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DESARROLLO METODOLÓGICO DE LOS ESTUDIOS 
GEOMORFOLÓGICOS EN LOS ESTUDIO DE 
INUNDABILIDAD EN EL SURESTE PENINSULAR

Estela García Botella
Programa de doctorado en Filosofía y Letras
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física

RESUMEN
El cálculo de la peligrosidad por inundabilidad puede ser abordado desde diferentes 

perspectivas empleando, de forma combinada y complementaria, una serie de técnicas 
y procedimientos como son los métodos históricos/paleohidrigráficos, geológicos/
geomorfológicos e hidrológicos/hidráulicos.

Aunque un problema que se repite con demasiada frecuencia es que se le suele dar 
mayor preponderancia a la modelización hidráulica. Esta parte que, en principio, debe ser 
una parte más del Estudio de Inundabilidad se acaba convirtiendo en la parte con más 
peso y ocupando gran parte de la extensión de estos estudios.

Por otro lado, Ley de Dominio Público Hidráulico indica que, por orden de prelación, 
deben primar los criterios geomorfológicos. Así lo recoge también la revisión de la 
Instrucción de carreteras que afecta especialmente a las ramblas mediterráneas donde 
toman mayor protagonismo estos parámetros hasta cobrar la importancia justa en el 
desarrollo de este tipo de estudios. 

Por último, la definición de este desarrollo metodológico se utilizarán Tecnologías de 
Información Geográfica tanto para la Modelización Digital del Terreno mediante el sistema 
de cartografía LIDAR (acrónimo del inglés Light Detection and Ranging o Laser Imaging 
Detection and ranking) como para la creación de geodatabases utilizando software libre.

Palabras clave: Inundabilidad; Geomorfológicos; Software Libre; PATRICOVA; LIDAR.
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1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL
El análisis geomorfológico se realiza para concretar la distribución y configuración 

espacial que presentan, sobre el territorio, los elementos más significativos que definen 
el relieve. Este aspecto, en el caso de los estudios de inundabilidad, cobra gran relevancia 
ya que va a determinar la forma en la que va discurrir el agua sobre el terreno y, por 
consiguiente, definirá la mancha de peligrosidad por inundabilidad.

Las inundaciones son los desastres naturales con mayor repercusión socioeconómica 
y el año 2002 supuso un punto de inflexión en la preocupación en las Instituciones 
Europeas sobre este problema (DIEZ, 2009). En este sentido, hay que añadir que los 
organismos de cuenca presentes en el territorio valenciano, es decir, tanto la Confederación 
Hidrográfica del Júcar como la Confederación Hidrográfica del Segura, han elaborado sus 
correspondientes cartografías de riesgo de inundación adaptadas a lo dispuesto en la 
Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por 
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 
que fue transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y el 
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, 
que determina la confección de mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación, con la 
información suministrada por el Sistema Nacional de Zonas Inundables. Los contenidos 
de los planes de prevención de riesgo de inundación vienen establecidos en el Anexo del 
citado Real Decreto 903/2010.

En la Comunidad Valenciana los Estudios de Inundabilidad están regulados por Plan 
de Acción Territorial de Carácter sectorial sobre Prevención de Riesgo de inundación de 
la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), aprobado por la Generalitat Valenciana a través 
del Acuerdo del Cosell de 28 de enero de 2003, en cuya propia normativa se indica que es 
necesario concretar la cartografía inicial del mismo,

“…al tratarse de un estudio regional realizado en origen a escala 1:50.000, es susceptible de 
ser concretado, ampliado, e incluso modificado mediante Estudios de Inundabilidad más 
precisos que, en todo caso, se realizarán de acuerdo con lo establecido en su Normativa. 
La aprobación del Estudio de Inundabilidad, mediante Resolución de la Dirección General 
con competencias sobre el PATRICOVA, supone en última instancia la modificación de la 
cartografía de riesgos de inundación del PATRICOVA”.

De esta forma, por esta disposición normativa, una vez informado favorablemente 
y aprobado por el servicio correspondiente de la consellería competente en materia de 
territorio de la Generalitat Valenciana, el Estudio de Inundabilidad se convierte, junto con 
sus resultados, en la cartografía de inundabilidad para esa zona concreta, sustituyendo las 
determinaciones del propio PATRICOVA. Por todo ello, se hace imprescindible el desarrollo 
de Estudios de Inundabilidad detallados para concretar las zonas que serán susceptibles de 
sufrir un episodio de estas características.
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El cálculo de esta peligrosidad puede ser abordado desde diferentes perspectivas 
empleando, de forma combinada y complementaria, una serie de técnicas y procedimientos 
bien diferenciados como son los métodos históricos/paleohidrográficos, geológicos/
geomorfológicos e hidrológicos/hidráulicos.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, cualquier Estudio de Inundabilidad 
desarrollado en la Comunidad Valenciana debe contemplar la cartografía del PATRICOVA. 
En el artículo 12 de la revisión del plan de 2015 se indica, claramente, que estudios debe 
integrar (estudio geomorfológico, el hidrológico, inundaciones históricas, el hidráulico y 
una cartografía de riesgo). De esta forma, se consigue combinar todas las perspectivas 
anteriores.

Aunque un problema que se repite con demasiada frecuencia es que se le suele dar 
mayor preponderancia a la modelización hidráulica. La metodología de los Estudios de 
Inundabilidad está claramente definida pero a su vez fuertemente marcada por el programa 
utilizado, hasta ahora, para la modelización hidráulica. Este apartado que, en principio, 
debe ser uno más del Estudio de Inundabilidad se acaba convirtiendo en el de más peso, 
ocupando gran parte de la extensión de estos estudios.

Esto ha llevado consigo que otros apartados que componen los Estudios de Inundabilidad 
queden relegadas a meros pasos intermedios con el objetivo único de obtener los datos 
necesarios para el análisis hidráulico, llegando a ser considerados como irrelevantes o 
incluso, en algunos casos, inexistentes. Se han dado ejemplos de la presentación de Estudios 
de Inundabilidad sin alguno de sus apartados. Uno de los apartados que más deficiencias 
presenta, o al que menos atención se le suele prestar, es al apartado de Inundaciones 
Históricas.

1.1. Justificación de la investigación
A su vez, Ley de Dominio Público Hidráulico indica que, por orden de prelación, deben 

primar los criterios geomorfológicos en la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 
En esa misma línea, la revisión de 2016 de la Instrucción de Carreteras (I.C.5.2.) afecta 
especialmente a las ramblas mediterráneas, ya que toman mayor protagonismo los 
parámetros geomorfológicos hasta alcanzar la atención que merecen en el desarrollo 
metodológico de los Estudios de Inundabilidad. 

Todo ello sin olvidar las peculiaridades morfoestructurales, hidrológicas, como 
climáticas que caracterizan las cuencas vertientes del sureste peninsular, ya que el 
ámbito mediterráneo constituye un espacio de transición bioclimática, morfogenética e 
hidrológica (CAMARASA, 2001).

Las cuencas del ámbito de estudio seleccionado se caracterizan por una alta 
ocupación humana dando como resultado cuencas fuertemente alteradas. Gran parte de 
la franja litoral, es decir, desembocadura de los cursos de agua, ha sido transformada a 
partir del boom turístico de los años 60 y 70. Esto provocó un crecimiento urbanístico 
abusivo y muy desordenado que ha tenido como consecuencias generales una fuerte 
transformación paisajística pero más concretamente, en la vertiente que atañe a esta 
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investigación, ha alterado profundamente la red de drenaje, es decir, ha cortado las líneas 
de flujo del agua y creado nuevas cuencas de drenaje. Otro ejemplo de estas alteraciones 
ha sido la incorporación de ramblas y barrancos a los callejeros, causa fundamental del 
riesgo de inundación en las zonas urbanas alicantinas (OLCINA, 2002).

Los usos agrícolas tradicionales que fueron abancalando laderas desde fechas 
inmemoriales, dejando una marcada impronta en grandes superficies de este territorio 
llegando a formar parte del paisaje mediterráneo, se han ido abandonando de forma 
paulatina. Todavía se puede observar aterrazamientos hasta cotas altas de las cuencas. 
Estos abancalamientos reforzados en la mayoría de los casos con muretes de piedra, dan 
una fisonomía peculiar, en graderías, a todo el Campo de Alicante (GIL OLCINA, 1986). 
Por otro lado, no es difícil encontrar vestigios de la ocupación de los propios cauces o 
cañadas. Estas últimas fueron ampliamente ocupadas y alteradas por la riqueza de sus 
suelos y por su fácil acceso, llegando a configurar una unidad geomorfológica propia. A 
su vez, el abandono de los sistemas de riego tradicionales, como el riego por boqueras, 
ha provocado el aumentado de la peligrosidad por inundabilidad ya que este tipo de riego 
tradicional desviaba agua a los campos de cultivo y esto hacia que llegara menos agua a 
la red hidrográfica. Otro aspecto que debería ser tenido en cuenta a la hora de analizar la 
evolución de los usos de suelo en el ámbito de estudio es la evolución de la masa forestal, ya 
que habría que estudiar como los incendios forestales, la falta de actividades económicas 
vinculadas a la silvicultura o la proliferación de usos de suelo antropizados, (como puedan 
ser los urbanos-residenciales en zonas antiguamente forestales) han podido afectar a este 
uso de suelo natural. 

Todos estos factores, han ido contribuyendo, de forma considerable, a la aparición de 
nuevas zonas afectadas por peligrosidad por inundación que, en un principio, no deberían 
haberse visto implicadas.

En este contexto geográfico, los cursos fluviales efímeros, de circulación intermitente 
y funcionamiento espasmódico, constituye el elemento hidrológico más representativo 
(CAMARASA, 2001). Estos cursos se activan de forma estacional, generalmente en otoño, 
(PORTUGUÉS-MOLLÁ, 2016) con precipitaciones de fuerte intensidad horaria, es decir, la 
mayoría de estos cauces sólo funcionan en caso de que se produzcan precipitaciones muy 
cuantiosas (GIL OLCINA, 1986).

Todas esas alteraciones que se han ido describiendo contribuyen a una mayor pérdida 
de suelo incrementando los aportes a los lechos de los cauces por el aumento de los 
umbrales de escorrentía y de los materiales en suspensión en los procesos de arroyada. 
Esto se agrava si consideramos el tipo de cuenca que predomina en el ámbito de estudio 
ya que poseen una serie de peculiaridades geomorfológicas que no se contemplaban 
en la metodología estándar en los Estudios de Inundabilidad. Si a esto añadimos que 
las herramientas utilizadas (programas importados que utilizan algoritmos creados y 
comprobados para ámbitos de características muy diferentes a las que nos encontramos 
en el SE peninsular) no contaban con la posibilidad de reflejar todas estas peculiaridades, 
nos hace cuestionarnos hasta qué punto eran idóneas las metodologías utilizadas hasta 
el momento. 
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Por ello, se hace necesario tener en cuenta este fenómeno y así queda recogido en 
la revisión del PATRICOVA de 2015 ya que definen una nueva tipología de peligrosidad 
denominada “geomorfológica”. Esto puede ayudar a subsanar la forma generalizada con 
la que se ha abordado los Estudios de Inundabilidad sirviendo como punto de partida para 
una revisión y adaptación urgente de la metodología con el fin de definir, con meridiana 
claridad y escala adecuada, cuales son las zonas que pueden verse afectadas por este tipo 
de eventos en el ámbito de estudio. 

Por todo lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es establecer una 
metodología que estandarice la forma de abordar el análisis de las variables geomorfológicas 
en los Estudios de Inundabilidad. Esta sistematización pretende demostrar, por un lado, las 
implicaciones de estas variables en todos y cada uno de los apartados que lo componen y, 
por otro, subsanar el sistemático olvido del análisis de las variables geomorfológicas en la 
metodología para la definición de la peligrosidad por inundación.

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO
Para alcanzar este objetivo se llevará a cabo una serie de experiencias piloto, asociadas 

a los apartados concretos de los Estudio de Inundabilidad (Geomorfológico, hidrológico, 
hidráulico, inundaciones históricas, cartografía de riesgos y medidas preventivas), para 
demostrar cómo determinan las variables geomorfológicas todas y cada una de sus partes.

2.1. Estudio Geomorfológico
En un principio, en el Estudio Geomorfológico propiamente dicho, se pretende hacer 

una secuenciación del trabajo para la estandarización de la metodología con el fin último 
de homogeneizar los procedimientos a la hora de abordar este apartado de los Estudios de 
Inundabilidad. Mediante el uso de herramientas de Tecnologías de Información Geográfica 
(TIG) y más concretamente de herramientas de software libre, obtendremos los Modelos 
Digital del Terreno (MDT), a una escala más general, entendiendo el terreno como punto 
de partida básico para el análisis de las variables geomorfológicas en los Estudios de 
Inundabilidad, sobre la que se asientan el resto de apartados. Esta sistematización se 
trasladará también al Análisis Hidrológico Básico para ayudar a la concreción de las Zonas 
de Flujo Preferente, concepto sobre el que hace hincapié la revisión de 2015 del PATRICOVA.

En este punto, se hace fundamental abordar con sumo cuidado la modelización de 
las cuencas hidrográficas fuertemente ocupadas y alteradas, ya que algunos cambios 
que se han dado llevan consigo una alteración en el flujo de la escorrentía superficial y, 
por ende, de esas Zonas de Flujo Preferente. De ahí que la importancia de la definición 
de Modelos Digitales del Terreno (MDT) que reflejen fielmente esas alteraciones y, sobre 
todo, que representen las rupturas de flujo que han supuesto la construcción de algunas 
infraestructuras viales. De esta forma queda recogido en la Instrucción de Carreteras 5.2. 
ya que en ese documento se definen una serie de cuencas tipo en función del grado de 
alteración (cuenca topográfica o natural, cuenca principal y cuenca secundaria).
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2.2. Inundaciones Históricas
La reconstrucción de eventos acaecidos muy atrás en el tiempo no cuenta con bases 

de datos con la suficiente precisión y esa reconstrucción representa un gran desafío 
(PORTUGUÉS-MOLLÁ, 2016). Para el caso de las Inundaciones Históricas, se pretende 
llevar a cabo un experimento con el que hallar el dato de caudales máximos para un episodio 
pretérito, calculando los caudales a partir de la reconstrucción de dicho episodio, siempre 
partiendo de parámetros geomorfológicos, mediante la representación de paleocauces y 
la reconstrucción de las condiciones de contorno originales a partir de marcas de agua, 
documentación de archivos históricos, etc.

2.3. Estudio hidrológico
En el apartado de Estudio hidrológico, es decir, el cálculo de los datos de caudales a 

partir de datos resultantes del apartado geomorfológico, se llevará a cabo la creación de 
tablas de equivalencias de las diferentes clasificaciones de usos de suelo de las cartografías 
oficiales más utilizadas (SIOSE, CORINE y MOPU) mediante la creación de una base de 
datos geográfica que ayude a la interpretación de las coberturas compuestas del SIOSE 
y su correspondencia con el resto de tipificaciones oficiales. Si por norma general, todas 
las partes de los estudios ambientales están íntimamente relacionadas, en el caso de los 
Estudios de Inundabilidad esta relación es, si cabe, más estrecha, haciéndose todavía más 
patente entre los apartados de geomorfología e hidrología, ya que la definición inadecuada 
de algunos de los parámetros geomorfológicos puede alterar fatalmente el resultado del 
análisis hidrológico. El objetivo a alcanzar en este punto de la investigación será corroborar 
como el cambio de las condiciones de contorno altera el resto de parámetros del estudio 
de Inundabilidad ya que, por ejemplo, una alteración significativa de los usos de suelo 
puede incidir significativamente en la escorrentía resultante y, por tanto, en los datos de 
caudales.

2.4. Estudio Hidráulico
En el apartado sobre Estudio Hidráulico es necesario llevar a cabo una representación 

detallada del terreno, es decir, una modelización digital del territorio afectado, a mayor 
escala y con la mayor exactitud posible. La aparición de la cartografía LIDAR (acrónimo 
del inglés Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranking) ha 
supuesto una ventaja comparativa para la realización de Estudios de Inundabilidad, ya 
que nos permite crear diferentes Modelos Digitales del Terreno (MDT), diferenciando 
entre modelos naturales y actuales, es decir, Modelos Digitales de Elevaciones y Modelos 
Digitales de Superficies, respectivamente (DIES HERRERO, 2011). Por lo tanto, es posible 
obtener un MDT en el que solamente se tengan los datos de las elevaciones, sin elementos 
distorsionantes, como la vegetación. Es lo que se conoce como un Modelo Digital de 
Elevaciones (MDE) o, como se denomina en la Guía Metodológica para el desarrollo 
del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), Modelo Digital de 
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Superficies (MDS) o MDT natural. Para la creación de estos modelos, nos ayudaremos 
de las herramientas LASTOOLS, pudiendo llegar a conseguir una representación con una 
precisión submétrica de la zona estudiada.

Figura nº 1: MDTs obtenidos con cartografía LIDAR, con y sin la estructura de la carretera.
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LIDAR se ha impuesto cada vez con más fuerza desde su aparición (GÓMEZ, 2005). A las 
importantes ventajas comparativas que supone, de una parte, su nivel actualización y, 
de otra, la oportunidad de poder descender a una escala de trabajo muy detallada, se le 
suma la posibilidad de obtener diferentes modelizaciones del mismo terreno gracias a la 
tecnología láser que “da diferentes datos de cota para un mismo punto según el tiempo de 
respuesta de los pulsos” (GÓMEZ, 2005).

El hecho de poder utilizar la cartografía LIDAR ha cambiado las limitaciones 
fundamentales que aparecían en la cartografía tradicional y ha aportado el rigor necesario 
para la representación de esa realidad, lo más exacta posible, contribuyendo a una 
reducción considerable del tiempo del proceso de adaptación de la información.

2.5. Cartografía de riesgos
Otra de las cuestiones fundamentales a tratar es el índice de mapas de la Cartografía 

de Riesgos, ya que la representación del mapa geomorfológico en los Estudios de 
Inundabilidad es otro de los puntos donde solemos encontrar ciertas deficiencias. 

En geomorfología, como en otras ciencias de la Tierra, la cartografía es imprescindible 
para clarificar y concretar la distribución y configuración espacial que presenta sobre el 
terreno los elementos más significativos que definen el relieve (PEÑA, 1997). Llegados a 
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este punto, urge hacer una propuesta para una representación gráfica fiel pero, a la vez, 
práctica y eficiente, donde se aporte una cartografía geomorfológica específicamente 
adaptada a este tipo de estudios, es decir, donde los parámetros geomorfológicos, típicos 
de las cuencas mediterráneas, que afectan a la inundabilidad queden inequívocamente 
definidos. Esta homogeneización de la representación de los parámetros geomorfológicos 
asociados al análisis de la inundabilidad posibilitará la realización de análisis comparativos 
no sólo entre zonas bien diferenciadas sino también para una misma zona en diferentes 
momentos temporales.

2.6. Medidas preventivas y correctoras
Por último, es fundamental proponer actuaciones que prevengan, disminuyan o 

corrijan el riesgo de inundabilidad. Para ello, se definen tres tipos de medidas (DIEZ, 2009):

• Medidas predictivas: diseño de redes y sistemas de alerta temprana e información 
hidro-meteorológica.

• Medidas preventivas: diseño de obras, ordenación del territorio, sistemas de 
aseguramiento, prevención civil, educación en el riesgo.

• Medidas correctoras: planificación de medios en emergencia, implantación de 
sistemas de ayuda a los damnificados, declaración de zonas catastróficas.

Por eso, en esta última experiencia piloto, y siguiendo el hilo conductor de toda la 
investigación, se propondrán Medidas Preventivas de carácter geomorfológico rompiendo 
la tendencia de establecer acciones basadas en la construcción de infraestructuras. 
Esta tendencia recurrente de proponer medidas sobre las infraestructuras ha hecho que 
durante demasiado tiempo se hayan olvidado las actuaciones con un componente natural, 
y más concretamente de carácter geomorfológico, siendo la recuperación de condiciones 
naturales una acción básica para minimizar el impacto de estos fenómenos. De esta forma, 
estas variables geomorfológicas adquieren el peso que le corresponde también en este 
último punto en un intento de cambiar la peligrosa tendencia que ha imperado durante 
demasiado tiempo y que no siempre ha demostrado ser eficaz.

3. RESULTADO Y CONCLUSIONES
Tras la consecución de los objetivos marcados, se espera llegar a una sistematización 

o estandarización de la forma de abordar las variables geomorfológicas en el análisis de la 
peligrosidad por inundabilidad facilitando, en la medida de lo posible, su aplicación a los 
Estudios de Inundabilidad.

A su vez, se pretende confirmar la ventaja comparativa que supone la completa 
definición de variables geomorfológicas para la obtención de mayor exactitud en los 
resultados, así como demostrar el peso que tienen estas variables en todos y cada uno de 
los apartados que conforman los Estudios de Inundabilidad.
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Todo el desarrollo metodológico será abordado a partir de la utilización de 
herramientas abiertas, es decir, software libre. A su vez, el uso de datos normalizados 
y libres para la creación de geodatabases y la definición de parámetros estandarizados 
para el tratamiento de la cartografía (LIDAR) facilita que la metodología propuesta sea 
extrapolable a cualquier administración pública, lo que aporta otra ventaja comparativa, 
ya que no genera ningún tipo de servidumbre comercial.

Para concluir, esta investigación pretende ser una reflexión sobre cuáles son las 
condiciones que debe cumplir el análisis de las variables geomorfológicas para cada uno 
de los apartados de los Estudios de Inundabilidad oficiales y demostrar lo determinante que 
pueden llegar a ser estas variables para la consecución de unos resultados más exactos 
y adecuados a la realidad ya que no se debe perder de vista que, en el ámbito de estudio 
que nos ocupa, éste es uno de los riesgos más recurrentes y que más daños causa, tanto 
personales como económicos (DIEZ, 2011).
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