
CONVERGENCIA Y 
TRANSVERSALIDAD 
EN HUMANIDADES

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 
 

  
  

  
 

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ERNESTO CUTILLAS ORGILÉS
(Coordinador)

C
O

N
VE

R
G

EN
C

IA
 Y

 T
R

A
N

SV
ER

SA
LI

D
A

D
 E

N
 H

U
M

A
N

ID
A

D
ES

ER
NE

ST
O 

CU
TI

LL
AS

 O
RG

IL
ÉSISBN 978-84-948233-2-9

9 7 8 8 4 9 4 8 2 3 3 2 9



CONVERGENCIA Y TRANSVERSALIDAD  
EN HUMANIDADES

Actas de las VII Jornadas de Investigación  
de la Facultad de Filosofía y Letras  

de la Universidad de Alicante

(Alicante, 6 y 7 de abril de 2017)

Coordinador:
Ernesto Cutillas Orgilés



COMITÉ CIENTÍFICO

Alberto Lorrio Alvarado Gabriel García Atienzar
Amelia Crespo Peral Gregorio Canales Martínez

Ángeles Sirvent Ramos Javier Jover Maestrre
Antonia Montes Fernández Jesús Moratalla Jávega

Antonio Martínez Puche John D. Sanderson
Armando Alberola Roma Jorge Olcina Cantos
Ascensión Padilla Blanco José Carlos Rovira Soler

Beatriz Aracil Varón José María Ferri Coll
Belén Alvarado Ortega José Ramón Valero Escandell
Brauli Montoya Abat Juan Antonio Barrio Barrio
Carmen Puche López Juan David Sempere Souvanavonng

Carolina Domenech Belda Juan Francisco Mesa Sanz
Cayetano Mas Galvañ Llúcia Martín Pascual
Chelo Vargas Sierra Lorraine L. Kerslake
David Bernabé Gil María del Mar Galindo Merino 

Elisa Barrajón López Miguel Ángel Lozano Ortega
Emilio La Parra López Natalia Timoshenko

Enric Balaguer Pascual Pablo Giménez Font
Ernesto Cutillas Orgilés Pamela Stoll
Eva Lapiedra Gutiérrez Pedro Mogorrón Huerta 

Eva Valero Juan Rafael Zurita Aldeguer
Francisco Franco Sánchez Ruth María Lavale Ortiz
Francisco Sevillano Calero Sonia Gutiérrez Lloret
Francisco Torres Alfosea Vicent Raimon Baldaquí Escandell

© De los textos: sus autores
© De esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante

Edición a cargo de COMPOBELL, S.L. Murcia

ISBN: 978-84-948233-2-9
Depósito Legal: MU 254-2018

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L. Murcia
Impreso en España - Printed in Spain.

Exención de responsabilidad: la responsabilidad sobre los trabajos aquí publicados recae en exclusiva 
sobre los autores/as de cada uno de ellos.

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático, ni la transmisión 
de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros medios, sin el 
permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.



7

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 11

LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA POESÍA MEXICANA DESDE VICENTE QUIRARTE .................................... 13
Ignacio Ballester Pardo

“LO QUE YO DIGO Y ESCRIBO, ES DE SOLA MI PLUMA Y FLACA DILIGENCIA”: LA PRIMERA IMAGEN DE 
AMÉRICA EN GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO ................................................................................... 19
Alberto Santacruz Antón

LOS RECURSOS DE LA POESÍA HISTÓRICA: DIOS TRAJO LA SOMBRA DE JORGE ENRIQUE ADOUM ..... 25
Miguel Ángel Gómez Soriano

LA CENSURA DEL RÉGIMEN ROSISTA EN LA ESCRITURA DE JUAN BAUTISTA ALBERDI, FIGARILLO .... 31
Rosa Moreno Alcaraz

EL GIR ESPACIAL EN ELS ESTUDIS LITERARIS CATALANS: UNA APLICACIÓ A VICENT ANDRÉS 
ESTELLÉS ............................................................................................................................................... 37
Irene Mira Navarro

LOS PERSONAJES DE LA ODISEA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA EL SALVAJE DE GARCÍA 
LLORCA ................................................................................................................................................... 43
Daniel Ortiz García

WEEPER, EL DOBLE DE JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ, AZORÍN, EN LA FEDERACIÓN, DE ALICANTE: PERIODISMO 
INÉDITO ................................................................................................................................................... 49
Juanjo Payá

LA SUBVERSIÓN DEL LENGUAJE BÍBLICO EN CARMEN CONDE: HACIA EL SENTIDO FUNDACIONAL DE 
UNA IDENTIDAD ...................................................................................................................................... 55
Anna Cacciola

LA QÜESTIÓ DEL GÈNERE EN LA NOVEL·LA CAVALLERESCA BREU PIERRES DE PROVENÇA: UN 
CAVALLER SENSE CAVALL? .................................................................................................................... 61
Vicent Pastor i Briones



ConvergenCia y transversalidad en humanidades8

EL USO DE WEBQUEST COMO RECURSO DIDÁCTICO. ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA EN LA CLASE 
DE LITERATURA ...................................................................................................................................... 69
Luis Antonio Monzó Jiménez

SOGO SURVEY, UNA HERRAMIENTA ONLINE DE RECOGIDA DE DATOS ADECUADA PARA EL TRABAJO 
DE CAMPO .............................................................................................................................................. 77
María Abad Colom

LA COMPETENCIA HUMORÍSTICA EN EL AULA DE E/L2 ......................................................................... 83
Esther Linares Bernabéu

LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER DESDE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  ............................................................................................................... 91
Alicia Merino González 

ANÁLISIS DEL DISCURSO LEGISLATIVO EDUCATIVO DESDE UNA PERSPECTIVA QUEER ...................... 97
José Javier Moreno Sánchez

EL MACHISMO Y LA HETERONORMATIVIDAD EN LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL (LIJ) ...................................................................................................................... 103
Antonio Lérida Muñoz

CAMBIOS SOCIALES Y CREACIÓN DE NUEVA TERMINOLOGÍA EN CUESTIONES DE GÉNERO Y EL 
COLECTIVO LGTB DESPUÉS DE LAS PRIMAVERAS ÁRABES, ESPECIALMENTE EN TÚNEZ ................... 109
Rosa Estomba Giménez

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO DE LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL .......... 115
Francisco Pérez-Escudero

COMUNICACIONES SOCIALES EN EL CONTEXTO MÉDICO-SANITARIO MULTICULTURAL. CONFLICTOS 
Y SOLUCIONES ....................................................................................................................................... 123
Elena Pérez Estevan

LA ECOLINGÜÍSTICA: PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN UCRANIA ........................................................ 129
Olga Bloshchinska

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA ........... 135
Francesco Volpicelli

LA TRADUCTION DE LA POESIE POPULAIRE MAGHREBINE MELHOUN  ................................................ 141
Guemache Wassila

ACERCA DEL SESEO CARTAGENERO ...................................................................................................... 147
Francisco Ramírez Munuera

ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS HISPANO-MORISCAS EN LOS TERRITORIOS DE LA REPÚBLICA DE 
VENECIA: LAS REGIONES DE VÉNETO Y FRIULI-VENECIA JULIA (ITALIA) ............................................. 155
Valentina Famari

ESPACIOS DE COTIDIANIDAD DE UNA MUJER CONVERSA EN LA VALENCIA DE FINES DE LA EDAD 
MEDIA ..................................................................................................................................................... 163
María Alejandra Angelino Pardo



VII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 9

DE RECREOS, ESPARCIMIENTOS Y JUEGOS TRADICIONALES: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL 
OCIO INFANTIL Y ADULTO A TRAVÉS DE LA PINTURA SETECENTISTA .................................................. 169
Rafael Corona Verdú

UNA APROXIMACIÓN A LAS MUJERES VIAJERAS EN LA MODERNIDAD ............................................... 177
María Teresa Ávila Martínez

EL CATOLICISMO FRANCÉS EN EL SIGLO XIX. LA RUPTURA CON LA REVOLUCIÓN Y EL FLORECIMIENTO 
DE ANTIGUAS ÓRDENES Y NUEVAS CONGREGACIONES FEMENINAS ................................................... 183
Alexis Alfonso Izquierdo Morales

CONTRIBUCIONES DE LA MICROMORFOLOGÍA DE LÁMINA DELGADA AL ESTUDIO DE RESTOS 
CONSTRUCTIVOS DE TIERRA DE LA PREHISTORIA RECIENTE DEL LEVANTE DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA ............................................................................................................................................  189
María Pastor Quiles

EL CONCEPTO DE TARDOANTIGÜEDAD. REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA Y PROBLEMAS METODOLÓGICOS .... 197
Rubén Santana Onrubia

LA PROBLEMÁTICA DE LO TEXTIL EN EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO: ASPECTOS TEÓRICOS Y 
METODOLÓGICOS ................................................................................................................................... 203
Ricardo E. Basso Rial

REFLEXIÓN EN TORNO AL BINOMIO RELIGIÓN-PRODUCCIÓN EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 
(SIGLOS VI-III A.C.) ................................................................................................................................. 211
Pascual Perdiguero Asensi

APROXIMACIÓN AL POBLAMIENTO, RECURSOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL TERRITORIO DE LOS 
OPPIDA DE LA PEÑA (PEÑAS DE SAN PEDRO) Y SALTIGI (CHINCHILLA) EN LA ÉPOCA IBÉRICA ........... 219
Laura Castillo Vizcaíno

FÍBULAS CON RESORTES SINGULARES EN EL ÁREA VETONA............................................................... 227
Pablo Camacho Rodríguez

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VIAE. PROPUESTAS Y MODELOS EN BASE A LA JURISDICCIÓN, 
LA ARQUEOLOGÍA Y LA HISTORIOGRAFÍA ............................................................................................. 235
Antonio Sánchez Verdú 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS VÍNCULOS POLÍTICOS DE SEPTIMIO SEVERO .................... 243
Ethan Calero Ortuño

LA “SEPARACIÓ DE CAMINS” ENTRE JUEUS I CRISTIANS: ESTAT DE LA QÜESTIÓ ................................ 249
Carles Lillo Botella

EL TRIUNFO DE LA HISTORIOGRAFÍA LIBERAL MODERADA EN LA MITAD DEL SIGLO XIX .................... 255
Adam Abbou Francés

DEPORTE Y POLÍTICA DURANTE LA II REPÚBLICA Y EL PRIMER FRANQUISMO (1931-1961) ............... 261
Gabriel Plazas Gómez

LA INSTAURACIÓN DEL FRANQUISMO EN ALICANTE (1939-1959) ........................................................ 267
Carlos Martos Ferrer



ConvergenCia y transversalidad en humanidades10

LA INCIDENCIA DEL DESARROLLISMO ECONÓMICO EN ESPAÑA .......................................................... 275
Juan Carlos Pisabarros Herrezuelo

VIOLENCIA POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA EN LA TRANSICIÓN: EL CASO DE LA «MATANZA DE 
ATOCHA» ................................................................................................................................................ 281
Juan Carlos Guilló Ruiz

HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE JAPÓN Y CHINA ACERCA DEL CONFLICTO DE LAS ISLAS 
SENKAKU/DIAOYU .................................................................................................................................. 287
Luis Miguel Lalinde González

SEQUÍAS, INUNDACIONES Y OTRAS AMENAZAS DE LA NATURALEZA. LOS RECURSOS ESPIRITUALES 
EN ORIHUELA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII ............................................................. 295
Claudio Cremades Prieto

CRONOLOGÍA Y EXPANSIÓN DE LAS PLAGAS DE LANGOSTA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE 
LA EDAD MODERNA ................................................................................................................................ 303
Jesús Mª Muñoz-Pertierra

LA TRASCENDENCIA DE LA DESALINIZACIÓN COMO RECURSO ESTRATÉGICO EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE ............................................................................................................................................... 313
Ana Arahuetes Hidalgo

SISTEMAS DE SUMINISTRO SUPRAMUNICIPALES Y GOBERNANZA URBANA DEL AGUA EN EL 
LITORAL DE ALICANTE. HETEROGENEIDAD DE FUENTES Y ACTORES ................................................... 321
Rubén Alejandro Villar Navascués

PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS Y CONSECUENCIAS EN LA CUENCA DEL BARRANCO DE PEPIOR 
TRAS LA AVENIDA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1982 .................................................................................. 329
Pablo Del Río Ródriguez

INCENDIOS FORESTALES Y SOCIEDAD EN UN ENTORNO CAMBIANTE .................................................. 337
Jaime Andrés Senabre Pastor 

INVESTIGAR SOBRE UNA CORDA FLUIXA .............................................................................................. 343
Sergi Ferreres Codorniu

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO E INTEGRADO. PROPUESTAS CIUDADANAS DE REVITALIZACIÓN 
URBANA EN BARRIOS DEGRADADOS: NUEVA FRATERNIDAD (ELDA) Y SAN FRANCISCO (VILLENA) ... 351
Daniel Sanchiz Castaño

VALORIZACIÓN DE LA ANTIGUA INDUSTRIA MINERA DEL AZUFRE Y SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES 
PATRIMONIALES ..................................................................................................................................... 359
Cristina Romera Tébar

LA MIGRACIÓN Y MOVILIDAD TRANSNACIONAL ESPAÑOLA AL NORTE DE ARGELIA COMO PARTE 
DE LA NUEVA DIRECCIÓN NORTE-SUR. UNA HERRAMIENTA PARA MANTENER LA POSICIÓN Y EL 
ESTATUS SOCIAL  ................................................................................................................................... 367
María Jesús Cabezón Fernández

CONVERSANDO CON MUJERES MARROQUÍES EN SU ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO: ENTREVISTAS 
DEL RIF AL SÁHARA ............................................................................................................................... 373
Inmaculada Garro Sánchez



329

PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS Y CONSECUENCIAS EN LA 
CUENCA DEL BARRANCO DE PEPIOR TRAS LA AVENIDA DEL 20 DE 
OCTUBRE DE 1982

Pablo DEL RÍO RÓDRIGUEZ

Programa de Doctorado en Filosofía y Letras 

RESUMEN
Esta investigación es una aproximación a los procesos geomorfológicos que se desencadenan en la cuenca 

de un barranco con precipitaciones de elevada intensidad horaria. Así, dichos procesos se encuentran en íntima 
relación con las características geomorfológicas de la cuenca, con los usos de suelo implantados en la misma y 
con el mantenimiento, abandono o implantación de nuevos usos, expresándose en una serie de consecuencias 
geomorfológicas. De esta forma, se plantea la necesidad de un estudio geomorfológico en detalle y de las 
consecuencias de la avenida del 20 de octubre de 1982 en la cuenca del Barranco de Pepior por tratarse ésta de 
un ejemplo ilustrativo y que reúne las características clave y comunes con el resto de subcuencas del Barranco de 
las Ovejas. Es finalidad de la investigación propuesta analizar la peligrosidad de inundación y su evolución en la 
comarca de l’Alacantí vinculada a las características geomorfológicas de las ramblas y barrancos, extrapolando el 
ejemplo del Barranco de Pepior.

Palabras clave: peligrosidad de inundación, resiliencia, abandono agrícola, cartografía.

GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES AND CONSEQUENCES IN THE BASIN OF THE PEPIOR RAVINEAFTER 
THE 20TH OCTOBER 1982 FLOOD

ABSTRACT
This research is an approach to the geomorphological processes that are triggered in the basin of a ravine 

with high intensity precipitations. These processes are closely related to the geomorphological features of the 
basin, to the uses of land and to the maintenance, abandonment or implantation of new uses, being expressed 
in a series of geomorphological consequences. In this way, a geomorphological study in detail and a research 
about the consequences of the flood of 20th October 1982 in the basin of the Pepior ravine is needed. This is an 
illustrative example which shares commom characterics with the rest of the basins of Ovejas ravine. To conclude, 
the object of this research is to analyse the flood peligrosity and its evolution in l’Alacanti. The process has been 
studied being related to the geomorphological characteristics of the rest of ravines and extrapolating the example 
of the Pepior ravine.

Keywords: Flood peligrosity, resilience, land abandonment, cartography.
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1. INTRODUCCIÓN
En la provincia de Alicante y, concretamente en l’Alacantí, debido a factores como la naturaleza de las 

precipitaciones o del substrato litológico, no existen grandes colectores de caudal regular y permanente. 
Éstos ceden el protagonismo a pequeñas ramblas de caudal intermitente que protagonizan las llamadas 
avenidas relámpago o flash-flood (Gil et Al., 2004), activándose con precipitaciones de elevada intensidad 
horaria, cuando su caudal crece desaforadamente y aumentando su capacidad para acarrear materiales 
sólidos, provocando intensas inundaciones (Morales y Box, 1986).

El Barranco de las Ovejas es uno de estos típicos cursos fluviales mediterráneos, junto a otros como 
el de Aguamarga o el de Maldo, presentes en el Campo de Alicante. El Barranco de las Ovejas resulta muy 
interesante desde el punto de vista de la peligrosidad de inundación debido a que en su cuenca se salva 
un gran desnivel altitudinal entre los 1296 m en la cabecera del Maigmó y la desembocadura en el mar 
entre los barrios alicantinos de San Gabriel y Babel (Gil et Al., 1986), zona muy urbanizada. Para estudiar 
la peligrosidad de inundación en el Barranco de las Ovejas, se ha escogido una subcuenca piloto con unas 
características representativas para testar una metodología que se pueda extrapolar al resto de la cuenca: 
el Barranco de Pepior. 

Teniendo en cuenta los usos de suelo implantados en la cuenca y sus características físicas, se plantea 
la hipótesis de que el episodio del 20 de octubre de 1982 constituyó un punto de inflexión en el que el 
abandono del sistema de cultivo tradicional y de los riegos de turbias desencadenaron unos procesos 
geomorfológicos concretos que determinaron una mayor escorrentía y un menor tiempo de concentración 
de avenidas. Además, se pone de relieve el hecho de que los procesos erosivos derivados del abandono 
suponen un reajuste de la dinámica geomorfológica natural en la cuenca. 

2. OBJETIVOS
Los objetivos que se plantean en el estudio son, en primer lugar, el análisis de la peligrosidad de 

inundación en la cuenca del Barranco de Pepior vinculado a sus características hidrogeomorfológicas y 
al abandono de las infraestructuras de cultivo y de riego. Se pretende investigar qué condiciones fueron 
determinantes en la laminación de la onda de crecida o en el aumento de escorrentía.

Se plantea el estudio de la evolución de la peligrosidad de inundación en la zona desde 1946 hasta el 
evento de 1982. A su vez, se pretende estudiar la dinámica geomorfológica y la evolución que sufrió el cauce 
en sus distintos tramos tras el episodio de 1982, catalogando los procesos geomorfológicos asociados a 
la escorrentía y que pueden suponer una reactivación de la dinámica natural del barranco (Marco, 1993). 
Es decir, se propone el análisis exhaustivo de las consecuencias del abandono del entramado agrícola en 
la cuenca.

En conclusión, el propósito del estudio presentado es estudiar de manera exhaustiva las consecuencias 
de la avenida de 1982 en la cuenca del Barranco de Pepior en relación con las características de la misma 
y con el objetivo de constituir una metodología extrapolable al resto de cuencas.

3. METODOLOGÍA
La metodología llevada a cabo se divide en tres grandes campos: bibliografía, Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y trabajo de campo.
Aunque la revisión bibliográfica es muy importante para la conceptualización del episodio de 1982, la pieza 

angular del proyecto ha sudo el trabajo con SIG, cuya explotación ha permitido realizar fotointerpretación, 
fotorrestitución y realizar análisis hidrológico, morfométrico, geológico y geomorfológico. Además, se ha 
realizado una base de datos georreferenciada con las conclusiones obtenidas en cada uno de los estudios, 
la cual ha dado lugar a un importante archivo cartográfico.

La utilización de SIG ha permitido la explotación de del vuelo realizado por el Ayuntamiento de Alicante 
el 27 de octubre de 1982. Este vuelo está compuesto por más de 200 fotogramas que abarcan gran parte 
de la comarca de l’Alacantí. Se trata de una fuente de carácter excepcional debido a dos factores: los 
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fotogramas poseen una escala 1:5.000, lo que permite un elevado detalle de análisis; su inmediatez, pues 
el vuelo se realizó una semana después del episodio. Para su correcta explotación, los fotogramas han sido 
georreferenciados (método spline line cúbica con polinomial 2 y 30 puntos de control de media) y se ha 
formado un mosaico con los mismos.

Por último, se ha llevado a cabo un trabajo de campo exhaustivo que ha permitido la catalogación, 
observación y fotografía de los procesos así como la realización de entrevistas a once vecinos, cuatro de 
ellos informantes privilegiados.

4. LA AVENIDA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1982
La presencia de una Depresión Aislada en los Niveles Altos (DANA) el 19 de octubre de 1982 determinó 

que entre las 00:00h y las 7:00h del 20 de octubre se recogieran 200,7 mm de precipitación (observatorio 
Ciudad Jardín, Alicante) , 136 mm de los cuales recogidos en las dos primeras horas. El caudal punta 
medido en la desembocadura del Barranco de las Ovejas superó los 400 m3/s (figura 1). Así, estructuras 
que cruzaban el barranco en su desembocadura como el ferrocarril o la nacional N-332, desaparecieron en 
el mar.

Figura 1. Comparación de la desembocadura del Barranco de las Ovejas: 1929, 1978, 1982 y 2014
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No obstante, el aforo medido en la desembocadura del Barranco de las Ovejas no es indicativo de la 
avenida que se generó aguas arriba, ya que el caudal que llegó al mar fue considerablemente menor que 
el generado en la cabecera de los distintos barrancos como consecuencia del efecto laminador ejercido 
por las topografías suaves y de las cañadas. Así, estos colectores y entre ellos el Barranco de Pepior, 
presentaron caudales desaforados como consecuencia de la cercanía a las sierras, las elevadas pendientes, 
los materiales impermeables, la vegetación degrada y el abandono del sistema agrícola, suponiendo el 
episodio de 1982 un indicativo que puso de relieve la situación geomorfológica y antrópica de las cuencas.
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL BARRANCO DE PEPIOR
La cuenca del Barranco de Pepior, localizada entre los municipios de Agost y Alicante, se encuentra 

limitada en todos sus extremos por otros colectores del Barranco de las Ovejas: Barranco Blanco al 
este, Barranco de Rambutjar al norte y al oeste y Rambla del Alabastre al sur. Se trata de una cuenca 
compartimentada por las vías de comunicación, sobre todo en su tramo bajo, donde destacan la carretera 
autonómica CV-820 o carretera de Agost, el ferrocarril Valencia-Alicante y la autopista AP-7, que seccionan 
la cuenca de este a oeste.

5.1. Caracterización geomorfológica e hidrológica
La morfología predominante en la cuenca es la llana, si bien encontramos desniveles introducidos por 

fallas de orientación NNE-SSO y ONO-ESE que disponen el relieve de forma meridiana (Morales et al, 1983) 
y lo compartimentan. Esta compartimentación morfoestructural se expresa en el conjunto Ventós-Moralet 
(García, 1986), del que forma parte la cuenca, donde las morfoestructuras se disponen, de oeste a este, de 
la siguiente forma (figura 2): borde oriental de la cubeta parasinclinal de Agost (Sierra de Castellar), horst 
inverso de la Murta, horst de los Tajos y depresión parasinclinal del Moralet.

Figura 2. Modelización 3D de las morfoestructuras de la cuenca del Barranco de Pepior

	  

	  

	  

No   obstante,   el   aforo   medido   en   la   desembocadura   del   Barranco   de   las   Ovejas   no   es   indicativo   de   la  
avenida  que  se  generó  aguas  arriba,  ya  que  el  caudal  que  llegó  al  mar  fue  considerablemente  menor  que  el  
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los   materiales   impermeables,   la   vegetación   degrada   y   el   abandono   del   sistema   agrícola,   suponiendo   el  
episodio  de  1982  un  indicativo  que  puso  de  relieve  la  situación  geomorfológica  y  antrópica  de  las  cuencas. 
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La  morfología  predominante  en  la  cuenca  es  la  llana,  si  bien  encontramos  desniveles  introducidos  por  fallas  
de  orientación  NNE-‐SSO  y  ONO-‐ESE  que  disponen  el  relieve  de  forma  meridiana  (Morales  et  al,  1983)  y  lo  
compartimentan.   Esta   compartimentación   morfoestructural   se   expresa   en   el   conjunto   Ventós-‐Moralet  
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Fuente:  PNOA  2014.  Elaboración  propia  

Esta  importante  compartimentación  morfoestructural  determina  que  la  red  de  avenamiento  quede  dividida  
por   la   Sierra  de   los   Tajos   en  dos   grandes   subcuencas  que   actúan  de  manera   independiente   en   cabecera  
para  confluir  cerca  del  desagüe  del  barranco.  Al  este,  se  encuentra  la  subcuenca  del  Moralet,  organizada  en  

Fuente: PNOA 2014. Elaboración propia

Esta importante compartimentación morfoestructural determina que la red de avenamiento quede 
dividida por la Sierra de los Tajos en dos grandes subcuencas que actúan de manera independiente en 
cabecera para confluir cerca del desagüe del barranco. Al este, se encuentra la subcuenca del Moralet, 
organizada en cañadas y cañizos con disposición palmeada, mientras que al oeste se extiende la subcuenca 
de la Murta, donde la escorrentía se organiza en cañadas y cauces encajados (figuras 3 y 4).

En general, la red de avenamiento discurre por litofacies impermeables y deleznables, principalmente 
margas del Albiense que salvan fuertes pendientes, sobre todo en cabecera, donde se observan desniveles 
entre el glacis y el fondo de los barrancos de más de 300 metros. Estas características determinan que el 
tiempo de concentración de avenida sea muy corto y que la capacidad de arroyada del barranco sea muy 
elevada en caso de precipitaciones intensas.

Por otro lado, la cuenca posee un gran número de cauces de primer orden, lo que denota una cuenca muy 
ramificada, densa y madura que eleva considerablemente la torrencialidad de los cauces como consecuencia 
de la escasa superficie de la cuenca en relación con la gran cantidad de cauces de primer orden.
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Figuras 3 y 4. Modelizaciones 3D del tramo alto de la Cuenca de la Murta en octubre de 1982.

	  

	  

	  

cañadas  y  cañizos  con  disposición  palmeada,  mientras  que  al  oeste  se  extiende  la  subcuenca  de  la  Murta,  
donde  la  escorrentía  se  organiza  en  cañadas  y  cauces  encajados  (figuras  3  y  4).  

Figuras	  3	  y	  4.  Modelizaciones  3D  del  tramo  alto  de  la  Cuenca  de  la  Murta  en  octubre  de  1982.  

         

Fuente:  PNOA  2014  y  fotografía  aérea  1982.  Elaboración  propia.  

En   general,   la   red   de   avenamiento   discurre   por   litofacies   impermeables   y   deleznables,   principalmente  
margas  del  Albiense  que  salvan  fuertes  pendientes,  sobre  todo  en  cabecera,  donde  se  observan  desniveles  
entre  el  glacis  y  el   fondo  de   los  barrancos  de  más  de  300  metros.  Estas  características  determinan  que  el  
tiempo  de  concentración  de  avenida  sea  muy  corto  y  que  la  capacidad  de  arroyada  del  barranco  sea  muy  
elevada  en  caso  de  precipitaciones  intensas.  

Por  otro  lado,  la  cuenca  posee  un  gran  número  de  cauces  de  primer  orden,  lo  que  denota  una  cuenca  muy  
ramificada,   densa   y   madura   que   eleva   considerablemente   la   torrencialidad   de   los   cauces   como  
consecuencia   de   la   escasa   superficie   de   la   cuenca   en   relación   con   la   gran   cantidad   de   cauces   de   primer  
orden.  

En  conclusión,   la  red  de  drenaje,  adaptada  a  una  cuenca  bastante  alargada  y  pequeña,  se  encuentra  muy  
desarrollada  y  ramificada,  por   lo  que  posee  una  gran  capacidad  para  activarse  de  manera  temprana  ante  
episodios  de  intensas  precipitaciones.  

  

5.2. Evolución de usos de suelo: articulación tradicional de las áreas de cultivo y los 
sistemas de riego y posterior abandono 

  

La  cuenca  del  Barranco  de  Pepior  se  encuentra  desde  hace  siglos  ocupada  por  el  ser  humano  (Marco  et  Al.,  
1996).   En   un   contexto   territorial   donde   las   precipitaciones   son,   además   de   escasas,   irregulares,   el   ser  
humano   se   ha   ido   adaptando   mediante   la   implantación   de   unas   infraestructuras   que   han   aprovechado  
estas  esporádicas  precipitaciones  (Morales  Gil  y  Box  Amorós,  1986).  Esta  situación  ha  determinado  que  el  
paisaje   se   haya   visto   intensamente  modificado  desde   hace   siglos   como   consecuencia   del   intento   del   ser  
humano   por   organizar   el   territorio   para   aprovechar   recursos   naturales   como   el   agua,   el   suelo   o   la  
vegetación.  

De  esta   forma,   las   terrazas  de  cultivo,  el   riego  de  boqueras  o   las  cañadas  son  verdaderos  paradigmas  en  
este   territorio,   donde   las   precipitaciones   son  muy   escasas   y   han   de   aprovecharse   al  máximo   para   regar  
unos  cultivos  de  secano  que  dependen  de   lluvias  estacionales.  No  en  vano,  el  Campo  de  Alicante  ha  sido  
denominado  en  muchas  ocasiones  como  “la  Huerta”  precisamente  por   la  existencia  de  una  densa  red  de  

Fuente: PNOA 2014 y fotografía aérea 1982. Elaboración propia.

En conclusión, la red de drenaje, adaptada a una cuenca bastante alargada y pequeña, se encuentra 
muy desarrollada y ramificada, por lo que posee una gran capacidad para activarse de manera temprana 
ante episodios de intensas precipitaciones.

5.2. Evolución de usos de suelo: articulación tradicional de las áreas de cultivo y los 
sistemas de riego y posterior abandono

La cuenca del Barranco de Pepior se encuentra desde hace siglos ocupada por el ser humano (Marco 
et Al., 1996). En un contexto territorial donde las precipitaciones son, además de escasas, irregulares, el 
ser humano se ha ido adaptando mediante la implantación de unas infraestructuras que han aprovechado 
estas esporádicas precipitaciones (Morales Gil y Box Amorós, 1986). Esta situación ha determinado que 
el paisaje se haya visto intensamente modificado desde hace siglos como consecuencia del intento del 
ser humano por organizar el territorio para aprovechar recursos naturales como el agua, el suelo o la 
vegetación.

De esta forma, las terrazas de cultivo, el riego de boqueras o las cañadas son verdaderos paradigmas 
en este territorio, donde las precipitaciones son muy escasas y han de aprovecharse al máximo para regar 
unos cultivos de secano que dependen de lluvias estacionales. No en vano, el Campo de Alicante ha sido 
denominado en muchas ocasiones como “la Huerta” precisamente por la existencia de una densa red de 
infraestructuras de riego utilizadas de forma tradicional para regar esporádicamente los cultivos de secano 
con las precipitaciones estacionales, derivando o acumulando la escorrentía y permitiendo la existencia de 
un secano mejorado o medio regadío (Morales et Al., 1989). Este entramado agrícola permitía la retención 
del caudal, tanto el sólido como el líquido, lo que suponía a su vez la laminación de la avenida y la retención 
de suelo, creando un relleno antropogénico (Marco, 1993).

El sistema de turbias se encontraba en funcionamiento en gran parte a mediados del siglo XX, donde 
el sector primordial era el primario, concretamente la agricultura de secano, por lo que los campos se 
encontraban cultivados (Vera y Marco, 1988). Es en la segunda mitad del siglo XX cuando gran parte de 
los cultivos se empiezan a abandonar progresivamente y, vinculados a los mismos, se abandonan las 
infraestructuras que permitieron poner en cultivo y regar la zona. Paralelamente, se produce una ampliación 
continua en usos de suelo que impermeabilizan el terreno y modifican la red de avenamiento: la industria, la 
urbanización, la proliferación de redes de comunicación o nuevas técnicas agrícolas ajenas a la topografía 
del terreno.
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6. PROCESOS Y CONSECUENCIAS EN EL BARRANCO DE PEPIOR: 20 DE OCTUBRE DE 
1982
La evolución de los usos de suelo hacia usos urbanos y el abandono del entramado agrícola provoca 

una inestabilización morfogenética de las laderas, vinculada a procesos geomorfológicos erosivos que 
suponen una desorganización de la red de avenamiento y un reajuste paulatino de la escorrentía y las 
laderas hacia su estado anterior a la intervención del ser humano (Marco y Morales, 1995). Esta dinámica 
supone una desarticulación progresiva de las infraestructuras establecidas por el ser humano hace siglos 
a la vez que la rearticulación del sistema natural. Se trata, por tanto, de procesos que devuelven a la cuenca 
su estado natural, un escalafón de madurez hacia la biostasia y hacia la estabilización de las laderas.

Estos procesos son los que tuvieron lugar el 20 de octubre de 1982, cuando se activó no sólo el 
Barranco de Pepior, sino toda la cuenca del Barranco de las Ovejas. Este episodio puse de manifiesto las 
consecuencias sobre la red de avenamiento del abandono agrícola y la introducción de nuevos usos de suelo.

En cabecera, el principal proceso observado fue la agudización de las cárcavas, mientras que el tramo 
medio del barranco predominaron la rotura de los muretes de los bancales, que supuso el vaciamiento del 
relleno antropogénico retenido durante siglos por el ser humano y la creación de gullies o ramblizos en el 
bancal vaciado (figura 5). Con este vaciamiento, tuvo lugar una transferencia de sedimento a los bancales 
situados en cotas inferiores, expresándose en la mayoría de los casos como solsides (figura 6). 

Figura 5. Rotura en bancal y gullie. Figura 6. Sucesivas solsides.

	  

	  

	  

infraestructuras  de  riego  utilizadas  de  forma  tradicional  para  regar  esporádicamente  los  cultivos  de  secano  
con  las  precipitaciones  estacionales,  derivando  o  acumulando  la  escorrentía  y  permitiendo  la  existencia  de  
un  secano  mejorado  o  medio  regadío  (Morales  et  Al.,  1989).  Este  entramado  agrícola  permitía  la  retención  
del  caudal,  tanto  el  sólido  como  el  líquido,  lo  que  suponía  a  su  vez  la  laminación  de  la  avenida  y  la  retención  
de  suelo,  creando  un  relleno  antropogénico  (Marco,  1993).  

El   sistema  de   turbias   se   encontraba  en   funcionamiento   en   gran  parte   a  mediados  del   siglo   XX,   donde  el  
sector   primordial   era   el   primario,   concretamente   la   agricultura   de   secano,   por   lo   que   los   campos   se  
encontraban  cultivados  (Vera  y  Marco,  1988).  Es  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  cuando  gran  parte  de  los  
cultivos   se   empiezan   a   abandonar   progresivamente   y,   vinculados   a   los   mismos,   se   abandonan   las  
infraestructuras   que   permitieron   poner   en   cultivo   y   regar   la   zona.   Paralelamente,   se   produce   una  
ampliación  continua  en  usos  de  suelo  que  impermeabilizan  el  terreno  y  modifican  la  red  de  avenamiento:  la  
industria,  la  urbanización,  la  proliferación  de  redes  de  comunicación  o  nuevas  técnicas  agrícolas  ajenas  a  la  
topografía  del  terreno.  

  

6. PROCESOS Y CONSECUENCIAS EN EL BARRANCO DE PEPIOR: 20 DE OCTUBRE DE 
1982 

La  evolución  de   los  usos  de  suelo  hacia  usos  urbanos  y  el  abandono  del  entramado  agrícola  provoca  una  
inestabilización  morfogenética  de  las  laderas,  vinculada  a  procesos  geomorfológicos  erosivos  que  suponen  
una  desorganización  de  la  red  de  avenamiento  y  un  reajuste  paulatino  de  la  escorrentía  y  las  laderas  hacia  
su  estado  anterior  a   la   intervención  del   ser  humano   (Marco  y  Morales,  1995).  Esta  dinámica  supone  una  
desarticulación  progresiva  de  las  infraestructuras  establecidas    por  el  ser  humano  hace  siglos  a  la  vez  que  la  
rearticulación  del   sistema  natural.   Se   trata,   por   tanto,   de  procesos  que  devuelven  a   la   cuenca   su  estado  
natural,  un  escalafón  de  madurez  hacia  la  biostasia  y  hacia  la  estabilización  de  las  laderas.  

Estos  procesos  son  los  que  tuvieron  lugar  el  20  de  octubre  de  1982,  cuando  se  activó  no  sólo  el  Barranco  de  
Pepior,  sino  toda  la  cuenca  del  Barranco  de  las  Ovejas.  Este  episodio  puse  de  manifiesto  las  consecuencias  
sobre  la  red  de  avenamiento  del  abandono  agrícola  y  la  introducción  de  nuevos  usos  de  suelo.  

En   cabecera,   el   principal   proceso   observado   fue   la   agudización   de   las   cárcavas,   mientras   que   el   tramo  
medio  del  barranco  predominaron  la  rotura  de  los  muretes  de  los  bancales,  que  supuso  el  vaciamiento  del  
relleno  antropogénico  retenido  durante  siglos  por  el  ser  humano  y  la  creación  de  gullies  o  ramblizos  en  el  
bancal  vaciado  (figura  5).  Con  este  vaciamiento,  tuvo  lugar  una  transferencia  de  sedimento  a  los  bancales  
situados  en  cotas  inferiores,  expresándose  en  la  mayoría  de  los  casos  como  solsides  (figura  6).    

Figura	  5.	  Rotura  en  bancal  y  gullie.  Figura	  6.  Sucesivas  solsides.  

       

Fuente.  Fotografía  aérea  de  1982.  Elaboración  propia.  
Fuente. Fotografía aérea de 1982. Elaboración propia.

Otro proceso que se acentuó fue el de la erosión en túnel o piping, observable en los bancales de 
nueva creación colindantes con el cauce del barranco, donde el colapso de los túneles liberó gran cantidad 
de carga sólida a la avenida y formó ramblizos en los antiguos bancales. En comparación, los bancales 
tradicionales abandonados décadas atrás y fitoestabilizados apenas presentaron daños (figura 7).

Otra importante consecuencia fue el desbordamiento de embalsamientos de agua como consecuencia 
de las cuantiosas precipitaciones, como el existente en las cercanías de las Minas de Algeps. El 
desbordamiento creó un gran surco o canal de escorrentía concentrada a través de una cañada que vertió 
al barranco la escorrentía por su margen derecha.

La carga sólida que acarreaba el barranco fue la responsable del taponamiento de diversos obstáculos 
lineales, destacando el puente del ferrocarril, que se vio superado por el caudal y la carretera colindante . 
Este taponamiento, a su vez, supuso el embalsamiento de las aguas, provocando problemas de inundación 
en algunos sectores, sumando además el corte de múltiples vías de comunicación (figura 8). 

Por otro lado, aguas abajo del ferrocarril discurría una gran boquera, con partición en una presa de 
malecón, que atravesaba las Casas de España y regaba los campos de Verdegás. Esta boquera fue la 
causante de la inundación en el caserío donde, según relatos de los vecinos, se alcanzó la altura de las 
ventanas y las calles eran auténticos ríos. En este tramo del barranco, el barranco discurría a modo de río 
descomunal con varias decenas de metros de anchura hacia la Rambla del Alabastre.
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Figura 7. Comparación de los diferentes efectos de la avenida entre bancales abandonados décadas atrás (sureste) y 
bancales labrados, donde se produjeron importantes desmoronamientos como consecuencia de la erosión en túnel. 

Figura 8. Embalsamiento en una carretera comarcal.
 

	  

	  

	  

Otro  proceso  que  se  acentuó  fue  el  de   la  erosión  en  túnel  o  piping,  observable  en   los  bancales  de  nueva  
creación   colindantes   con   el   cauce   del   barranco,   donde   el   colapso   de   los   túneles   liberó   gran   cantidad   de  
carga   sólida   a   la   avenida   y   formó   ramblizos   en   los   antiguos   bancales.   En   comparación,   los   bancales  
tradicionales  abandonados  décadas  atrás  y  fitoestabilizados  apenas  presentaron  daños  (figura  7).  

Otra  importante  consecuencia  fue  el  desbordamiento  de  embalsamientos  de  agua    como  consecuencia  de  
las   cuantiosas   precipitaciones,   como   el   existente   en   las   cercanías   de   las   Minas   de   Algeps.   El  
desbordamiento  creó  un  gran  surco  o  canal  de  escorrentía  concentrada  a  través  de  una  cañada  que  vertió  
al  barranco  la  escorrentía  por  su  margen  derecha.  

Figura	  7.	  Comparación  de  los  diferentes  efectos  de  la  avenida  entre  bancales  abandonados  décadas  atrás  
(sureste)  y  bancales  labrados,  donde  se  produjeron  importantes  desmoronamientos  como  consecuencia  de  
la  erosión  en  túnel.  Figura	  8.  Embalsamiento  en  una  carretera  comarcal.  

     

Fuente.  Fotografía  aérea  de  1982.  Elaboración  propia.  

La   carga   sólida   que   acarreaba   el   barranco   fue   la   responsable   del   taponamiento   de   diversos   obstáculos  
lineales,  destacando  el  puente  del  ferrocarril,  que  se  vio  superado  por  el  caudal  y  la  carretera  colindante  .  
Este  taponamiento,  a  su  vez,  supuso  el  embalsamiento  de  las  aguas,  provocando  problemas  de  inundación  
en  algunos  sectores,  sumando  además  el  corte  de  múltiples  vías  de  comunicación  (figura  8).    

Por   otro   lado,   aguas   abajo   del   ferrocarril   discurría   una   gran   boquera,   con   partición   en   una   presa   de  
malecón,   que   atravesaba   las   Casas   de   España   y   regaba   los   campos   de   Verdegás.   Esta   boquera   fue   la  
causante   de   la   inundación   en   el   caserío   donde,   según   relatos   de   los   vecinos,   se   alcanzó   la   altura   de   las  
ventanas  y  las  calles  eran  auténticos  ríos.  En  este  tramo  del  barranco,  el  barranco  discurría  a  modo  de  río  
descomunal  con  varias  decenas  de  metros  de  anchura  hacia  la  Rambla  del  Alabastre.  

7. CONCLUSIONES 

El  episodio  de   inundación  acaecido  el  20  de  octubre  de  1982  supuso  una  prueba  del  avanzado  estado  de  
abandono  de  la  infraestructura  agraria  en  el  Barranco  de  Pepior.  Este  episodio  supone  un  referente  debido  
a  que,   pese   a   la   certeza  de  episodios  de  precipitación  parecidos   con  anterioridad,   el   abandono,   la   tierra  
baldía  y  los  nuevos  usos  dejaron  su  impronta  en  el  territorio  tras  la  avenida.    

Las  características  de  la  cuenca,  modificadas  en  gran  medida  por  el  ser  humano  para  el  aprovechamiento  
del  territorio,  se  encontraban  en  un  momento  de  evolución  hacia  otras  completamente  diferentes:  por  un  
lado,  el  abandono  del  entramado  agrícola  se  evidenció  en  una  serie  de  procesos  geomorfológicos  sobre  el  
barranco   y   la   red   de   cañadas;   por   otro,   los   daños   causados   por   este   episodio   en   los   campos   de   cultivo  
acrecentaron  el  patrón  de  abandono  que  se  venía  dando  en  los  mismos.  

Fuente. Fotografía aérea de 1982. Elaboración propia.

7. CONCLUSIONES
El episodio de inundación acaecido el 20 de octubre de 1982 supuso una prueba del avanzado estado 

de abandono de la infraestructura agraria en el Barranco de Pepior. Este episodio supone un referente 
debido a que, pese a la certeza de episodios de precipitación parecidos con anterioridad, el abandono, la 
tierra baldía y los nuevos usos dejaron su impronta en el territorio tras la avenida. 

Las características de la cuenca, modificadas en gran medida por el ser humano para el aprovechamiento 
del territorio, se encontraban en un momento de evolución hacia otras completamente diferentes: por un 
lado, el abandono del entramado agrícola se evidenció en una serie de procesos geomorfológicos sobre 
el barranco y la red de cañadas; por otro, los daños causados por este episodio en los campos de cultivo 
acrecentaron el patrón de abandono que se venía dando en los mismos.

En este sentido, este episodio permitió la reactivación de una dinámica en el barranco que, si bien 
seguía estando influenciada por el efecto antrópico, tendía al estado primigenio del mismo. Así, el 
sedimento retenido en multitud de bancales se incorporó a la avenida, siendo depositado aguas abajo 
y en dichos bancales se apreciaron formas de modelado tendentes al abarrancamiento. Por tanto, se 
puede afirmar que la desarticulación del entramado agrícola supuso una nueva articulación de la red 
hidrográfica.

La fotografía aérea de 1982 supone una muestra de cómo la red aluvial se comportó ante precipitaciones 
intensas en una cuenca donde abandono agrícola y nuevos usos coexistían, pudiendo observar en la misma 
los procesos geomorfológicos derivados de éstas dinámicas y catalogar, además, los puntos conflictivos 
presentes en 1982 y en la actualidad. Por ello, se plantea la utilización de esta fuente para la planificación 
racional del territorio en aquellas zonas que cubre el vuelo. A su vez, este documento es potencialmente 
extrapolable a otras cuencas de naturaleza parecida, teniendo en cuenta que los patrones socioeconómicos 
sobre el territorio son parecidos en el territorio peninsular. Así, la fotografía aérea de 1982 supone un 
paradigma para la planificación en espacios de riesgo que constata las consecuencias geomorfológicas de 
una avenida en un momento de evolución hacia otros usos de suelo como consecuencia de unos nuevos 
patrones territoriales y socioeconómicos que afectan a la dinámica del barranco.
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