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En las últimas décadas se han producido varios deslizamientos y fenómenos de ladera en zonas 

urbanizadas recientemente, que han dado lugar a graves repercusiones económicas y sociales en 

la zona y para las personas que allí residen. Algunos de ellos han derivado en procesos judiciales 

sobre los que incluso ya hay sentencias. Se analizarán estos casos, desde el punto de vista de si 

era viable detectar por métodos asequibles a cualquier persona, con formación especializada 

implicada en los proyectos, dichos paleodeslizamientos y/o inestabilidades de ladera potenciales, 

previamente al desarrollo de las urbanizaciones o era imposible. En el primer caso cuales fueron 

las causas subjetivas, ligadas al ejercicio profesional, que pudieron propiciar estas situaciones. Se 

analizarán también otros aspectos pues se presenta este trabajo de manera interdisciplinar y 

holística. Entre ellos, el marco normativo del momento, para comprobar si la legislación básica, 

sectorial, incluida la de calidad ambiental y la normativa técnica fueron correctamente aplicadas 

o no y que causas subyacentes al riesgo lo propiciaron. Los métodos de estudio incluyen: la 

fotogeología seriada de las laderas implicadas de los vuelos conocidos como americanos, de 

1945/46 y 1955/56, así como otros más recientes; la revisión bibliográfica, documental y 

cartográfica existente a la fecha de concepción de las urbanizaciones; la revisión de la legislación 

aplicable en el momento de la concepción de los proyectos, su puesta en marcha y construcción 

de las urbanizaciones; trabajos de campo en sentido amplio y revisión de sentencias judiciales y 

peritajes, en su caso. Entre los casos seleccionados se analizarán varias urbanizaciones de 

Almuñécar, en la zona de la Herradura, en la provincia de Granada y otra en la provincia de Cádiz, 

en el municipio de Arcos de la Frontera. Hasta la fecha de hoy se ha producido abundante 

literatura científica sobre estos casos, que será revisada de igual forma y se incluirá en los 

antecedentes del trabajo. Esta investigación se presenta desde la óptica y con la metodología 

propia de Lecciones Aprendidas, básica en Gestión de Riesgos y Reducción de Riesgos de 

desastres (RM&DRR, en su acrónimo en inglés), por ello incluirá recomendaciones para evitar, 

o al menos minimizar, estas situaciones a futuro. 

 

 


