utilidad que los encontrados hasta ahora. A pesar de que la 
nomenclatura dista mucho de ser rigurosa, a partir de 2006 las noticias mencionan 
lugares concretos, factores, etc. Las crónicas están documentadas por técnicos, si bien al 
final es el periodista quien redacta la noticia y la línea editorial no está exenta de 
influenciarse por las tendencias temporales y el sensacionalismo del momento (i.e. 
noticias de moda). Por tanto, aunque no es un documento científico, sí es de utilidad. 
 
El 6 de enero de 2009 tuvo lugar un movimiento de ladera en Soportújar (figura 15 
arriba). Se tuvo constancia de este movimiento en el momento que se produjo, por lo 
que se realizó una visita donde se comprobó que el movimiento correspondía a un 
deslizamiento pequeño y superficial (~5 m de profundidad) en esquistos muy alterados. 
Y que se desencadenó por la acumulación de agua intensas lluvias, como siempre con 
cierto retardo tras la precipitación. No es el único movimiento que tiene lugar en el 
invierno de 2008-2009, sino que ese año también se vieron afectados diversos tramos de 
las carreteras de la Alpujarra así como varios núcleos de población (figura 15 abajo). 
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Figura 15 Noticias relacionadas con el 
movimiento de Soportújar del 06/02/2009 
(arriba); noticia del 06/03/2009 (abajo). 
Fuente: Diario Ideal de Granada. 
 

El año hidrológico 2008-2009 fue un preludio de lo que ocurriría después. Algo 
parecido al año 1996-1997, que marcó el máximo del registro pluviométrico existente, 
al que precedió un año no especialmente lluvioso pero si marcado por cierta actividad 
en lo que a movimientos de ladera se refiere. Tal es así que el invierno de 2009-2010 se 
reprodujeron numerosos eventos inestables (figura 16). 

Noticia del 10/02/2009: Soportújar continúa sufriendo 
deslizamientos de tierra y rocas. Fuente: Diario Ideal de 
Granada (versión digital). 
Desde el pasado viernes no cesan los desprendimientos de 
tierra y rocas a la entrada del casco urbano del municipio 
alpujarreño de Soportújar “al no cesar de brotar agua por 
una ladera, se produce un continuado desmoronamiento”. 
 
Noticia del 11/02/2009: Diputación comienza a drenar el 
terreno la ladera desprendida en Soportújar. Fuente: Diario 
Ideal de Granada (versión digital). 
[…] Soportújar para examinar la zona afectada por el 
desprendimiento de la pasada semana de una ladera sobre 
la única vía de acceso al pueblo. […] los desprendimientos 
de tierra y piedras sobre la vía son constantes. […] el 
problema se produjo tras las intensas lluvias registradas la 
pasada semana. […] los deslizamientos se producen en el 
núcleo de población. 

 
Foto: deslizamiento de Soportújar, cedida por José David Romero 
Martín, vecino de Soportújar. 

Noticia del 06/03/2009: El invierno aprieta en su recta final. 
Fuente: Diario Ideal de Granada (versión digital). 
Las carreteras de la Alpujarra fueron las más castigadas. En 
la A-4130, que une los municipios de Trevélez y Juviles. 
[…] la lluvia y el viento provocaron el deslizamiento de un 
tajo y el desplome de gigantescas rocas sobre la pista 
forestal de las antiguas minas de Sierra de Lújar. Éstas 
amenazan con desprenderse por una fuerte pendiente de 
cerca de un kilómetro de longitud, que carece de arbolado, 
para acabar en la carretera A-346, que une las localidades 
de Órgiva y Vélez de Benaudalla. 
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Noticia del 04/01/2010: Soportújar no tiene agua para beber ni 
regar por culpa del temporal. Fuente: Diario Ideal de Granada 
(versión digital). 
“[…] afectados de una manera tan brutal por el temporal de 
lluvias”. Las áreas afectadas eran estratégicas porque 
solucionaban problemas graves de deslizamientos. Ahora, 
viendo como han quedado tan dañadas, suponen un peligro 
para las infraestructuras viarias. […] los caminos y pistas 
han quedado totalmente interrumpidos por la caída de 
numerosas rocas. 

Noticia del 12/01/2010: Los aludes en el Barranco del Poqueira 
tienen los días contados. Fuente: Diario Ideal de Granada 
(versión digital). 
La Junta construirá siete diques para evitar los desprendimientos y 
estabilizar los taludes en la carretera entre Torvízcón y Cádiar. 

 […] realizar obras de emergencia en la carretera A-348, 
tramo Torvizcón-Cádiar. Los trabajos se centran en 
estabilizar los taludes que se han originado a raíz del último 
temporal de lluvias. […] se arreglarán las carreteras de 
Cádiar-Albuñol, Laroles, Torvizcón, Almegíjar y Válor, 
Órgiva, Bérchules y Albondón. 
 
Noticia del 31/01/2010: Pampaneira pide ayuda a la 
administración para poner fin a los desprendimientos. 
Fuente: Diario Ideal de Granada (versión digital). 
[…] se producen casi a diario en el Barranco de Poqueira 
por las lluvias. […] lleguen acabar con los deslizamientos 
que se producen en el paraje de El Pontillón, cercano a la 
Central Hidroeléctrica de Pampaneira. En este paraje existe 
una “gran lengua” profunda de launa y cuando llueve con 
fuerza se “traga” parte de la carretera y la ladera. “En este 
lugar, la mitad de la vía ha desaparecido con el último 
temporal”. “[…] puede que ocurra lo que sucedió hace casi 
tres lustros, cuando un enorme desprendimiento fue el 
causante de que la vía de la Alpujarra alta estuviese 
inutilizable y cortada varias semanas”. 

Noticia del 25/01/2010: Vecinos de Bubión piden diques para 
evitar que el casco urbano se deslice. Fuente: Diario Ideal de 
Granada (versión digital). 
Los corrimientos de tierras ponen en peligro casas y caminos, ya 
que el pueblo se desplaza hacia el fondo del Barranco de Poqueira 

Deslizamientos, grietas, cortes de caminos, etc., es la 
realidad que encuentran cada día numerosos vecinos de 
Bubión, que ven cómo el casco urbano del pueblo se 
desliza sobre sí mismo, sobre todo por corrimientos de 
tierras provocados por las lluvias. 

Noticia del 22/02/2010: La Junta realizará obras de emergencia 
en varias carreteras de la Alpujarra (Granada) por tres 
millones de euros. Fuente: Diario Ideal de Granada (versión 
digital). 
La vía más dañada por el temporal es la Torvizcón-Cádiar, donde 
se invertirán 1,2 millones de euros. 

Foto: Daños en carretera Órgiva-Torvizcón. Fuente: Diario Ideal 
de Granada (versión digital). 
 
[…] ejecutará obras de emergencia en las carreteras de la 
Alpujarra afectadas por las intensas lluvias de los últimos 
días. […] para paralizar los deslizamientos y los 
desprendimientos en los taludes, y paliar los efectos del 
temporal en las carreteras. 

Noticia del 24/03/2010: El recién terminado invierno ha sido el 
más anómalo y extremo desde 1900. Fuente: Diario Ideal de 
Granada (versión digital). 
Las temperaturas mínimas han sido un poco más altas y las 
máximas un poco más bajas en una estación “fuera de lo común”. 

El recién terminado invierno ha sido el más anómalo y 
extremo desde 1900, según una investigación CSIC; el 
invierno que ha terminado ha sido “fuera de lo común”. Ha 
sido, según los investigadores, un invierno de “OAN 
negativa” (temperaturas suaves, pero muy húmedo), 
frente a la tendencia general del invierno peninsular, 
caracterizado por noches mucho más frías, heladas y 
escasez de precipitaciones. […] Los científicos repasan en 
su estudio los temporales de nieve y viento, las 
inundaciones o los deslizamientos de tierra y concluyen que 
en un invierno “normal” las borrascas se intercalan con 
episodios prolongados de estabilidad atmosférica. El 

promedio de días con situaciones anticiclónicas durante el 

invierno es del 40%, pero este invierno ese porcentaje se 

ha reducido al 25%. […] Lluvias muy superiores a la 

media. El invierno también ha sido anómalo en el caso de 
las temperaturas, ya que las mínimas han sido un poco más 
altas y las máximas un poco más bajas. […] la mayoría de 
las borrascas de los últimos meses han tenido una 
trayectoria más meridional de lo habitual, y han afectado 
con más intensidad a la mitad sur de la península. […] se 
han alcanzado valores máximos históricos en el sur de la 
península, en la región mediterránea y en el interior. 

Noticia del 22/05/2010: Bérchules espera desde enero a que le 
arreglen una carretera. Fuente: Diario Ideal de Granada (versión 
digital). 
El pasado mes de enero hubo importantes daños debido al 
temporal de lluvias mientras que la zona afectada por 
deslizamientos y desprendimientos empeora a pasos 
agigantados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 Noticias relacionadas con movimientos de 
ladera en el invierno de 2009-2010. 
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Noticia del 22/12/2010: La lluvia empeora las vías 
alpujarreñas, que esperan arreglos desde hace un año. 
Fuente: Diario Ideal de Granada (versión digital). 
El pasado invierno algunas vías se parchearon, pero no se llegó a 
un arreglo que frenara las consecuencias de un nuevo temporal. 

Se han producido deslizamientos y desprendimientos de 
tierra y rocas que invaden la calzada. El tramo de la 
carretera A-348 que une Torvizcón con Cádiar, y que pasa 
por Almegíjar, Cástaras y Lobras, está peligroso y 
colapsado de deslizamientos de tierra y roca. Cuando 
llueve, no paran de producirse desprendimientos. Otras 
carreteras de la Alpujarra afectadas por el temporal de 
lluvias del pasado invierno son la Órgiva-Albuñol, Sierra 
de la Contraviesa, Almegíjar, Bérchules, entre otras. 

 
Foto: Daños en carretera Torvizcón-Cádiar. Fuente: Diario Ideal 
de Granada (versión digital). 

Noticia del 14/11/2010: Lanjarón abre un sendero turístico a la 
fortaleza árabe. Fuente: Diario Ideal de Granada (versión digital). 
“Este sitio tiene una historia peculiar, porque en este lugar 
se construyeron ocho diques (1929-1934) para frenar los 
deslizamientos que sufría el terreno y para que no se 
desplazara el Balneario. Las obras de ingeniería a cargo de 
la séptima división hidrológica-forestal, con sede en 
Málaga, dieron buenos resultados. La erosión, los 
problemas y los deslizamientos dejaron de existir en esta 
zona cuando finalizaron las obras”. 

Noticia del 18/07/2010: La Alpujarra de Granada: El destino y 
una piedra en el camino. Fuente: Diario Ideal de Granada 
(versión digital). 
Las lluvias de invierno prolongan la agonía de las carreteras de la 
comarca de Granada hasta el mismísimo verano. 

[…] Cuando el conductor sube a la Alpujarra para llegar 
hasta los pueblos altos de Pitres o Trevélez verá cómo al 
salir de una de las complicadas curvas aparece, gigante, una 
piedra que cayó loma abajo hasta enseñorearse en el centro 
de la carretera. Con sus treinta toneladas de peso y cerca de 
tres metros de altura, se convierte por sí sola en el símbolo 
de un estado, de una forma de hacer las cosas o, como 
critican los propios alpujarreños, de una forma de no 
hacerlas. Llovió duro y fuerte en los meses de enero y 
febrero en invierno; y ya en julio, los vecinos de la comarca 
granadina se quejan […]. 

 
 

Foto: Daños en carretera Pitres-Trevélez. Fuente: Diario Ideal de 
Granada (versión digital). 

De nuevo las precipitaciones fueron el factor determinante de los movimientos, 
resultando afectada La Alpujarra en general, y en especial las localidades de Almegíjar, 
Bérchules, Bubión, Cádiar, Órgiva, Pampaneira, Soportújar y Torvizcón. 
 
El año siguiente, 2010-2011 y también con la lluvia como protagonista, igualmente fue 
relativamente activo (figuras 17 y 18), si bien responde más a reactivaciones de los 
movimientos generados en el invierno anterior y que no habían sido adecuadamente 
estabilizados. Por tanto los problemas no solventados se reproducen en un año húmedo. 
Las zonas afectadas fueron prácticamente las mismas que en el año anterior, esto es 
Almegíjar, Bérchules, Busquistar, Cádiar, Cástaras, Lobras, Órgiva Pitres, Pórtugos, 
Torvizcón y Trevélez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 Noticias relacionadas con movimientos de 
ladera en el invierno de 2010-2011. Fuente: Diario 
Ideal de Granada. 
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Noticia del 17/01/2011: Las mallas protectoras ceden a los 
desprendimientos en la carretera de Pitres. Fuente: Diario 
Ideal de Granada (versión digital). 
Es la segunda vía con más deslizamientos, grietas y socavones de 
la Alpujarra junto a la de Torvizcón-Cádiar. 

Ha sufrido importantes daños a causa de los temporales de 
lluvias. 

 
Foto: Daños en carretera Torvizcón-Cádiar. Fuente: Diario Ideal 
de Granada (versión digital). 

Noticia del 27/01/2011: La Alpujarra necesita un arreglo 
urgente de toda su red viaria. Fuente: Diario Ideal de Granada 
(versión digital). 
Se encuentra en pésimo estado debido, al temporal de 
lluvias del pasado invierno y no haberse acometido su 
arreglo en los últimos años. Las carreteras más afectadas 
son la Torvizcón-Cádiar-Ugíjar-Cherín, las de Almegíjar y 
o las de Bérchules y Pitres. Así como Órgiva-Lanjarón-
Béznar, Pórtugos o Busquistar. 

 

Foto: Daños en carretera Órgiva-Torvizcón. Fuente: Diario Ideal 
de Granada (versión digital). 
 

 

Noticia del 10/01/2011: Los desprendimientos obligan a 
extremar la precaución en la Alpujarra. Fuente: Diario Ideal de 
Granada (versión digital). 
Medio centenar de desprendimientos de rocas y tierra […]. 
Las carreteras de la Alpujarra afectadas por el temporal de 
lluvias a finales de 2009 y principios de 2010 esperan 
arreglos desde hace más de un año. Existen deslizamientos, 
grietas, socavones o rotura de mallas protectoras en las 
carreteras de Almegíjar, Órgiva-Trevélez-Bérchules, entre 
otras. 
 
Noticia del 11/01/2011: La Alpujarra se resquebraja. Fuente: 
Diario Ideal de Granada (versión digital). 
Desprendimientos, grietas, deslizamientos o socavones hacen 
peligroso el tránsito por la mayoría de carreteras de la comarca. 

Todas las carreteras de la Alpujarra sufren daños por el 
temporal de lluvias del invierno. La carretera más afectada 
es de Órgiva a Ugíjar pasando por Torvizcón y atravesando 
Almegíjar, Cástaras, Lobras, Cádiar y Yátor. […] Cuando 
empezó a llover comenzaron los desprendimientos de rocas 
y tierra, los deslizamientos, la rotura de mallas protectoras, 
las grietas, los socavones y los cortes de circulación. En la 
actualidad se pueden contabilizar más de medio centenar de 
desprendimientos. 
 
Noticia del 19/01/2011: 71 desprendimientos y deslizamientos 
en 12 kilómetros de carretera en Torvizcón, Cádiar y Órgiva. 
Fuente: Diario Ideal de Granada (versión digital). 
La carretera de Torvizcón a Cádiar está colapsada por los efectos 
del temporal. 

En el tramo de carretera comprendido entre Torvizcón-
Cádiar existen 71 deslizamientos de tierra y rocas, 5 
provocados hace un año por un temporal y 66 por el último 
temporal de lluvias. 
 

Noticia del 04/02/2011: La carretera entre Albondón y Albuñol 
(Granada), intransitable. Fuente: Diario Ideal de Granada 
(versión digital). 
[…] debido al temporal de lluvias del pasado invierno, los 
desprendimientos de rocas se suceden con regularidad en 
las carreteras de la Alpujarra. […] los movimientos de 
tierras y las excavaciones rompieron los perfiles del 
equilibrio de las laderas y facilitaron los desprendimientos 
y deslizamientos. 
 
En la carretera Órgiva-Trevélez, en el término municipal de 
Pitres, se producen desprendimientos con más intensidad. 
La caída libre de rocas enormes se hace patente en este 
lugar. “[…] una roca de varias toneladas de peso se 
desplomó el pasado 22 de diciembre sin causar daños. No 
ha sido la única”. 
 
Según un ingeniero experto en la materia “en la Alpujarra 
existe mucha arcilla. […] cuando se empapa aumenta su 
volumen, […] en climas en los que se alternan periodos 
húmedos con secos, se deforman y empujan taludes, rocas, 
carreteras, puentes, cunetas, montes, etcétera. También, se 
producen esta clase de problemas cuando se hace una obra 
en un cerro con muy pocos grados de inclinación para 
ensanchar una carretera”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 Noticias relacionadas con movimientos de 
ladera en el invierno de 2010-2011. Fuente: Diario 
Ideal de Granada. 
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Por último y por lo que respecta a la documentación mediante entrevistas tanto en 
instituciones (ayuntamientos, iglesias, centros cívicos, etc.) como con los propios 
habitantes de los núcleos de población ubicados en la zona de estudio o inmediaciones, 
muy poca ha sido la información extraída. La zona de estudio es inequívocamente una 
zona inestable, y a ningún vecino se le escapa tal detalle. Son muchos los entrevistados 
que hablan de que el “terreno anda”, pero cuando se indaga en el detalle inquieren en 
contradicciones o no son capaces de situar lugares o fechas concretas, a veces aportan 
datos que con posterioridad se presentan erróneos. Como ejemplo, se tienen testimonios 
de que una gran zona movilizada como son las laderas del río Seco (Órgiva), hacia los 
60 no lo estaba, si bien se puede constatar en la ortofoto del “vuelo americano” que ya 
en 1956 los deslizamientos estaban presentes. 
 
Tras muchas entrevistas y excursiones con nativos de la zona, el único dato fiable es que 
el movimiento de Almegíjar, se produjo a principios de los años 90, y que durante el 
invierno de 1996-1997 toda la ladera se movilizó en mayor o menor medida. 
 
Las visitas a las instituciones públicas, donde en principio cabría esperar más 
información, no han sido mucho más fructíferas. Están más familiarizas con 
historiadores o naturalistas de flora y fauna, y no pudieron aportar datos específicos 
sobre movimientos de ladera al margen de testimonios de “viva voz”. Únicamente, en la 
iglesia de Cástaras se encontró un documento que aludía a un desprendimiento que 
obligó a reconstruir el pueblo en el siglo XVII. El núcleo urbano de Cástaras (figura 19) 
se encuentra ubicado sobre un movimiento diacrónico complejo, inactivo-dormido y 
con un grado de diacronía como mínimo de IX. En cabecera presenta un gran escarpe de 
más de 10 m que es área fuente de desprendimientos que causaron en el siglo XVII la 
destrucción de gran parte del pueblo y la iglesia, siendo reconstruido ladera abajo. 
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Cástaras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 Movimiento complejo de Cástaras; vista de frente (arriba), vista de perfil (abajo izquierda), imagen 3D 
Google Earth (abajo derecha) 
 
 


