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PRECIPITACIONES INTENSAS Y RIADAS:
UN ESTUDIO CLIMATOLÓGICO DE LOS RIESGOS 
QUE AFECTAN AL SURESTE IBÉRICO. LAGUNAS 

EN LOS PLANES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN*

Óliver Meseguer Ruiz
oliver.meseguer@ub.edu

Grupo de Climatología, Universidad de Barcelona

Resumen: El desarrollo urbanístico que ha tenido lugar en el litoral del sureste 
ibérico a lo largo de los últimos años es un hecho representativo de un fenómeno 
que se ha extendido en todo el país. Esta región posee unas características físicas 
que la hacen especialmente vulnerable a determinados procesos naturales y la con-
vierten en una región de riesgo. Destacan las características climáticas, definidas 
en parte por las precipitaciones copiosas e intensas que provocan la circulación 
superficial de grandes caudales por cauces que tradicionalmente estaban desocu-
pados pero que ya no lo están.

Palabras clave: Desarrollo urbanístico, región de riesgo, precipitación intensa.

THE URBAN SPRAWL IN THE SOUTHEASTERN SPAIN: A GREATER 
EXPOSURE TO CLIMATE RISK (HEAVY RAINFALL AND FLOODS)

Abstract: The urban development which has take place in the southeastern 
Iberian coast over recent years is a fact representative of a phenomenon that has 
spread throughout the country. This region has some physical characteristics that 
make it especially vulnerable to certain natural processes and makes this a risk 
region. Highlights the climatic characteristics, defined in part by heavy and inten-
se rainfall causing surface movement of large flows through channels that have 
traditionally been unemployed but no longer are.

Key words: Urban sprawl, risk region, intense rainfall.

*  Esta investigación ha sido desarrollada en el marco del proyecto RECABA, y subvencionada por 
el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). El autor disfruta de una beca predoctoral dispuesta 
también por el MEC. Se agradece también a Joan Albert López Bustins y a Aziz Benhamrouche su 
colaboración con determinados datos utilizados a lo largo de la investigación.



428

1. INTRODUCCIÓN

1.1. El sureste ibérico: una región históricamente afectada pero que ha per-
dido la memoria

El sureste ibérico es un área con unas características de poblamiento determi-
nadas, donde la población se concentra mayormente en la costa y cuya densidad 
de población es elevada. Además, en los últimos años se han venido dando en 
estas áreas una serie de actuaciones urbanísticas de gran magnitud que contrastan 
con la ocupación tradicional del territorio. De este modo, se han ocupado lechos 
fluviales, llanos de inundación, desembocaduras de barrancos, a expensas de un 
medio altamente antropizado que expresa su disconformidad con estas actuacio-
nes a través de fenómenos naturales que provocan cuantiosas pérdidas materiales 
y humanas.

Se considera que el litoral del sureste ibérico, y más concretamente las pro-
vincias de Valencia, Alicante y Murcia son representativas de casi todo el litoral 
mediterráneo europeo, tanto por los procesos urbanísticos que vienen aconte-
ciendo en los últimos veinte años como por los fenómenos de índole climática y 
meteorológica que aquí suceden. Y entre éstos, uno de los que más significación 
tienen son las precipitaciones de alta intensidad horaria, tanto por la importan-
cia que suponen en el balance hídrico anual en esta región, con una ya de por 
sí marcada sequía estival, como por ser el origen de inundaciones que acarrean 
importantes pérdidas para la sociedad.

Para las provincias de Alicante y Murcia, los observatorios meteorológicos 
registran precipitaciones medias inferiores a 375 mm anuales (GIL OLCINA, 
2009), y para el caso de Valencia es ligeramente más elevada. Sin embargo, no 
son extraños los sucesos en los que se registran de 25 a 50 mm de precipitación 
en una hora. Para el observatorio alicantino de Ciudad Jardín se han llegado a 
rebasar los 300 mm/hora como intensidad instantánea. Así pues, es habitual en 
este ámbito la expresión coloquial «no sabe llover» (GIL OLCINA, 2009). Como 
nota clarificadora, el caso de 30 de septiembre de 1997, en el que se registraron 
en el observatorio alicantino de Ciudad Jardín más de 270 mm en 24 horas, y en 
algunas ramblas de la ciudad, normalmente secas, se alcanzaron caudales supe-
riores a los 100 m3/s.

Así pues, la caracterización de estas precipitaciones copiosas es de elevado 
interés. Conocer a qué mecanismos atmosféricos responden, más concretamente 
los parámetros sinópticos a los que se ajustan, la importancia de los días de lluvia 
en el total anual, suponen un gran avance en la predicción de estos fenómenos 
y en la prevención de desastres, en el caso de que se elaboren buenos planes de 
gestión de estas situaciones por parte de las administraciones correspondientes.

Como ya se ha dicho anteriormente, el área de estudio es representativa de 
la parte europea de la cuenca mediterránea. En este ámbito, las inundaciones 
son frecuentes, tanto por el hecho de que exista un mar interior, que actúa como 
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reserva de calor latente, como por el hecho de que éste se encuentra orlado de 
cadenas montañosas de magnitud considerable y muy cercanas a la costa, tal y 
como se puede observar en la figura 1:

Figura 1: El relieve mediterráneo

Fuente: Extraído y modificado de Jansá, A., 1997.

Por este hecho, en el ámbito de estudio son frecuentes los ríos-rambla, cur-
sos fluviales normalmente secos, pero que, cuando ocurren episodios de lluvias 
de fuerte intensidad horaria, pueden desalojar importantes caudales de agua en 
poco tiempo, dando lugar a crecidas importantes y a inundaciones. Todo ello, sin 
contar la ya mencionada realidad relativa al importante desarrollo urbanístico que 
ha acontecido en los últimos años y que ha provocado que se ocupen aquellas 
áreas en las que tradicionalmente no se construía debido al riesgo latente de 
inundación.

1.2. Nuevas técnicas y métodos para afrontar una problemática creciente

En un contexto marcado por la teoría del cambio climático, una línea de es-
tudio es la dedicada a los fenómenos meteorológicos extremos y los riesgos cli-
máticos derivados. Así pues, se entiende que con la introducción del subsistema 
antrópico dentro del sistema climático general (por su capacidad distorsionadora 
del equilibrio inicial), se tiende hacia una cada vez más frecuente recurrencia 
de los fenómenos extremos y por lo tanto un aumento de los riesgos (OLCINA 
CANTOS, 2009).

En este orden de hechos aparecen las precipitaciones torrenciales, que en la 
zona del Mediterráneo occidental, están profundamente enraizadas en la cultura 
de las zonas afectadas. Así, su régimen especial se vincula con:
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— el carácter otoñal de las grandes lluvias.
— su constante adscripción a situaciones de levante.
— la existencia de depresiones de escala subsinóptica al sur de nuestro ám-

bito, aspecto este último en pleno desarrollo en los estudios actuales de 
mesoescala (ARMENGOT SERRANO, 2002)

En los años 80 del siglo XX se produce a nivel mundial una revolución tec-
nológica que modifica radicalmente los métodos de observación y análisis de 
las precipitaciones y, de forma destacada, los procesos de lluvia intensa. Son 
estos últimos los que nos permiten obtener datos con una importante resolución 
temporal, a partir de los cuales es posible acometer el estudio de las series plu-
viométricas.

Muchos de los episodios que han provocado precipitaciones intensas han 
sido relacionados en los medios con situaciones de «gota fría» (LLASAT, 1987), 
expresión que ha gozado en los últimos años de gran popularidad mediática, y 
que, si bien es cierto que se relaciona habitualmente con episodios de lluvias 
catastróficas, no siempre están vinculados de esta manera. En este sentido se van 
a caracterizar las precipitaciones copiosas a partir de situaciones en superficie, y 
no en altura, que es a lo que hace referencia la expresión de «gota fría».

Las situaciones sinópticas que expliquen las precipitaciones responden a de-
terminados escenarios que vienen generados por los grandes centros de acción 
que articulan la estructura atmosférica planetaria, aunque los hay que tienen una 
mayor extensión (como la Oscilación del Atlántico Norte), una extensión media 
(como la Oscilación del Mediterráneo), u otras con una extensión más reducida 
(como la Oscilación del Mediterráneo Occidental).

Así pues, se han considerado varias teleconexiones, que se caracterizarán más 
adelante, cuyos índices se correlacionarán con los datos diarios de precipitación 
de las estaciones de Valencia, Alicante y Murcia:

— North Atlantic Oscillation (NAO)
— Mediterranean Oscillation (MO)
— Western Mediterranean Oscillation (WeMO)
A lo largo del siglo XX se creía que la precipitación en la península ibérica 

presentaba una buena correlación con los índices de la NAO y de la MO (MA-
HERAS et al. 1999), pero a principios del siglo XXI se define la Oscilación del 
Mediterráneo Occidental, que presenta una mejor correlación con la precipitación 
en el litoral mediterráneo ibérico (MARTÍN-VIDE, 2002, y MARTÍN-VIDE 
y LÓPEZ-BUSTINS, 2006). Mientras algunos patrones de circulación de baja 
frecuencia como la ya mencionada NAO o la Oscilación del Ártico (AO) expli-
can la variabilidad pluviométrica de gran parte de la Península Ibérica durante 
el semestre frío, el arco mediterráneo, donde se encuentra el área de estudio del 
presente trabajo, está poco afectado por sus ciclos y variaciones.

En el año 2002 se publicaron los resultados del proyecto europeo IMPROVE, 
cuyo objetivo consistía en la reconstrucción histórica de series instrumentales 
históricas de temperatura y presión. Fue en el transcurso de este proyecto cuando 
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se desprendió la idea de definir un patrón regional de teleconexión para la cuenca 
occidental del Mediterráneo, y cuyos datos, como ya se ha dicho, presentan unas 
buenas correlaciones con la precipitación de invierno de la fachada este de la 
península ibérica.

Para hacer más fácil la categorización de situaciones sinópticas de manera 
automática, pudiendo así sentar precedentes a la hora de identificar nuevas, se 
considera la propuesta en 1977 por Jenkinson y Collison, que, a través de una 
rejilla de presiones superficiales, es capaz de distinguir unos cuantos tipos de cir-
culación atmosférica que expliquen determinados fenómenos (MARTÍN-VIDE, 
2002), y que aparece publicada en 1979 (EL DESSOUKY y JENKINSON, 1979).

2. UNAS SITUACIONES SINÓPTICAS Y MESOSCALARES DE LAS 
LLUVIAS INTENSAS QUE SE REPITEN

Se ha comprobado que los días de lluvias intensas presentan una correlación 
negativa y significativa con el índice WeMO para la primavera, el otoño y el 
invierno, y con el índice MO en verano. Se presenta entonces el cuadro 1 con 
los valores de WeMOi para primavera, otoño e invierno y los valores de MOi 
para verano en cada una de los tres observatorios estudiados por encima de los 
cuales no se encuentran valores de precipitación de alta intensidad (unos 15-20 
mm en 24 horas):

Cuadro 1. Diferentes umbrales de los índices de teleconexión a partir de los cuales no 
se dan lluvias importantes

WeMOi 
primaveral

MOi
estival

WeMOi
otoñal

WeMOi
invernal

Valencia 1,2 1,4 0,8 1,9
Alicante 1,2 1,4 1,2 2,1
Murcia 1,4 1,4 1,2 0,4

Fuente: Elaboración propia.

Estos índices pueden tener un carácter predictivo a la hora de la activación 
de alertas de precipitaciones intensas, ya que sabiendo que si se superan estos 
umbrales, no se dan dichas precipitaciones.

En este orden de hechos, se han considerado aquellos días en los que se re-
gistraron lluvias acumuladas superiores a 100 mm en 24 h en alguno de los tres 
observatorios estudiados y se ha llevado a cabo una clasificación automática de 
la situación sinóptica existente en ese momento sobre la península ibérica, con 
los resultados expuestos a continuación:

— en el 55% de los casos, se dan flujos del este
— en el 66% de los casos, se dan situaciones ciclónicas
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3. MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
INUNDACIONES 

En la Comunidad Valenciana tiene vigencia desde el 28 de enero de 2003 el 
Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de 
Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), y en la Región de Mur-
cia existe el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNMUR), 
cuya última versión es del año 2007. Ambos planes coinciden en señalar en su 
contenido unas áreas inundables en las que la actividad sobre el territorio debe 
ser limitada, pero es cierto que con anterioridad a dichas directrices, ya se venían 
dando actuaciones urbanísticas en dichas áreas que comprometen la seguridad de 
los ciudadanos.

Sendos planes consideran los modelos de predicción meteorológica de la, 
hoy, Agencia Estatal de Meteorología, a través del programa PREVIMET, pero 
estos datos no están coordinados, desgraciadamente, con los Sistemas de Alerta 
e Información Hidrológica (SAIH).

En este sentido, sería interesante que los planes contemplaran de manera 
legislativa mecanismos basados no únicamente en los avisos que transmite la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) a Protección Civil, sino que las si-
tuaciones sinópticas estuvieran ya contempladas en estos planes para que así 
tuvieran una cierta entidad administrativa.

No hay que olvidar que el planeamiento existente en las dos comunidades 
autónomas estudiadas establece un crecimiento tendencial de la población para 
la que se va a requerir nuevas posibilidades de asentamiento, y que éste tiende 
a realizarse en las zonas costeras, que, como se ha visto, tiende a hacerse en las 
zonas costeras y en las conurbaciones de las principales áreas metropolitanas, 
áreas, todas ellas, las más expuestas a los riesgos en caso de los fenómenos me-
teorológicos extremos anteriormente citados.

4. CONCLUSIONES

Se proponen como métodos predictivos de inundaciones por precipitaciones 
de alta intensidad horaria considerar el índice WeMO o MO según la época del 
año así como la situación sinóptica diaria obtenida según la clasificación au-
tomática de Jenkinson & Collison en meses tardoestivales y otoñales. Así, los 
resultados obtenidos según estos dos métodos pueden ser vinculantes sobre al 
presencia o la ausencia de lluvias copiosas en 24 horas.
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