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Las inundaciones son los desastres naturales con mayor repercusión socioeconómica, después de las sequías,
tanto a escala mundial como en lo que se refiere a nuestro país. Basta recordar, en ese sentido, las consecuencias
de las riadas que en las últimas décadas han afectado a países como Mozambique, Filipinas, China, Venezuela,
Estados Unidos o Myanmar (Birmania), por citar algunos eventos que han tenido repercusión mediática. En Eu-
ropa, las grandes inundaciones que tuvieron lugar en el centro del continente durante 2002 supusieron un punto
de inflexión en la preocupación de las instituciones europeas sobre este problema. Por lo que respecta a nuestro
país, según un estudio realizado por el IGME en colaboración con el Consorcio de Compensación de Seguros en
2004, las pérdidas económicas directas por inundaciones durante el periodo 1987-2002 ascendieron a casi 12.000
millones de euros, es decir, el equivalente al 0,1 % del PIB. Además, se prevén pérdidas cercanas a los 26.000
millones de euros en los próximos 30 años. Si hablamos del coste en vidas humanas, éstas suponen un goteo
anual continuo (más de 200 víctimas mortales en la última década), concentrado en eventos que han causado una
profunda alarma social. Los casos de la avenida de Biescas, con 86 víctimas mortales; de Badajoz, con 21; o de
Yebra (Guadalajara), con 10, hacen bien patente este hecho.

Con este bagaje, la acción de las administraciones públicas debe encaminarse hacia una adecuada gestión del
riesgo relacionado con las inundaciones, tratando de minimizarlo y de paliar sus consecuencias. Para ello, exis-
ten tres grupos clásicos de medidas: predictivas, preventivas y correctoras. Las medidas y técnicas predictivas de
las inundaciones presentan aún un desarrollo incipiente, y son, entre otras, el seguimiento meteorológico de nú-
cleos convectivos, o los sistemas hidrológicos de información en tiempo real. En lo que se refiere a la adopción
de medidas correctoras, esto es, las actuaciones post-catástrofe o a las líneas de ayudas económicas plasmadas
en declaraciones de zonas catastróficas, es patente que la simple adopción per se y sin ningún otro tipo de me-
didas, produce una lógica insatisfacción social. Por ello, la mayor parte de las administraciones públicas de los
países desarrollados ha optado, desde hace décadas, por concentrar su actuación en lo que denominamos medi-
das preventivas y, dentro de ellas, en las clásicamente definidas como ‘no estructurales’: ordenación territorial, sis-
temas de aseguramiento, protección civil y educación en el riesgo.

Todas las medidas, particularmente las preventivas de tipo no estructural, precisan, como paso previo y fundamento
de la gestión, la realización de un análisis del riesgo de inundaciones, lo que supone el estudio pormenorizado
de los elementos del riesgo (peligrosidad, exposición y vulnerabilidad), para posteriormente realizar su integra-
ción. En este contexto, la cartografía de peligrosidad es un componente básico en los estudios de análisis del
riesgo de inundación, ya que permite evaluar eficazmente la distribución espacial de los diferentes elementos de
la severidad (tales como la profundidad de la lámina de agua, la velocidad de la corriente, el transporte de carga
sólida o los tiempos característicos) y la frecuencia (periodos de retorno o probabilidad de excedencia) del fenó-
meno de la inundación. Además, presenta la utilidad de poder cruzar los mapas y las bases de datos asociadas a
ellos, con las cartografías de exposición y vulnerabilidad, para analizar y prevenir el riesgo de forma integrada,
empleando para ello herramientas como los sistemas de información geográfica (SIG).

Para que la producción y edición de estos mapas cumpla las funciones de corrección cartográfica y utilidad prác-
tica, es conveniente unificar las metodologías utilizadas en su realización, homogeneizar los criterios y llegar a
un consenso sobre los elementos a representar y las leyendas. Por ello, la elaboración de guías metodológicas de-
dicadas a concretar los métodos de reconocimiento, representación, escalas de trabajo, criterios de zonificación,
y herramientas informáticas disponibles, constituyen un punto de partida básico en la prevención del riesgo. Es
en este contexto donde la publicación del presente libro editado por el IGME “Mapas de peligrosidad por aveni-
das e inundaciones: Guía metodológica para su elaboración” adquiere su más amplio sentido.

José Pedro Calvo Sorando
Director General del Instituto Geológico y Minero de España
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Durante las últimas décadas se han puesto en marcha en España y en el resto de los países desarrollados, nume-
rosos planes, programas, proyectos y sistemas para el análisis y la cartografía de la peligrosidad por inundacio-
nes. Sirvan como ejemplo en el ámbito internacional: los mapas del Programa nacional de seguros frente a inun-
daciones de los EE.UU.; los Planes de prevención de los riesgos de inundación de Francia; o la reciente Directiva
Europea sobre evaluación y gestión de los riesgos de inundaciones (Directiva 2007/60/EC), que en su capítulo III
establece la necesidad de elaborar mapas de peligrosidad y riesgo en las demarcaciones hidrográficas antes del
año 2013.

En España, las distintas administraciones públicas estatales, autonómicas, provinciales y locales, han puesto en
marcha diferentes iniciativas, tales como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, promovido por
la Dirección General del Agua (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino); los mapas de planes au-
tonómicos enfocados a la ordenación territorial (PATRICOVA y Región de Murcia) y a la protección civil (Inun-
cat, RICAM, Inunbal, Inungal); los mapas de riesgos naturales preceptivos en los informes de sostenibilidad am-
biental ligados a la Ley del Suelo (8/2007); que se suman a otras experiencias en las que se cartografiaron indi-
rectamente zonas potencialmente inundables para diferentes periodos de retorno (100 y 500 años), como los pro-
gramas LINDE, PICHRA, los estudios de inundabilidad para la protección del dominio público hidráulico en las
confederaciones hidrográficas, etc.

Sin embargo, casi todas estas iniciativas carecen de unas guías metodológicas claras y concisas que permitan homo-
geneizar los mapas resultantes y evitar incoherencias y discordancias en los límites administrativos para los cuales fue-
ron realizados. Por este motivo, se echa en falta un elemento de normalización, semejante al papel que ha desempe-
ñado el grupo de intercambio EXCIMAP, en el desarrollo de los mapas asociados a la citada Directiva Europea.

Por otra parte, las Ciencias de la Tierra tienen un papel imprescindible en el estudio de la génesis y consecuen-
cias de los eventos de avenida e inundación. En esta línea de pensamiento se sitúa la reciente modificación del
Real Decreto del Reglamento del dominio público hidráulico (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, BOE nº14
de 16 de enero de 2008), que pone todos los métodos en igualdad de condiciones en el orden de prelación de
las delimitaciones.

Por todo ello, la edición de esta guía metodológica para la elaboración de mapas de peligrosidad por avenidas e
inundaciones por parte del Instituto Geológico y Minero de España, se produce en un momento oportuno, apor-
tando métodos y criterios de interés en todos los citados planes y proyectos, y cuantos puedan surgir a corto y
medio plazo.

Vicente Gabaldón López
Director del Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica
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Las catástrofes naturales ocurridas como consecuencia de las inundaciones se encuentran entre las que han ge-
nerado un mayor número de víctimas mortales y pérdidas económicas en España. Por ello, existe diversa legisla-
ción aplicable a la gestión y cartografía de áreas inundables, tanto en el ámbito europeo y estatal, como en el au-
tonómico.

Las inundaciones tienen variados orígenes, lo que determina la existencia de diferentes tipos de inundaciones
(naturales-artificiales, terrestres-costeras, avenidas-crecidas, riadas-in situ), algunas de las cuales pueden ver sus
efectos agravados por determinadas actuaciones humanas (deforestación, movimiento de tierras, urbanización).
Las diversas manifestaciones de las inundaciones en España permiten diferenciar cuatro grandes zonas de riesgo
en nuestro país, asociadas a las avenidas súbitas en la vertiente mediterránea; a las avenidas torrenciales en los
sistemas montañosos; a las crecidas en los tramos medios y bajos de los grandes ríos peninsulares; y al encharca-
miento en zonas llanas y endorreicas en los sectores centrales de las grandes cuencas.

Entre los efectos e impactos de las inundaciones están: la profundidad del agua, su permanencia temporal, la ve-
locidad de la corriente, la capacidad erosiva, el arrastre de sólidos y su depósito, y otros fenómenos geológicos
asociados (movimientos de ladera, sufusión).

Para la elaboración de mapas de riesgos y de peligrosidad por inundaciones existen diversos antecedentes inter-
nacionales y nacionales que pueden usarse como referencia y ejemplo, así como diferentes fuentes de informa-
ción cartográfica (básica, temática, fotográfica), alfanumérica (hidrometeorológica y socioeconómica) y adquisi-
ción en campo. Entre los métodos de reconocimiento destacan tres grandes grupos de técnicas para el análisis de
la peligrosidad de inundaciones: históricos y paleohidrológicos; geológicos y geomorfológicos; e hidrológicos e
hidráulicos. Lo ideal es utilizar todos ellos de forma integrada, calibrada y complementaria. En cuanto a los ele-
mentos a representar en los mapas, pueden ser múltiples y diversos, al igual que los sistemas de representación;
su inclusión dependerá de las escalas de trabajo, del método utilizado y de la finalidad o aplicación del mapa.
La peligrosidad puede cartografiarse en tres zonas (alta, media y baja) en las que deben establecerse limitaciones
y restricciones de uso. Igualmente, para la elaboración de estos mapas pueden utilizarse diversas herramientas,
tanto en el análisis de la peligrosidad como para integrar los factores del riesgo.

Finalmente, entre las medidas de mitigación del riesgo existen las estrategias predictivas, preventivas y correcto-
ras, destacando como idóneo el empleo de la ordenación del territorio como medida preventiva de carácter no
estructural.
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Natural catastrophes related to floods are among those causing most casualties and economic loss. Different laws
and regulations exist within European and State frameworks as well as for the autonomic one for risk management
and mapping flood prone zones.

Flood genesis is varied, hence there are different kinds of floods (natural/artificial, inland/coastal, flash floods/crues,
in-situ floodings), and some of them might show their effects aggravated because of human activities (deforesta-
tion, land movements, urbanization). The occurrence of floods in Spain allows differentiating four risk regions as-
sociated to sudden floods in the Mediterranean region, to torrential floods in the mountain ranges, to crues in the
middle and lower reaches of big peninsular rivers, and to waterloggin of flat and endorheic areas in the centre of
big basins.

Among the effects and impacts of floods it can be found: water depth and its durability, water velocity, erosion ca-
pacity, sediment transport and deposition, and other associated geologic process (landslides, pipings).

There are national and international examples and references that can be used as a guide for mapping risk and
hazard of floods; there are also different sources of information for flood hazard and risk mapping such as carto-
graphic (topographical, thematic, aerial photographs), alphanumerical (hidrometeorological and socioeconomi-
cal) and fieldwork. Regarding the surveying methods, the following groups can be pointed up: historical-palae-
ohydrological, geological-geomorphological and hydrology-hydraulics. All of them would rather be used in an in-
tegrated way, calibrating and complementing one another. Considering the elements to be shown in the maps, these
can be diverse as well as the way of graphically representing them; their inclusion would depend upon the scale,
the method and the purpose for which the map is meant. Hazard can be mapped into three different zones (high,
medium and low) where to establish use limits and restrictions. Further on, to develop these maps, several tools
and programmes such as Geographic Information Systems can be used for hazard analysis, as well as for integra-
ting risk factors.

Last but not least, among the measures for mitigating risk, there exist predictive preventive or corrective measu-
res, where the preventive non structural measure of spatial planning would rather be pointed up as the most ef-
fective.
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La idea de realizar y publicar una guía metodológica para la elaboración de mapas de peligrosidad por avenidas
e inundaciones es una vieja aspiración del Instituto Geológico y Minero de España. De hecho, ha habido varios
proyectos a lo largo de, al menos, el último cuarto de siglo.

Desde la fundación del IGME en el año 1849 bajo el nombre de Comisión encargada de elaborar la carta geoló-
gica de Madrid y general del Reino, las inundaciones y su cartografía han sido uno de los temas prioritarios de
las actividades y publicaciones del Instituto (Díez y Laín, 1998; Llorente et al., 2006; Figura 1).
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Figura 1. Fragmento del texto de Prado (1853), donde se describe una inundación en la provincia de Segovia y sus efectos geológicos.



Pero es desde inicios de la década de 1980 cuando un reducido grupo de técnicos (Elízaga, Ayala, Durán, Per-
nía...) toma las riendas de la producción cartográfica en esta temática, publicando informes y mapas pioneros en
nuestro país. Ya desde este momento se intenta normalizar estos mapas, y surgen las primeras tentativas de guías,
normativas y leyendas unificadas. La publicación del libro “Geología y prevención de daños por inundaciones”
(Ayala, 1985) y la aparición de series homogéneas de producción cartográfica, como los “Mapas previsores del
riesgo de inundaciones en núcleos de población” (Ayala et al., 1986) suponen un hito en estos intentos de nor-
malización (Figura 2).

Tras un paréntesis de casi un decenio en el que la producción cartográfica de inundaciones sufrió un ligero parón
en el Instituto, a partir del año 2005 se retoma el impulso de la ‘década dorada’, en el marco del lanzamiento del
Plan de Riesgos Geológicos (PRIGEO). Esta iniciativa, en su plan de actuaciones de los primeros años, contem-
plaba explícitamente como uno de los primeros pasos, la redacción de guías metodológicas para la elaboración
de mapas de peligrosidad de los diferentes fenómenos geológicos considerados (movimientos de ladera, inunda-
ciones, volcanismo, sismicidad y tsunamis, y dinámica litoral).

Desde la presentación de PRIGEO en el mes de junio de 2005 a través de un acto público en la Escuela Nacio-
nal de Protección Civil (Rivas Vaciamadrid, Madrid), muchos de los proyectos y actividades de la entonces ‘Uni-
dad’ de Riesgos Geológicos (actualmente Área de Investigación en Peligrosidad y Riesgos Geológicos), han ido
encaminados a conseguir el objetivo de producir la guía metodológica y elaborar las experiencias piloto necesa-
rias para calibrar y validar los métodos en ella propuestos. De esta forma, proyectos de investigación como
Georiada y Dendro-Avenidas, y de desarrollo técnico como Cartografía-Peligrosidad-Inundaciones, PRIGEO-
avenidas, Albuñol, Posets-Maladeta, etc., suponen el punto de partida de la información contenida en esta guía,
y excelentes ‘piedras de toque’ para ensayar las metodologías.
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Figura 2. Portadas de dos obras referencia en el desarrollo histórico de los estudios del IGME sobre el riesgo de inundaciones:
Ayala (1985) y Ayala et al. (1986).



El detonante definitivo para dar forma a la guía metodológica fue la organización por parte del IGME, en colabo-
ración con el Consorcio de Compensación de Seguros, de las Jornadas Técnicas sobre Cartografía de Peligrosi-
dad de Inundaciones (INUNMAP 2006). Estas jornadas, que se desarrollaron durante tres días del mes de mayo
de 2006, fueron un éxito rotundo, tanto por la cantidad y calidad de los ponentes, como por la participación de
asistentes (más de 225 personas); sin olvidar la importante cantidad de documentación que se generó y publicó,
como el libro “Mapas de peligrosidad de avenidas e inundaciones. Métodos, experiencias y aplicación” (Díez et
al., 2006), en el que los máximos especialistas extranjeros y nacionales, pusieron a disposición del Instituto lo más
selecto de sus experiencias y métodos, o el folleto “Experiencias Técnicas” (Llorente et al., 2006b) que contiene
más de una treintena de resúmenes de las comunicaciones aportadas a las Jornadas por parte de más de 80 cien-
tíficos y técnicos, cuyos posters estuvieron expuestos durante las jornadas.

Desde las Jornadas INUNMAP 2006, y tras un pequeño paréntesis temporal por la reestructuración funcional aso-
ciada a la modificación del Estatuto del IGME, la demanda por parte de diversos organismos públicos de herra-
mientas como esta guía, hace que la Dirección del IGME decida relanzar su publicación dentro del programa edi-
torial del primer semestre del año 2008.

Así pues el objeto principal de esta guía para la elaboración de mapas de peligrosidad por avenidas e inundacio-
nes, es servir de referencia a las personas interesadas en la realización de estas cartografías, su revisión o visado,
o su interpretación para cualquiera de los campos de aplicación a los que se enfoque. Con ello se da cumplimiento
a la tercera acepción de la palabra “guía” en el Diccionario de la Real Academia Española: “Tratado en que se
dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o abstractas, ya puramente mecánicas”. No es,
por tanto, un tratado o compendio exhaustivo de todas las metodologías y técnicas de análisis y representación
de la peligrosidad de inundaciones; sino más bien una selección práctica de aquéllas más útiles y frecuentemente
empleadas, abordadas desde una perspectiva técnica y no científica. Tampoco pretende ser un recetario, enten-
dido como un manual conductista que dirige al usuario por un procedimiento fijo e inamovible; sino una reco-
pilación que permita tener múltiples opciones y alternativas de métodos y técnicas.

Entre los posibles destinatarios de la guía se encuentran todos aquellos profesionales encargados de la elabora-
ción de los mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones, tanto de las administraciones públicas (organis-
mos ministeriales, consejerías, diputaciones, ayuntamientos, cabildos) como del ámbito de la empresa privada
(consultoras de ingeniería, aseguradoras, gabinetes de urbanismo); sin olvidar el mundo académico (universida-
des, centros de enseñanza secundaria, escuelas de postgrado) y la comunidad científica (OPIs, centros de inves-
tigación). Pero también están entre los destinatarios de esta obra las personas que, aunque no tienen el cometido
de elaborar dichos mapas, son los responsables de su supervisión, revisión y visado, como los colegios profesio-
nales, las oficinas técnicas, empresas de control de calidad, auditorías técnicas, etc. Por último, pero no menos
importante, esta guía puede ser una herramienta fundamental para los usuarios finales de los mapas, en los dife-
rentes campos de aplicación, tanto en medidas predictivas (diseño de redes y sistemas de alerta temprana e in-
formación hidro-meteorológica), preventivas (diseño de obras, ordenación del territorio, sistemas de asegura-
miento, protección civil, educación en el riesgo) y correctoras (planificación de medios en emergencias, implan-
tación de sistemas de ayudas a los damnificados, declaración de zonas catastróficas).

Los autores quisieran agradecer la colaboración y ayuda de diferentes personas y organismos, que han hecho po-
sible que esta guía se haya elaborado y aparezca publicada: a los miembros de las áreas de Investigación en Pe-
ligrosidad y Riesgos Geológicos, de Cartografía Geocientífica y de Sistemas de Información Geocientífica, todas
ellas del IGME; al Ministerio de Educación y Ciencia (actualmente Ciencia e Innovación), por la ayuda económica
concedida a través de una acción complementaria (número CGL2006-26195-E/BTE); al Consorcio de Compen-
sación de Seguros y el resto de los organismos, entidades y ponentes que participaron en las Jornadas Técnicas
INUNMAP 2006; al Grupo de Trabajo en Cartografía Geocientífica del IGME, por la propuesta de índice que ha
servido de patrón.

También nuestro agradecimiento a las personas que han cedido o autorizado la utilización de material gráfico de
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Las inundaciones y el riesgo por inundaciones

Una inundación (del latín inundatio-onis) según el Diccionario de la Real Academia Española, es la acción y
efecto de inundar, esto es, cubrir los terrenos y a veces las poblaciones. La Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (MJI, 1995), define inundación como la sumersión temporal de
terrenos normalmente secos, como consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de una can-
tidad de agua superior a la que es habitual en una zona determinada. La Agencia Federal de Gestión de Emergen-
cias de los EE.UU. (FEMA) cuantifica incluso la superficie anegable para que se considere inundación: una con-
dición temporal y general de inundación completa o parcial de dos o más acres (0,81 ha) de terrenos normalmente
secos o de dos o más propiedades, es decir, un exceso de agua (o barro) sobre terrenos normalmente secos. Por
su parte, la nueva Directiva Europea de Inundaciones (2007/60/EC) define inundación como el “anegamiento
temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos por agua” (artículo 2.1).

A pesar de la indefinición de términos como “normalmente secos” o “no están normalmente cubiertos por el
agua”, en lo que todo el mundo está de acuerdo, es en el carácter excepcional de las inundaciones desde el punto
de vista de las actividades humanas cotidianas, pero de su carácter consustancial desde el punto de vista de la di-
námica natural (Camarasa, 2002); incluso desde tiempos remotos, las primeras civilizaciones ligadas a los valles
fértiles (Éufrates, Tigris, Nilo, Ganges) eran conscientes y utilizaban los aspectos beneficiosos de las inundacio-
nes, principalmente para la fertilización natural de los campos agrícolas.

Se entiende, por tanto, como riesgo de inundación a la situación potencial de pérdida o daño a personas, bienes
materiales o servicios, como consecuencia del anegamiento de sectores normalmente secos por inundaciones a
las que se asocia una severidad (intensidad y magnitud) y frecuencia o probabilidad de ocurrencia, determinadas.
La Directiva Europea de Inundaciones lo define como la “combinación de la probabilidad de que se produzca una
inundación y de las posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio
cultural y la actividad económica, asociadas a una inundación” (artículo 2.2).
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2

METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA EL ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD

POR AVENIDAS E INUNDACIONES



Tipos y origen de las inundaciones

Las inundaciones naturales (eliminando las generadas por causas exclusivamente humanas, como las fugas y rotu-
ras en conducciones o almacenamientos) son básicamente de dos tipos (Figura 3): terrestres (en el sentido de “tie-
rra adentro” o “inland”), en las que aguas dulces anegan territorios del interior de los continentes; y litorales o cos-
teras, en las que las aguas marinas o lacustres-palustres invaden los sectores limítrofes con el dominio terrestre; entre
ambos tipos existen diferentes combinaciones y situaciones intermedias. Por lo tanto, dada la diversidad de feno-
menología, es más correcto hablar en plural de este tipo de riesgo, es decir, de riesgo de inundaciones.
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Figura 3. Clasificación básica de los tipos de inundaciones de acuerdo a su origen.

El origen de las inundaciones terrestres suele ser dual: o bien el desbordamiento de corrientes fluviales (ríos, arro-
yos, torrentes, etc.); o bien el encharcamiento de zonas llanas o endorreicas sin vinculación con la red fluvial, tanto
por acumulación de la precipitación sin que circule sobre la superficie terrestre (precipitación ‘in situ’, sobreali-
mentación de un lago), como de origen hidrogeológico asociado a surgencias o elevación de la superficie freá-
tica sobre la superficie del terreno.

En el primer caso, el aumento de caudal por encima de la capacidad del cauce para desalojarlo, conlleva el des-
bordamiento y la ocupación de las márgenes. Estos aumentos de caudal se pueden producir durante crecidas y/o
avenidas, diferentes en cuanto a las causas que generan los aumentos de caudal (Olcina, 1994; Camarasa, 2002;
Figura 4): mientras que las crecidas se relacionan con precipitaciones generalizadas y de larga duración (fronta-
les) o fusión progresiva de mantos nivales y deshielo glaciar; las avenidas pueden originarse tras precipitaciones
intensas concentradas (orográficas y/o convectivas), roturas de represamientos naturales (lagos, lagunas y presas
de castores) o artificiales (puentes obstruidos, embalses), inadecuado funcionamiento o rotura de obras hidráuli-
cas (azudes, presas de embalse, balsas, depósitos, diques artificiales) o, por fusión repentina de nieve o hielo in-
ducida por actividad volcánica (Lahares y Jökulhlaup).



Otras causas de inundaciones terrestres con menor incidencia son la formación y aumento de nivel en lagos ori-
ginados por represamientos causados por movimientos de ladera (p.e. el deslizamiento acontecido en Olivares
en 1986, Granada, que llegó a represar el río Velillos) o avances glaciares; y el aumento del nivel freático por en-
cima de la superficie topográfica como consecuencia de descargas de acuíferos (Marechal et al., 2008), como ocu-
rre en las depresiones cársticas (polje de Zafarraya, Granada; López Chicano et al., 2002; Figura 6).

Además de todas estas posibles causas directas, que actúan como factores desencadenantes de las inundaciones
terrestres, existen otros factores condicionantes, que potencian o intensifican estos fenómenos. Básicamente son
parámetros topográficos, como la pendiente de la cuenca hidrográfica y de las corrientes fluviales, o el tamaño y
la forma de la cuenca; el tipo de suelo, su geometría y la cubierta vegetal del terreno. En igualdad de otras con-
diciones desencadenantes (lluvias), las mayores inundaciones se dan en pequeñas cuencas de montaña, con for-
mas redondeadas, altas pendientes, suelos delgados e impermeables y ausencia de vegetación. De la misma ma-
nera, actuaciones como la urbanización o deforestación de amplios sectores de las cuencas contribuyen al au-
mento de los caudales circulantes.

Por lo que respecta a las inundaciones litorales o costeras, las causas pueden relacionarse con aumentos del nivel
del agua de mares y lagos durante tormentas y temporales (olas de tormenta o storm surges, galernas, etc.; Bena-
vente et al., 2006 y 2007), fenómenos ciclónicos atípicos (huracanes, tifones, tormentas tropicales, ciclones, tor-
nados y mangas de agua), fuertes variaciones mareales (mareas vivas y muertas, corrientes de marea) y baromé-
tricas (rizagas), o como consecuencia de tsunamis (por terremotos submarinos o desplazamiento de grandes masas
de agua por movimientos del terreno o erupciones volcánicas). Estas inundaciones suelen afectar, como es lógico,
a sectores costeros con escaso relieve (muy llanos), como deltas, bahías, rías y estuarios, marismas y playas, islas-
barrera, etc. Un caso paradigmático de este tipo de inundaciones son los anegamientos periódicos de algunas pla-
zas y calles de la ciudad de Venecia (Italia) como consecuencia de las variaciones mareales. Otro ejemplo reciente,
de graves consecuencias socio-económicas, fue la inundación de la ciudad de Nueva Orleáns (EE.UU.) por el paso
del huracán Katrina en el año 2005. En ocasiones, estos fenómenos costeros se producen combinados, ayudados
o acelerados por el hundimiento progresivo de estas zonas costeras, bien de forma natural (subsidencia) o artifi-
cial (sobrepeso de construcciones, sobreexplotación de acuíferos, aprovechamiento de recursos minerales, como
hidrocarburos, diapiros salinos, etc.; Figura 5).
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Figura 4. Hidrogramas comparados de una crecida del río Guadiana (azul) y una avenida súbita de la rambla del Almanzora (rojo).
Fuente: Libro Blanco del Agua, MMA (2000).
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Por último, muchas inundaciones en zonas litorales son una combinación o sucesión de orígenes terrestres y cos-
teros, de forma que los ríos, con altos caudales circulantes en situación de crecida, no pueden desembocar con
normalidad al mar o lago, por encontrarse éste con altos niveles como consecuencia de temporales o mareas
vivas en situación de pleamar. En estas circunstancias se agravan las situaciones de inundación también por las
dificultades para desaguar el alcantarillado urbano, cuyos sumideros pueden convertirse en auténticas surgencias.
Esto ocurre en ocasiones en las zonas del litoral con mayores rangos mareales, como la costa atlántica de Gali-
cia y Andalucía (Cobos et al., 2004; Senciales González, 2000; Mintegui et al., 2003; Sendra, P.J., 2002; Figura
7); o la cantábrica (Fernández y Marquínez, 2002; Marquínez et al., 2003).

Desastres por inundaciones en el Mundo y en España

Es complicado hacer una recopilación profusa y detallada de los desastres asociados a las inundaciones que han
ocurrido en el pasado, ya que tan sólo disponemos de información fiable de las catástrofes más recientes, acon-
tecidas en las últimas décadas, y que se refieren a datos disponibles en países desarrollados. El resto se basan en
narraciones y documentos imprecisos y dispersos, en ocasiones exagerados y basados en cálculos sin base esta-
dística y censal.

Figura 5. Secuencia de la evolución temporal en la situación de la ciudad de Nueva Orleáns (EE.UU.) y la inundación ocasionada con el
paso del huracán Katrina (Díez, 2005b):

A. Situación natural, previa a la fundación de la Ciudad. La carga sedimentaria transportada por el río (1) hace que el lecho se eleve por de-
pósito (2), a la vez que los desbordamientos sobre los diques naturales (3), se rellenan las zonas palustres circundantes, compensando el

hundimiento natural por subsidencia (4).
B. Situación de la Ciudad de Nueva Orleáns. La construcción de los diques artificiales (1) y la disminución de la carga del río (2), impiden
el desbordamiento y sedimentación en la marisma, cesando la compensación de la subsidencia natural; además, el bombeo para drenaje y

desecación de la marisma (3), se suma al sobrepeso de los edificios para acrecentar la subsidencia natural (4).
C. Situación tras el paso del huracán Katrina. La destrucción de los diques del lago y los canales en varios puntos (1) produce el anega-

miento de gran parte de la Ciudad, preferentemente las zonas más bajas de la antigua marisma (2), quedando menos o nada sumergidas las
posiciones de los antiguos diques (Gentilly Ridge, 3) y el antiguo barrio francés (4), situado en la elevación del dique natural del Misisipi; la

interrupción del bombeo (5) agrava la situación.

C
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Figura 6. Inundación de un sector del polje de Zafarraya. Foto: Mario López Chicano.

Figura 7. Inundación en El Rocío (Parque Nacional de Doñana), en la marisma de la desembocadura del río Guadalquivir y la Madre de las
Marismas, con influencia de las mareas.



No obstante, parece que los mayores desastres ocurridos en el Planeta en relación con las inundaciones han te-
nido lugar en China, donde la enorme población que ha habitado desde hace miles de años las márgenes y ribe-
ras de sus grandes ríos, ha condicionado una interferencia ancestral de las actividades humanas con las inunda-
ciones; además con registro documental que se remonta a varios miles de años atrás. Cinco grandes inundacio-
nes acontecidas en este país se sitúan entre los diez mayores desastres naturales por el número de víctimas mor-
tales (web de la EM-DAT): la inundación del río Yangtse Kiang en 1931 produjo cerca de 3,7 millones de vícti-
mas, y más de 28 millones de afectados; otras dos acontecidas en 1959 y 1887 se aproximaron a los dos millo-
nes de muertos; la del año 1939 en el norte del país se estima que produjo medio millón de fallecidos; y la acon-
tecida en Kaifeng, provincia de Henan, en 1642, con más de 300.000 muertes. Otros países asolados con pérdi-
das de millones de vidas humanas por las inundaciones son: Bangladesh, India, Japón, Pakistán, Mozambique,
Filipinas y Brasil.

Por lo que se refiere a los desastres a nivel mundial que han generado mayor volumen de pérdidas económicas,
llama la atención que ocupan los primeros lugares eventos no demasiado virulentos, pero que han afectado a zonas
de importante desarrollo socioeconómico y en época reciente. Destacan la inundación de Nueva Orleáns tras el
paso del huracán Katrina en 2005, con pérdidas estimadas en más 150 millones de dólares (Burton y Hicks, 2005);
o las inundaciones en Centroeuropa del año 2002 (con al menos 25 mil millones de euros en bienes asegurados
según los preliminares de la Directiva Europea para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación).

En España, las inundaciones han causado numerosos y graves desastres, de algunos de los cuales sólo se tiene re-
ferencias vagas y poco precisas. Entre los más recientes destacan: las inundaciones en Levante del año 1982, con
más de 1.800 millones de euros de pérdidas; las que afectaron a Málaga y el Sureste durante 1989, que supusie-
ron cerca de 1.200 millones de euros; las del País Vasco y Cantabria de 1983, con cerca de mil millones de euros;
o las inundaciones del Turia en Valencia en 1957, con más de 60 millones de euros (de entonces) en pérdidas.

En lo que respecta a las víctimas mortales, clásicamente se han señalado las inundaciones de Murcia en 1651 y de
Cataluña-Vallés en 1962, como los eventos con mayor número de víctimas, próximas ambas al millar. A continua-
ción están las inundaciones en (Durán, 1997): Murcia de 1879 (unas 800 víctimas); Lorca (Murcia) en 1802 (unas
700); Cataluña en 1874 (unas 600) y 1971 (unas 400); superan también el centenar de fallecidos los desastres de
la ribera baja del Júcar en 1779, Consuegra (Toledo) en 1891, Murcia y Almería en 1963, y el Sureste en 1973. Entre
los sucesos más recientes con elevado número de víctimas mortales destacan los del camping Las Nieves (Biescas,
Huesca) con 87 víctimas mortales, Cerro de los Reyes (Badajoz) con 22, y Yebra (Guadalajara) con 10.

El riesgo por avenidas e inundaciones en España

Prácticamente todo el territorio español se encuentra sometido a riesgo de inundaciones, aunque en distinto grado
y diferentes modalidades (MMA, 2000; Camarasa, 2002). Los estudios de síntesis del CTEI (1985), basados en las
inundaciones históricas, permitieron delimitar unos 1.300 puntos conflictivos, concentrados en las cuencas del
Norte (300), Guadalquivir (177), Júcar (173) y Pirineo Oriental (172); además se identificó más de un millar de
zonas de riesgo, de las cuales sólo un 6,5% corresponden a nivel máximo. Simplificando la diversidad, pero a tí-
tulo orientativo para la delimitación de ‘regiones-riesgo’, existen cuatro grandes zonas en riesgo en España (Ol-
cina, 1994; Figura 8):

1. Zonas en riesgo por inundaciones asociadas a avenidas relámpago o súbitas en la vertiente mediterránea; se
trata de los cauces de corrientes efímeras costeras (ramblas o rieras) o permanentes (Llobregat, Palancia, Júcar,
Turia, Segura) y sus márgenes (planas, conos y abanicos aluviales), que en situaciones de precipitaciones muy
intensas (sistemas y complejos convectivos) durante el otoño, producen el anegamiento de núcleos de pobla-
ción y terrenos agrícolas. Afectan a buena parte del litoral mediterráneo de Cataluña, Comunidad Valenciana,
Islas Baleares, Región de Murcia, litoral de Andalucía, y ciudades de Ceuta y Melilla; pero también se dan en
las zonas limítrofes de Aragón y Castilla-La Mancha.

2. Zonas en riesgo por inundaciones asociadas a avenidas torrenciales en los sistemas montañosos; se trata de
los cauces de torrentes, torrenteras, barrancos y arroyos, y sus márgenes y conos, que en situaciones de
precipitaciones intensas (núcleos convectivos o tormentosos, y convectivo-orográficos) durante los meses
estivales, producen el anegamiento de núcleos de población. Afectan a las laderas y piedemontes de los
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principales sistemas montañosos peninsulares (Cordillera Cantábrica, Pirineos, Cordillera Ibérica, Sistema Cen-
tral, Montes de Toledo, Sierra Morena, Cordilleras Béticas) e insulares (Sierra de Tramuntana, islas Canarias).

3. Zonas en riesgo por inundaciones asociadas a crecidas en los tramos medios y bajos de los grandes ríos pe-
ninsulares; se trata de los cauces de ríos y las llanuras de inundación asociadas, que en situaciones de preci-
pitaciones prolongadas (frentes atlánticos invernales) o fusión de cobertura nival (primavera) producen el
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Figura 8. Principales características de torrencialidad de las corrientes españolas (marrón oscuro, torrentes; marrón claro, ríos torrenciales; y
amarillo, ríos fluviales; modificado de Llorente et al., 2008b), así como las grandes regiones-riesgo en cuanto a la modalidad de inundacio-
nes que predominan en ellas: 1, avenidas súbitas; 2, avenidas torrenciales; 3, crecidas en grandes ríos; y 4, anegamiento de zonas endorrei-

cas.



anegamiento de núcleos de población y de terrenos agrícolas. Afectan a los sectores centrales de las grandes
cuencas: río Duero y sus afluentes desde Soria a los Arribes; río Tajo y sus afluentes desde Aranjuez; río Ebro
y sus afluentes desde Logroño; río Guadalquivir y sus afluentes desde Andújar.

4. Zonas en riesgo por inundaciones asociadas a zonas llanas y endorreicas en los sectores centrales de las gran-
des cuencas; se trata de planicies y zonas pantanosas, que en situaciones de precipitaciones intensas y/o pro-
longadas, acumulan ‘in situ’ las lluvias, y que superan la capacidad de infiltración y drenaje, anegando núcleos
de población y terrenos agrícolas. Afectan a determinados sectores de la cuenca del Duero (Tierra de Campos,
Tierra de Pinares...), del Tajo (Campo Arañuelo, La Sagra), del Guadiana (La Mancha), los Llanos de Albacete,
etc.

En menor medida están representadas en España otras modalidades de inundación, que producen situaciones de
riesgo en sectores más concretos y con carácter excepcional, como por ejemplo las inundaciones costeras y lito-
rales (costas atlántica y cantábrica en temporales y mareas vivas) o las asociadas al ascenso de la superficie freá-
tica (polje de Zafarraya y zonas encharcables de la Mancha húmeda; López Chicano et al., 2002).

Evidentemente existen multitud de situaciones intermedias o mixtas, y zonas afectadas por dos o más de los tipos
anteriormente sintetizados. Una de las más comunes es la interferencia de corrientes fluviales en situación de
crecida y/o avenida que inundan las márgenes en la desembocadura por coincidencia con situaciones de diná-
mica litoral o costera desfavorable (pleamares, temporales).

Los diferentes análisis de peligrosidad y los correspondientes mapas que de ellos deriven, tendrán en cuenta esta
complejidad y variedad tipológica del fenómeno de las inundaciones en España, adaptando los métodos y técni-
cas de análisis y representación a las particularidades de las inundaciones esperables en cada zona de riesgo. Por
ello, se darán indicaciones específicas para las zonas de peligrosidad según el tipo de inundación o ámbito en el
que se produce.

Impactos de las avenidas e inundaciones
El primer y más consustancial daño de la inundación es el propio anegamiento por agua y su profundidad en zonas
normalmente secas, lo que conlleva humectación de suelos, con la consiguiente pérdida de capacidad portante
de los terrenos, y de las estructuras y edificaciones construidas en ellos, pudiendo afectar a su cimentación y es-
tabilidad estructural; o la pérdida de determinados cultivos y vegetación por quedar sumergidos y apartados del
oxígeno atmosférico. Además, las instalaciones de servicios (tendidos eléctricos, redes de comunicaciones, gaso-
ductos y oleoductos, etc.) y vías de comunicación (ferrocarriles, carreteras, instalaciones aeroportuarias) pueden
quedar sumergidas, con el consiguiente riesgo de rotura o interrupción del servicio. También la inmersión de
buena parte de los bienes materiales, como electrodomésticos, vehículos de motor (Figura 09) y mobiliario do-
méstico, produce su deterioro o daño irreparable, con las consiguientes pérdidas económicas. En este sentido, exis-
ten una serie de valores umbral de profundidad de lámina de agua a partir de los cuales se incrementan signifi-
cativamente los daños; como los 0,8 m, cifra promedio sobre la que se inundan los enseres ubicados sobre mesas,
encimeras y estantes (‘efecto mesa’). En el caso de instalaciones y mercancías tóxicas y peligrosas (vertederos de
residuos, fábricas de productos químicos, centrales térmicas y nucleares) el daño es susceptible de agravarse por-
que puede producirse una difusión y dispersión de los contaminantes en la corriente. Profundidades más eleva-
das y, sobre todo, cambios bruscos en la misma (escalones, pozas y vados) pueden suponer igualmente un peli-
gro para la integridad física de seres humanos y animales, fundamentalmente para aquellas personas que por su
corta edad (bebés y niños), su longevidad (ancianos), o diferentes enfermedades y discapacidades (físicas y psi-
cológicas), tienen alta vulnerabilidad.

Es importante, igualmente, considerar el tiempo de permanencia de la lámina de agua, ya que exposiciones o ane-
gamientos prolongados pueden agravar los efectos antes mencionados, como la pérdida de cultivos (por acción
bacteriana en ambientes anóxicos) o la disgregación de cimentaciones; mientras que rápidas desecaciones pue-
den reducir los daños significativamente, ya que además minimiza la decantación de materiales finos en el lecho.
En inundaciones costeras y litorales, el anegamiento de zonas continentales por aguas marinas produce la salini-
zación de los suelos y de los acuíferos en los que se infiltran.

En segundo lugar, un efecto de la inundación susceptible de causar daños es la velocidad de la corriente, que en
ocasiones puede, por impacto directo o indirecto (socavación o transporte de materiales), derribar y arrastrar
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enseres y personas. Con velocidades superiores a un metro por segundo y con cierto calado, se considera sufi-
ciente para arrastrar a una persona; menores velocidades se precisan aún para desplazar en flotación vehículos y
otros enseres. Especialmente peligrosos son los cambios bruscos de velocidad, como los que se producen en re-
saltos hidráulicos (cambios de régimen en cascadas y estrechamientos), en los que la liberación de energía es tal
que los enseres y personas quedan atrapados con enormes dificultades para ser recuperados o rescatados. Durante
las inundaciones, sobre todo en avenidas torrenciales, las velocidades pueden superar incluso los 4 ó 6 m/s, va-
lores con los cuales se arrastran objetos voluminosos y pesados, e incluso se crean remolinos y peligrosos fenó-
menos de succión del aire por efecto Venturi y sobrepresiones por cavitación (Figura 10).

En tercer lugar, la fuerza o energía de la corriente puede erosionar el lecho y las márgenes del cauce, produciendo
socavación de infraestructuras e inestabilidad de laderas, que desencadene movimientos de material (desprendi-
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Figura 9. Efectos de la profundidad de la lámina de agua: arriba, marcas en una motocicleta tras las inundaciones de Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real) en mayo de 2007; abajo, lámina de agua inundando el parque infantil de la ermita de la Virgen de la Poveda (Villa del Prado,

Madrid) en 2001.



mientos, deslizamientos, flujos), con los consiguientes daños asociados, que pueden afectar tanto a personas y bie-
nes como a infraestructuras (vías de comunicación, obras hidráulicas; Figura 11).

Un cuarto efecto susceptible de causar daños es la carga sólida arrastrada por el agua, ya sea en suspensión en
el seno del fluido, ya sea como carga de fondo (por saltación, rodadura o arrastre) o en flotación. Los materiales
transportados pueden producir daños a las personas por impacto, generando traumatismos y abrasiones de diversa
consideración, e incluso la muerte por politraumatismo; algo semejante ocurre sobre los bienes materiales y cons-
trucciones. Estos materiales detríticos (bloques, cantos, gravas, arenas, limos y arcillas) o restos vegetales (flotan-
tes o ‘arribazones’) producen diferentes efectos hidráulicos en la corriente, como aumentar su densidad y visco-
sidad (incrementando su capacidad de erosión y transporte de más materiales, en un efecto de retroalimentación)
y disminuir su velocidad, con el consiguiente incremento en la altura de la lámina de agua. En casos extremos,
la carga sólida elevada puede convertir la corriente en un auténtico río de fango (mud flow) o de derrubios (de-
bris flow), con alta peligrosidad (Figura 12). De la misma forma, el transporte de elementos en flotación (como
fragmentos vegetales, granizo o hielo) dificulta el flujo y paso por estrechamientos (puentes o sistemas de alcan-
tarillado), incitando su colapso y rotura.
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Figura 10. Efecto de la velocidad de la corriente en una edificación de las márgenes del arroyo de la Gaznata, produciendo el arranque del
muro frontal de la vivienda. Herradón de Pinares (Ávila), 1 de septiembre de 1999.

Figura 11. Efecto de la fuerza y energía de la corriente, arrastrando el terraplen de la vía de ferrocarril Villalba-Ávila, el 1 de septiembre de
1999; quedando inutilizada la línea durante varios meses.



Esta carga sólida transportada, cuando finalmente se deposita en zonas de menor energía, puede también causar
daños por aterramiento, ya que además de cubrir y enterrar bienes materiales, puede obstruir o bloquear infraes-
tructuras de abastecimiento, transporte o saneamiento, inutilizar electrodomésticos con filtros o rejillas, mermar
los recursos pesqueros (marisqueo), etc.

Otros efectos susceptibles de causar daños, aunque con menor extensión espacial e incidencia son:

- Fenómenos de sufusión (piping) en las márgenes y riberas: tras la inundación, el agua que empapa y satura estas
márgenes (almacenamiento en riberas), retorna por flujo subsuperficial al cauce, produciendo arrastres de ele-
mentos finos que generan pequeñas galerías y conductos subterráneos (tubos de sufusión), cuyo hundimiento
o colapso puede producir daños (Figura 13).

- Fenómenos de expansividad de arcillas o rocas salinas (anhidrita), cuando en las zonas anegadas existen este
tipo de materiales, con el consiguiente cambio en la configuración del terreno por hinchamiento.

- Fenómenos de reactivación cárstica, por desobstrucción durante la inundación de conductos rellenos, o por
la creación de nuevos conductos o galerías, o colapsos del techo de éstos.

Eventos máximos esperables y fenómenos extremos

No existe un conocimiento científicamente validado de los valores de los eventos máximos esperables para las
inundaciones, ya que la variabilidad espacial de sus factores condicionantes y desencadenantes es muy elevada.
Lo más parecido a los eventos máximos esperables son los cálculos conducentes a la estimación de la máxima
avenida probable (PMF por sus siglas en inglés), asociada a la precipitación máxima probable (PMP); se trataría
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Figura 12. La iglesia románica de San Adrián de Sasabe (Huesca), fue enterrada por una avenida de derrubios, quedando cubierta hasta la
parte superior de la nave central.
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de la máxima avenida o crecida físicamente posible en un determinado sector de una cuenca, suponiendo el
evento de precipitación maximizado. No obstante, aunque existen manuales para su estimación y cálculo (OMM,
1986), se precisan múltiples parámetros y estudios meteorológicos que hacen inviable su empleo como referen-
cia con carácter general.

Otra aproximación al problema parte del estudio de eventos históricos de inundaciones extremas (Herschy, 2004)
y del registro de paleoinundaciones (Missula) y megainundaciones (Snorrason et al., 2002) contenidas en los de-
pósitos geológicos recientes (periodo Cuaternario y fundamentalmente piso Holoceno). Mediante su análisis de
frecuencias y magnitudes y el empleo de funciones de distribución de frecuencias de valores extremos específi-
cas, se puede intentar acotar el valor máximo que hace asintótica la curva de la distribución. Además se han
hecho intentos de correlacionar este valor límite superior de la curva con el valor de la PMF, sin demasiado éxito
por el momento salvo localizaciones concretas.

Ante esta problemática para determinar los eventos máximos esperables, la mayor parte de los técnicos y gesto-
res han adoptado como valor de referencia un fenómeno de baja frecuencia y carácter extremo: la avenida o cre-
cida correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. Así lo contempla la propia Ley de Aguas española para
delimitar las zonas inundables y la Directriz Básica española de Planificación de Protección Civil para zonas de
inundación excepcional. También sirvió de referencia técnica durante décadas para el diseño de determinadas es-
tructuras (canalizaciones, diques) y los órganos de desagüe de presas (aliviaderos, ataguías); hoy en día se emplean
otros valores de menor probabilidad en la mayor parte de los países desarrollados.

A todos estos problemas y dudas se suman las incertidumbres asociadas al cambio global, tanto en el sentido de
las variaciones en la frecuencia y magnitud de estos eventos extremos que introducen las fluctuaciones climáti-
cas (no estacionaridad de las series), como los cambios derivados de las modificaciones en los usos del suelo en
estos plazos temporales tan amplios (Benito et al., 2005; Benito, 2006; ver apartado 2.3.2).

Figura 13. Microcolapsos de los conductos de sufusión (piping), formados en un depósito limo-arcilloso que previamente había sido inun-
dado. La Unión (Murcia).



Actuaciones humanas que contribuyen a agravar el riesgo
Las actuaciones humanas que contribuyen a agravar las situaciones de riesgo de inundaciones podrían agruparse
en tres grandes conjuntos, según conlleven un aumento o incremento de alguno de los factores del riesgo, esto
es, la peligrosidad, la exposición o la vulnerabilidad.

Entre las actuaciones que contribuyen a aumentar la peligrosidad, incrementando los caudales, los calados y ve-
locidades de circulación de los mismos; modificando los tiempos característicos a situaciones más peligrosas; o
aumentando la carga sólida transportada, se encuentran:

- Deforestación y cambios en la cubierta vegetal, disminuyendo la interceptación y por lo tanto aumentando la
precipitación efectiva.

- Impermeabilización de los suelos de amplios sectores de la cuenca, bien por cubrir la superficie con elemen-
tos impermeables (edificios, asfalto), o por compactación del suelo (sobrepastoreo, circulación de vehículos
o maquinaria pesada; Figura 14).

- Apertura de taludes, desmontes y superficies de suelos o rocas descubiertas, en obras y actividades agrícolas-
forestales, que contribuyen al aumento de la carga sólida y disminuyen la capacidad de infiltración del suelo.

- Inadecuado diseño y gestión de intervenciones en el cauce y la llanura inundable, como canalizaciones, di-
ques artificiales o cortas de meandros, que trasladan el peligro a otras zonas o lo posponen.

Métodos de análisis de la peligrosidad de inundaciones
En nuestro país, al igual que en el resto de Europa, el análisis de la peligrosidad de inundaciones se realiza em-
pleando de forma combinada y complementaria una serie de técnicas y procedimientos, que a grandes rasgos pue-
den agruparse en tres aproximaciones metodológicas: métodos históricos y paleohidrológicos, métodos geológi-
cos y geomorfológicos, y métodos hidrológicos e hidráulicos (Díez-Herrero, 2002a). A parte están los métodos mix-
tos y los de fundamento botánico o ecológico, como los dendrogeomorfológicos (Díez et al., 2008a) y los lique-
nométricos, aún en fase de investigación (Figura 15).
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Figura 14. Impermeabilización del suelo por la compactación producida como consecuencia del pisoteo intensivo del ganado.
La Cañada (Ávila).



Los métodos históricos emplean marcas y placas sobre elementos artificiales (edificaciones, vías de comunica-
ción, obras públicas, etc.), documentación histórica (manuscritos e impresos de archivos, bibliotecas y hemero-
tecas) y testimonios (orales o audiovisuales) para reconstruir la extensión cubierta o la cota alcanzada por las
aguas durante una crecida desencadenada en el periodo histórico. Una aplicación simple de esta metodología con-
siste en suponer que si el agua alguna vez ha alcanzado ciertos niveles puede alcanzarlos también en un futuro
no muy lejano, determinando esta zona como ‘de crecida histórica’. Algo más sofisticados son los estudios que
trasponen estos niveles a caudales circulantes mediante modelos hidráulicos y les asignan una determinada pro-
babilidad, permitiendo que se introduzcan como datos complementarios en el análisis estadístico de caudales
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Figura 15. Cuadro sinóptico de los principales grupos de métodos para el análisis de la peligrosidad de inundaciones y sus relaciones mu-
tuas (modificado y ampliado de Díez 2002c y Díez Herrero 2008c).



procedentes del registro ordinario; o los que asignan las frecuencias de inundación histórica a unidades y elemen-
tos geomorfológicos (Lastra et al., 2008). Información más detallada sobre estos métodos y su aplicación puede
obtenerse en Barriendos y Coeur (2004), Marquínez et al. (2006), y Barnolas y Llasat (2007); para su análisis de
frecuencias a escala nacional puede consultarse Benito et al. (1996); como fuentes de datos de inundaciones his-
tóricas destaca la recopilación de la CTEI (1985), y las actualizaciones y completados del catálogo que está lle-
vando a cabo la D.G. de Protección Civil y Emergencias (Pascual y Bustamante, 2008); y para su incorporación
al análisis estadístico de caudales, en Francés (2004a).

Los métodos paleohidrológicos del registro geológico emplean determinados tipos de depósitos o marcas de las
inundaciones pretéritas (anteriores al periodo histórico o de las cuales no se dispone de información histórica),
en relación con elementos datables mediante técnicas paleontológicas, dendrocronológicas, radiométricas (14C,
OSL, TL, etc.) o arqueológicas. De esta forma puede igualmente asignarse una probabilidad de ocurrencia a los
caudales resultantes de la modelización hidráulica a partir de esos niveles y velocidades, integrándose de la misma
forma en el análisis estadístico de caudales como datos no sistemáticos (Benito, 2002; Benito et al., 2004).

Los métodos geológico-geomorfológicos emplean la disposición y tipología de las formas del terreno y los depó-
sitos generados durante o tras el evento de avenida. Con ello se pueden delimitar las áreas geomorfológicamente
activas dentro del cauce fluvial y sus márgenes, y por tanto susceptibles de ser inundadas en el marco de la diná-
mica natural de la corriente fluvial, su frecuencia cualitativa de inundación, e incluso inferir órdenes de magni-
tud de parámetros como la profundidad, velocidad de la corriente o carga sólida transportada. Información más
detallada sobre estos métodos y su aplicación puede obtenerse en Ayala (1985), Baker et al. (1988), Díez y Pe-
draza (1996), Díez-Herrero (2002a), Marquínez et al. (2006a y b), Ortega y Garzón (2006) y Lastra et al. (2008).
Estas técnicas están cobrando fuerza al ser las únicas que consideran fenómenos naturales difícilmente modeli-
zables con otras técnicas, como avulsiones, migraciones del canal o el transporte de sólidos, y tener en cuenta
las tendencias evolutivas naturales del sistema fluvial.

Los métodos hidrológicos e hidráulicos persiguen, respectivamente, la estimación de los caudales generados en
una cuenca o corriente y el cálculo de las velocidades y calados con los que circularán por un determinado tramo
fluvial. Los métodos hidrológicos pueden partir de los datos de caudales, aplicando análisis estadístico de los va-
lores máximos; o de los datos de precipitación, mediante modelos hidrometeorológicos de transformación preci-
pitación-escorrentía basados en fórmulas y métodos como el racional, hidrograma unitario, PMP-PMF, onda ci-
nemática... (Figura 15). Los métodos hidráulicos parten de diferentes hipótesis, simplificaciones o aproximacio-
nes al flujo del agua en la Naturaleza (unifásico-bifásico, uni-bi-tridimensional, uniforme-variado, permanente-
variable, laminar-turbulento, lento-rápido) que simplifican las ecuaciones físicas que lo modelizan (Figura 15), cuya
resolución permite estimar diferentes parámetros (profundidad, velocidad, energía). Información más detallada
sobre estos métodos hidrológicos puede obtenerse en Ferrer (1992 y 1993), Menéndez et al. (1996); Díez-Herrero
(2002a), Montalbán et al. (2003), Francés (2005) y CGRM (2007). Los datos de partida se pueden obtener, para
las precipitaciones, del INM (1998) y aplicaciones informáticas (ver anexo A); y para el número de curva, de Fe-
rrer (2003). Para la modelación hidráulica, los fundamentos teórico-prácticos se encuentran en obras como Chow
(1994), Martín Vide (2002) y Simarro (2006).

Estos grandes grupos de métodos no son excluyentes, sino al contrario, deberían emplearse y aplicarse todos ellos
de forma integrada y complementaria para el estudio de la peligrosidad de inundaciones, siempre que sea posi-
ble por existir las fuentes de información que precisan.

En los siguientes apartados se hace un repaso somero a aquéllos métodos y subtipos más empleados por la co-
munidad científico-técnica en el análisis de la peligrosidad.

2.1. Métodos hidrológico-hidráulicos

2.1.1. MÉTODOS HIDROLÓGICOS

Si consideramos que una crecida o avenida fluvial es un episodio con caudales anormalmente altos que registra
un punto o tramo de la corriente, en su análisis será básica la caracterización temporal de esos caudales

32

Metodologías y procedimientos para el análisis de la peligrosidad por avenidas e inundaciones



anómalos, esto es, la definición del hidrograma de crecida correspondiente a dicho evento. Dentro de este hidro-
grama pueden estudiarse sus elementos (pico de flujo y curvas de ascenso, descenso y agotamiento), componen-
tes (escorrentía superficial, directa, subsuperficial y caudal base) o tiempos característicos, en relación con el hie-
tograma correspondiente (Figura 16) y asignarle una probabilidad de ocurrencia.

Existen diversas metodologías para el estudio hidrológico de las crecidas, que abarcan desde la caracterización
completa del hidrograma hasta la determinación de tan sólo alguno de sus parámetros, como el caudal punta o
pico de flujo. Por el objetivo del estudio se pueden diferenciar dos grandes conjuntos de métodos: aquéllos que
pretenden analizar una avenida previa o pasada empleando el propio registro directo de caudales; y aquéllos que
aspiran a estimar caudales de crecidas futuras o situaciones hipotéticas (avenida de diseño) a partir de datos in-
directos de crecidas pasadas (marcas o consecuencias geológico-geomorfológicas), o del análisis de datos de pre-
cipitación y/o caudal registrados en otras crecidas.

Los denominados métodos directos persiguen la caracterización de un hidrograma de crecida real que ha sido
registrado en una estación de aforos mediante el empleo de un limnímetro y su conversión con una curva de gas-
tos o calibración (rating curve), o mediante una secuencia seriada de medidas instantáneas de caudales (áreas de
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Figura 16. Relación entre un hietograma de precipitación y el hidrograma de la crecida que genera, los componentes, elementos y tiempos
característicos (Basada en Díez-Herrero, 2002a y Díez y Pedraza, 1996).



las secciones multiplicado por velocidades). Para ello pueden emplearse los hidrogramas archivados en los orga-
nismos de cuenca (unidades de aforos de las confederaciones hidrográficas y agencias autonómicas del agua) o
los datos hidrológicos custodiados por el CEDEX, como la base de datos HIDRO (Quintas, 1996), con sus tablas
(principalmente HIDROGR) y programas asociados.

A partir del hidrograma se puede realizar un exhaustivo análisis de sus elementos y componentes según diversas
metodologías (Custodio y Llamas, 1983; Chow et al., 1994): línea recta, curva de abatimiento normal, máxima
curvatura, Linsley y Barnes; igualmente se obtendrán los tiempos característicos del hidrograma o los resultantes
de su correlación con el hietograma.

Respecto a los métodos indirectos, en opinión de Llanos et al. (1995) existen dos tendencias en el estudio hidro-
lógico de las crecidas: una determinista que preconiza el pasado como condicionante del comportamiento pre-
sente y futuro, abordando su estudio mediante leyes físicas y relaciones matemáticas; y otra estocástica, que parte
del carácter aleatorio del proceso, y propone la aplicación de leyes o funciones analíticas a un conjunto de ob-
servaciones previas para predecir futuros valores de la variable. La primera, de carácter determinista, utiliza téc-
nicas empíricas e incluye también metodologías históricas y geológico-geomorfológicas a partir de evidencias fí-
sicas de inundaciones pasadas.

Las técnicas empíricas engloban, en primer lugar, un conjunto de fórmulas empíricas que relacionan los cauda-
les punta de crecida que pueden registrarse en una corriente, con el área de la cuenca drenante hasta ella, o con
la ratio entre su área y la de otra cuenca vecina de caudales conocidos. Entre ellas destacan las conocidas fórmu-
las de Zapata, Fuller y Heras (1970b), que proponen una proporcionalidad directa entre los caudales y las áreas
de dos cuencas contiguas, en una de las cuales se conocen los caudales punta por otras técnicas; en ocasiones
estas fórmulas han dado lugar a ábacos para cuencas completas o determinados sectores de las mismas. También
fórmulas y regresiones más elaboradas basadas en análisis multivariante de parámetros morfométricos de las cuen-
cas (Potenciano, 2004 y 2008), cuyo uso está muy difundido en los EE.UU. como primera aproximación a la es-
timación de caudales (apartado 2.2.1). Estas fórmulas encierran cuestionados modelos de tipo ‘caja negra‘, al
prescindir del conocimiento de los procesos hidrológicos internos en la cuenca, por lo que su utilización está muy
restringida a cuencas particulares, donde han sido contrastadas.

Las técnicas estadísticas o estocásticas, a su vez, agrupan tanto los métodos hidrometeorológicos, como el aná-
lisis estadístico de caudales.

MÉTODOS HIDROMETEOROLÓGICOS

Como su propio nombre indica, estos métodos se basan en funciones de conversión de variables meteorológicas
(fundamentalmente precipitación y, en menor medida, fusión nival) a escorrentía superficial (caudales) que se
apoyan en modelos determinísticos. Con el empleo de datos meteorológicos se pretende utilizar la mayor canti-
dad de puntos de muestreo (estaciones), representatividad y longitud de las series pluviométricas frente a las se-
ries foronómicas. Los modelos que simulan el proceso precipitación-escorrentía pueden ser de varios tipos (Fe-
rrer, 1993):

- Continuos, que presentan un balance continuo de humedad a lo largo de un periodo prolongado de tiempo,
incluyendo periodos de crecida y ordinarios (MIKE-SHE, HSPF, SIMPA).

- Discretos, que simulan un único evento en el que sólo se considera la parte de precipitación que provoca es-
correntía superficial, y por lo tanto son especialmente útiles en crecidas fluviales de diseño. Los más habitua-
les son el método racional, el hidrograma unitario y la avenida máxima probable (PMF).

También pueden diferenciarse los métodos y modelos según el grado de agregación o de distribución espacial de
los parámetros y variables que lo integran, distinguiéndose:

- Agregados, que consideran una zona o área del territorio (normalmente una cuenca o subcuenca hidrográfica)
como un elemento unitario, abordando los parámetros hidrológicos como valores promediados; un ejemplo
sería el Método Racional.

- Pseudodistribuidos, que consideran como unidad de análisis las zonas homogéneas (“unidades de respuesta
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hidrológica homogénea”) dentro de una misma cuenca o subcuenca; por ejemplo el método del hidrograma
unitario en la aplicación HEC-HMS.

- Distribuidos, que consideran la variación espacial de todos los parámetros hidrológicos, trabajando con uni-
dades de análisis como la tesela (pixel, en matricial) o los puntos, arcos o polígonos (formato vectorial); un ejem-
plo es la aplicación TETIS.

Método Racional

Este método se basa en la transformación de una precipitación con intensidad I (que empieza en forma instantá-
nea y continúa de forma indefinida) a una escorrentía que continuará hasta que se alcance el tiempo de concen-
tración (tc), momento en el cual toda la cuenca está contribuyendo al flujo. En ese momento de equilibrio entre
entradas y salidas se alcanzará el caudal punta (Qp) en el emisario de la cuenca; el volumen entrante al sistema
será el producto de la intensidad de precipitación por el área de la misma (I·A), y se ve reducido por un coeficiente
de escorrentía (C, entre 0 y 1) que representa la proporción de agua retenida en las abstracciones iniciales (inter-
cepción, encharcamiento, infiltración, evapotranspiración). Las unidades de las variables se expresan en el sistema
norteamericano, por lo que su conversión al Sistema Internacional (Qp, m3/s; I, mm/h; A, km2) precisa dividir el
producto entre 3,6, resultando como fórmula general:

El coeficiente de escorrentía, supuesto como la media para la cuenca y uniforme en el tiempo, se calcula por los
métodos habituales (Ferrer, 1993): Horton, Holtan, SCS (1972), o mediante tablas que integran todos los aspec-
tos fisiográficos que lo modifican; en otras ocasiones se ha propuesto una calibración utilizando su comparación
con resultados del análisis estadístico de caudales (Témez, 1987). La intensidad de precipitación se calcula como
la intensidad promedio para una duración equivalente al tiempo de concentración, considerada para diferentes
periodos de retorno, mediante curvas intensidad/duración. El tiempo de concentración se puede estimar según di-
ferentes ecuaciones (Chow et al., 1994), siendo las más utilizadas las del SCS (1975).

Este método ha sido muy criticado desde que comenzó a utilizarse a mediados del siglo XIX, debido a las hipó-
tesis de partida (precipitación con intensidad constante a lo largo de la cuenca en un intervalo tc y coeficiente de
escorrentía constante en el tiempo), difíciles de cumplirse en un sistema natural. Muchos estudios proponen su
utilización restringida a cuencas con unas determinadas dimensiones o bajo condiciones específicas de duración
de la precipitación. De ahí que se hayan propuesto diferentes modificaciones de la fórmula tradicional que per-
mitan su adaptación a otras cuencas o condiciones de tiempo de concentración. El denominado método racio-
nal modificado pretende adaptarlo a lluvias con duración mayor al tiempo de concentración, cuencas de mayo-
res dimensiones (entre 8 y 12 ha) y reconstrucciones no sólo del pico de flujo, sino del hidrograma, supuesto de
forma trapezoidal (Chow et al., 1994).

La modificación de Témez (1991), para su aplicación a cuencas de hasta 3.000 km2 y tiempos de concentración
entre 0,25 y 24 horas, introduce en la fórmula un coeficiente de uniformidad de la precipitación (K), que puede
calcularse en función del tiempo de concentración, y la aplicación del factor reductor por área (KA, Témez, 1987)
en la estimación de la intensidad:

Existen diversas aplicaciones informáticas para realizar estos cálculos, algunas como adaptaciones de hojas de cálculo
comerciales (MS Excel), y otras programadas para MSDOS o MS Windows: CHAC, TEMEZv2, Caudal (anexo C).

Un intento de hacerlo extensivo para poder reconstruir no sólo el caudal punta, sino un hidrograma de crecida,
es el denominado método de las isocronas, consistente en el trazado de las líneas de igual tiempo de viaje de la
cuenca y el planimetrado de las áreas que abarcan, aplicando en cada una de ellas el método racional y estimando
la respuesta de los caudales de salida en el tiempo que cada área contribuye a la escorrentía (Heras, 1970b; Po-
tenciano, 1995).
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Hidrograma unitario

Con la finalidad de modelar los hidrogramas reales generados durante los eventos de crecidas naturales, se han
ideado formulaciones matemáticas que, con una base en el fenómeno físico que abordan, permiten obtener hi-
drogramas sintéticos. Normalmente sólo pretenden calcular la componente superficial del hidrograma a partir
del hietograma correspondiente, despreciando la magnitud del caudal base durante la crecida.

El método más utilizado parte del concepto de hidrograma unitario (Sherman, 1932), escorrentía superficial re-
sultante de una lluvia neta de 1 mm repartida uniformemente sobre dicha cuenca y con una distribución cons-
tante a lo largo de un determinado intervalo de tiempo (D). Consiste en obtener un hidrograma tipo para cada
cuenca conociendo este hidrograma elemental generado para una tormenta corta (de duración entre 1/3 y 1/5 de
tc), y a partir de él adaptarlo a cualquier evento de precipitación por descomposición de éste en intervalos de du-
ración D. Para ello se considera que se verifican los principios de: constancia del tiempo base, lluvias de la misma
duración producen hidrogramas con idéntico tiempo base; afinidad o proporcionalidad, entre las intensidades de
precipitación y los caudales de los hidrogramas; y aditividad o superposición, varios hidrogramas elementales
generan uno resultante suma de todos ellos (Figura 17).

Para la obtención del hidrograma unitario directamente de registros de hietogramas e hidrogramas de varios epi-
sodios tormentosos, basta dividir los caudales de la componente superficial por los mm de precipitación neta
para un intervalo de duración D. Lo normal es no disponer de datos reales, por lo que existe toda una formula-
ción para el cálculo de los diferentes parámetros necesarios en un hidrograma sintético, siendo las más habitua-
les:

- Hidrograma unitario adimensional del S.C.S. (1972), basado en un hidrograma adimensional obtenido del
análisis de pequeñas cuencas rurales; precisa como único parámetro el tiempo de desfase de la punta, a par-
tir del cual calcula el tiempo de punta y el caudal punta.

- Hidrograma unitario instantáneo de Clark (HUI; Clark, 1945), resultante del reparto uniforme de una unidad
de lluvia sobre una cuenca a lo largo de un tiempo infinitamente pequeño; ello implica la evaluación de su-
matorios pero con variables continuas, o sea integración definida entre 0 y t. Su utilización se basa en la hi-
pótesis que el caudal de desagüe de la cuenca es el resultado de una traslación del volumen neto precipitado
y de una laminación por almacenamiento en la cuenca (mediante un hipotético embalse lineal).
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Figura 17. Representación de los tres principios que debe verificar el método del hidrograma unitario (basado en Ferrer, 1993): constancia
del tiempo base, afinidad o proporcionalidad, y aditividad o superposición.



- Hidrogramas unitarios sintéticos basados en características de la cuenca: Snyder (1938) y Gray (1961).
- Hidrograma unitario triangular de Témez (1987), similar al del S.C.S. pero con la definición del hidrograma

que parte del tiempo de concentración, del que se obtiene el desfase de la punta, el tiempo base y el caudal
punta.

Todas estas metodologías y procedimientos de cálculo se hallan implementados en programas informáticos que,
desde finales de los años 60, facilitan la obtención de los hidrogramas sintéticos a partir del hietograma, preci-
sando únicamente algunos datos adicionales sobre la configuración de la cuenca para calcular los tiempos carac-
terísticos. El más clásico es, sin lugar a dudas, el programa HEC-1 (HEC, 1981), que utiliza la metodología del hi-
drograma unitario de Clark o los métodos de onda cinemática. Tras sucesivas mejoras en 1970, 1973 y 1981, en
el año 1984 se desarrolló la primera versión para ordenadores personales, mejorada en 1988 con un sistema de
menús; en la última década se ha desarrollado una versión para entorno MS Windows mejorada, denominada
HEC-HMS (anexo C). Los procesos modelados son: precipitación, intercepción e infiltración, escorrentía, y pro-
pagación y laminación de ondas de avenida; el resultado es el cálculo de hidrogramas en distintos puntos de la
cuenca.

Otras aplicaciones informáticas de interés en la modelización hidrometeorológica de eventos de crecida son
(anexo C): TR-20 y TR-55 (U.S. Department of Agriculture; SCS, 1973), basado en los métodos del Soil Conserva-
tion Service; SWMM (RUNOFF) de la U.S. Environmental Protection Agency; MIKE 11 UHM (DHI); y DRM3 (Dis-
tributed Routing Rainfall-Runoff Model; Alley y Smith, 1982) desarrollado por el U.S. Geological Survey.

Avenida Máxima Probable (PMF)

Se trata de calcular los valores límites estimados (ELV) de fenómenos meteorológicos extremos, fundamentalmente
la precipitación máxima probable (PMP) y la tormenta máxima probable (PMS) que a ella se asocia, y que lleva-
rán aparejados la avenida máxima probable (PMF).

La PMP es la mayor cantidad de precipitación (mm) teórica sobre una región, físicamente posible para una dura-
ción, superficie y periodo del año determinado. La caracterización de la PMP se basa en el análisis meteoroló-
gico siguiendo tres grupos de métodos (Chow et al., 1994):

a) Aplicación de modelos de tormenta del tipo celda convectiva, donde no existe información previa o en regio-
nes de topografía abrupta (OMM, 1986).

b) Maximización de tormentas reales, incrementando la precipitación mediante el uso de la relación entre el
flujo real de entrada de humedad y el máximo teóricamente posible; para ello pueden transponerse tormen-
tas de otras áreas de la cuenca en el caso de no existir registros previos en esa zona.

c) Cartas generalizadas de PMP, que registran las estimaciones hechas en algunos países como Estados Unidos
de Norteamérica, donde se encuentran estudiadas desde hace décadas (Schreiner y Riedel, 1978); mientras que
en otros europeos tan sólo es preceptivo para instalaciones altamente peligrosas como las centrales nucleares
o grandes presas.

La PMS es la distribución temporal de la precipitación de la PMP, expresada como cantidades máximas (mm)
para duraciones determinadas. En definitiva persigue reconstruir la forma del hietograma de la tormenta máxima
probable, adoptándose formas asimétricas frecuentemente crecientes en intensidades, patrones conservadores
que conducen a mayores precipitaciones hacia el final de la tormenta.

La PMF es el hidrograma de la crecida resultante de una PMP con su correspondiente PMS, realizándose normal-
mente la transposición lluvia-escorrentía mediante el método del hidrograma unitario, empleando frecuentemente
la aplicación informática HEC-1 ó HEC-HMS.

Modelación hidrológica distribuida: el modelo Tetis

Los modelos distribuidos, por contraposción a los agregados, no consideran la cuenca como un elemento único,
sino que la trabajan parcelándola en unidades más pequeñas (elementos discretos) mediante mallas (rectangula-
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res, triangulares, cuadrangulares) cuya unidad elemental de cálculo es el píxel o la tesela. De esta forma, todos
los parámetros presentan variabilidad espacial como máximo hasta cada unidad elemental de tal modo que existe
interacción entre todos los parámetros al nivel más básico en los procesos de cómputo (reinfiltración en ladera o
cauce, saturación por interflujo, gradiente del nivel freático, etc.).

Los procesos involucrados en la generación de escorrentía son los siguientes: intercepción, detención, infiltración,
evaporación, fusión de nieve, percolación, recarga del acuífero, escorrentía superficial, flujo superficial y flujo base.
La representación de estos procesos en modelos físicos se traduce en una serie de ecuaciones diferenciales cuya
solución se acomente por métodos numéricos; mientras que con la discretización en el tiempo y en el espacio,
se linealizan las ecuaciones fundamentales con sus respectivas ecuaciones de estado. Todo ello conduce a sim-
plificaciones y errores de escala, por lo que se debe discretizar la cuenca a un nivel de detalle adecuado y se debe
proceder a una calibración pormenorizada.

El modelo TETIS ha sido desarrollado en el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (Universidad Poli-
técnica de Valencia; Francés, 2004b; Montoya et al., 2006; Vélez y Francés, 2006) y corresponde a un modelo
distribuido de tipo conceptual de libre distribución en http://lluvia.dihma.upv.es/.

Las variables que son interpoladas en el modelo TETIS son: la precipitación (contando con un máximo de 6 plu-
viógrafos), la altura equivalente de agua inicial (mediante estaciones nivométricas y un mapa matricial de con-
tornos de nieve), la temperatura (en función de la altura sobre el nivel del mar mediante un gradiente que suele
ser igual a -6,5ºC/1.000 m), y la evapotranspiración potencial (mediante el inverso de la distancia).

El modelo calcula la escorrentía empleando la metodología de la onda cinemática (simplificación de las ecuacio-
nes de Saint Venant), teniendo en cuenta las características geomorfológicas de la cuenca para realizar la trasla-
ción del flujo por el cauce (onda cinemática geomorfológica). Se puede representar como cinco tanques conec-
tados entre sí en la vertical (Figura 18), mediante relaciones simples de tipo conceptual. En el primer tanque (T1:
Almacenamiento Estático) se calculan los excedentes a través de los datos de precipitación y evapotranspiración.
El segundo tanque (T2: Almacenamiento superficial) recoge los excedentes y extrae los valores de escorrentía di-
recta asociados a la conductividad hidráulica saturada del suelo. El siguiente tanque (T3: Almacenamiento gravi-
tacional) recoge el agua de infiltración que no forma escorrentía y que por percolación es capaz de ser transpor-
tado en sentido vertical a través del subsuelo. Parte no percola, y genera el flujo subsuperficial. El agua transpor-
tada a través del subsuelo se almacena en el Acuífero (T4), formando las pérdidas subterráneas, el resto pasará a
ser el flujo base que formará el caudal, junto con la escorrentía directa e interflujo, en el cauce (T5).

Además de esta conexión vertical, las celdas del modelo están relacionadas en la horizontal siguiendo la “direc-
ción de flujo” (por máxima pendiente) como se muestra en la Figura 19.

Los datos necesarios para trabajar con el modelo son, por un lado, hidrológicos (series temporales de lluvia, eva-
potranspiración y aforos); y por otro, cartográficos (MDE y derivados como dirección de flujo, pendientes, etc.,
mapas edafológicos, cobertura vegetal, geológicos, hidrogeológicos, sedimentológicos, etc.). Es necesario reali-
zar un estudio geomorfológico de la zona para obtener parámetros y relaciones geomorfológicas empleadas en
la traslación del flujo por el cauce mediante la Onda Cinemática Geomorfológica.

TETIS incluye unos factores correctores, que deben calcularse mediante la calibración automática, y que corri-
gen de forma global los diferentes mapas y procesos representados. La calibración se realiza mediante la estima-
ción por comparación entre observado y simulado de alguna variable de estado del modelo. Esta calibración
suele ser inestable, debido al elevado número de parámetros que intervienen. La solución a esta inestabilidad es
una estructura separada del parámetro efectivo; con ella el número de variables a calibrar relacionadas con los
parámetros de celda se reducen a nueve, independientemente del número de celdas. Los métodos de calibración
más comunes pueden ser manuales (prueba- error), automáticos (SCE-VA), y multicriterio.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CAUDALES

Los registros producidos por los aparatos de medida de los caudales presentan ciertas propiedades que los hacen
indistinguibles en la práctica de un proceso estocástico gobernado por leyes del azar. Esto explica el empleo de
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técnicas estocásticas como herramientas en modelación del proceso de estimación de los caudales, tanto en el
tiempo como en el espacio (García-Bartual, 1996).

Por ello, una vez obtenidas y completadas las series anuales de caudales máximos diarios para cada estación de
aforos, se procede a su análisis estadístico con objeto de estimar la distribución de frecuencias. Se considera que
los datos de estas series son independientes e idénticamente distribuidos y, en consecuencia, los caudales máxi-
mos se comportan como una variable aleatoria (Qmax); las series de datos disponibles serían muestras de pobla-
ciones distribuidas con arreglo a una función teórica.

Considerando que un episodio de caudal máximo es extremo cuando supera un umbral Qmax-u, el intervalo de re-
currencia τ será el tiempo en años (al tratarse de series anuales) entre eventos que cumplan la condición Q≥Qmax-u.

39

Mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones. Guía metodológica para su elaboración.
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia N.° 1. IGME. Madrid

Figura 18. Modelo conceptual del movimiento vertical del agua para cada celda (basado en Francés et al., 2002).

Figura 19. Representación del comportamiento del flujo horizontal en el modelo TETIS (tomado de Vélez, 2001).



El periodo de retorno (T) de un caudal Q≥Qmax-u, (en general de un suceso cuya magnitud sea superior o igual a un
valor dado), es el valor medio de los intervalos de recurrencia para una serie suficientemente numerosa de datos,
esto es, la esperanza matemática de τ, ó T=E(τ).

Por tanto, la probabilidad de ocurrencia de un caudal igual o superior a un umbral Qmax-u, p=P(Q≥Qmax-u), es la in-
versa del periodo de retorno, p=1/T. La idea de medir la importancia de una crecida por su frecuencia corresponde
a Fuller, quien introdujo en 1915 el concepto de periodo de retorno como inversa de la probabilidad de superar
un determinado caudal. Para series suficientemente largas se acostumbra a estimar la probabilidad con la fre-
cuencia empírica acumulada, utilizando expresiones del tipo:

P(Q<Qi) ≅ Fi = i / N California
P(Q<Qi) ≅ Fi = (i-1) / N California modificada
P(Q<Qi) ≅ Fi = i / (N+1) Weibull
P(Q<Qi) ≅ Fi = (i-0,44) / (N+0,12) Gringorten
P(Q<Qi) ≅ Fi = (i-0,5) / N Hazen
P(Q<Qi) ≅ Fi = (2i-1) / 2N Gumbel
P(Q<Qi) ≅ Fi = (i-0,3) / (N+0,4) Chegodayev

donde Qi es el elemento iésimo de la serie de N datos ordenada de menor a mayor; i es la posición ordinal de ese
elemento.

Entre las fórmulas más utilizadas se encuentran las de Weibull (asumida por el USWRC, 1981), Chegodayev (Rusia
y Europa Oriental) y Gringorten. Los trabajos de Cunnane (1978) indican que la primera conduce a resultados más
sesgados (periodos de retorno bajos para valores máximos), siendo preferible la de Gringorten si la población
subyacente es tipo Gumbel (o exponencial) o la de Hazen para poblaciones con un sesgo mayor.

Este estudio puede realizarse con modelos para la predicción de avenidas basados en un único lugar (univaria-
dos), multisitio (multivariados), regionales, o información histórica y de paleoavenidas. Dentro de los primeros me-
diante técnicas no paramétricas, básicamente la comprobación visual de ajuste a gráficas de funciones de distri-
bución, o paramétricas que tratan de ajustar a los datos un modelo estadístico (función de distribución + método
de estimación de parámetros + modelo de utilización de datos locales y regionales).

Análisis estadístico de caudales con modelos univariados

- Métodos no paramétricos: resolución gráfica
Consiste, en su modalidad más simple, en la representación gráfica de los valores de las probabilidades asig-
nadas a cada caudal (usando las fórmulas empíricas) en ordenadas, frente a estos valores (en abcisas), tratando
de ajustar de forma manual los puntos a una función. Facilita la introducción de información histórica y re-
gional, pero presenta el inconveniente de la subjetividad en el trazado del gráfico, sobre todo en las extrapo-
laciones.
Dado que las distribuciones de las probabilidades presentan habitualmente patrones exponenciales, suelen em-
plearse escalas semilogarítmicas para la representación (también llamadas por ello “papel de Gumbel” o papel
de probabilidad), donde los valores se ajustan aproximadamente a una recta de regresión.

- Métodos paramétricos: modelos estadísticos
La definición del modelo estadístico con métodos paramétricos implica: elección del tipo de distribución, mé-
todo de ajuste de parámetros y cuantiles, y procedimiento de utilización de datos locales y regionales (Cun-
nane, 1987).
En los años treinta, Hazen (1930) comenzó el uso sistemático de funciones de distribución estadísticas para el
ajuste de los datos de frecuencia de crecidas. Las funciones de distribución actualmente más utilizadas a nivel
internacional (WMO, 1989; Ferrer, 1992) son:

- Distribuciones de valores extremos: valores extremos generalizados (GEV), incluyendo como casos parti-
culares Gumbel (EVI), Frechet (EVII) y Weibull (EVIII), y valores extremos de dos componentes (TCEV).

- Distribuciones basadas en la función Gamma de 2 ó 3 parámetros en el espacio real o logarítmico:

40

Metodologías y procedimientos para el análisis de la peligrosidad por avenidas e inundaciones



Pearson tipo III (PIII), Log-Pearson tipo III (LPIII) y sus casos particulares lognormal de dos parámetros y dis-
tribución Pareto generalizada (GPD).

De entre los métodos de estimación de cuantiles a partir de las series de máximos anuales, tres son los más
utilizados (Ferrer, 1992):

- Momentos (MOM) en el espacio real o logarítmico (LMOM). No utiliza de forma exhaustiva toda la infor-
mación de la muestra; es bueno por su menor sensibilidad ante elecciones incorrectas del modelo de dis-
tribución.

- Máxima Verosimilitud (ML). Habitualmente es el más eficiente (menor varianza en los parámetros estima-
dos), pero es muy sensible a la elección del modelo de distribución.

- Momentos probabilísticamente ponderados (PWM). Confiere mayor peso a los mayores valores de la serie,
resultando valores más conservadores.

De las diversas combinaciones posibles, tres son las más empleadas en la literatura especializada:

- GEV + PWM
- LPIII + LMOM
- TCEV + ML

Los programas informáticos CHAC, LEYES y TESAM (CEH, 1991) contienen las combinaciones de tipos de dis-
tribuciones y métodos de ajuste más utilizadas en este tipo de estudios, presuponiendo la utilización única de
datos locales. La aplicación HECWRC (USACE, 1982a) lleva a cabo el análisis empleando la combinación
LPIII + LMOM, adoptada por las autoridades de EE.UU. (USWRC, 1981). Otras aplicaciones informáticas de
interés en el análisis estadístico son: HEC FFA (USACE), PEAKFQ (USGS), Micro-FRS (British Flood Studies
Software; NERC, 1975) y CFA (Consolidated Frequency Analysis Package in Canada), desarrollado por Envi-
ronment Canada (anexo C).
La función GEV es recomendada por el NERC (1975) para el ajuste de la distribución de las avenidas anuales
en Gran Bretaña. Además, su combinación con MOM y PWM se considera óptima por su baja varianza y no
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Figura 20. Ajuste de una distribución de frecuencias GEV con un método de estimación de parámetros MOM, para la serie de caudales má-
ximos medios diarios de la presa de El Burguillo (Cuenca del Tajo, Ávila). Datos cedidos por Unión FENOSA (Díez y Pedraza, 1997b).



severa predisposición (Figura 20); para muestras de tamaño medio (N=50) las varianzas son comparables con
aquéllas que proporcionan los estimadores ML, y para muestras menores son sustancialmente mejores.
La validez o bondad del ajuste puede comprobarse mediante un simple test de Kolmogorov-Smirnov, o la
prueba de χ2 sobre funciones de frecuencia relativa o acumulada. Sin embargo en este aspecto conviene ser
prudentes: los test de bondad de ajuste del tipo Kolmogorov-Smirnov tienen el problema de no ser sensitivos
al comportamiento de las colas del modelo (comportamiento de avenidas de grandes periodos de retorno); si
uno de estos test no rechaza la validez de un modelo, no puede interpretarse como una confirmación del
mismo (Salas, 1995).

- Distinción de caudales correspondientes a avenidas excepcionales en los modelos univariados
La consideración de un pequeño número de eventos de crecida del periodo histórico como avenidas excep-
cionales, abre una nueva vía de análisis al permitir asignarles diferentes pesos que el resto de los datos en la
asignación de frecuencias muestrales, mejorando así la estimación de cuantiles de alto periodo de retorno.
La metodología de ponderación de la serie de datos más conocida es la recomendada por el U.S. Water Re-
source Council (USWRC, 1981). Consiste en asignar un peso de uno a las avenidas mayores, y de (N+M-Z)/N
al resto de los registros ordinarios; siendo N el número de datos ordinarios, M el número de datos históricos,
y Z el número de datos excepcionales. A las series resultantes (N+M) se puede ajustar una función del tipo LPIII
con estimador LMOM, utilizando la hoja de cálculo ANECAV (CEH, 1992) completada con las fórmulas ne-
cesarias para calcular el coeficiente de sesgo y así obtener el factor de frecuencia de la función (KT).
Con objeto de integrar los datos procedentes de la paleohidrología dentro del análisis estadístico de caudales
se ha desarrollado un algoritmo de la máxima verosimilitud (Stedinger y Cohn, 1986) que describe los datos
en forma de valores concretos, rangos de caudales o umbrales mínimos no sobrepasados o excedidos. Para la
incorporación de información histórica a las series sistemáticas se suele partir de la censura de la información
no sistemática, empleando límites de censura (umbral de percepción, binomial censurada o censurada) o las
máximas avenidas conocidas (Francés et al., 1991).

Análisis estadístico de caudales utilizando modelos predictivos regionales

Con objeto de solventar la incertudumbre sobre la representatividad de una única muestra, que se traduce en una
elevada varianza en los estimas de los parámetros y cuantiles del análisis estadístico, se han desarrollado metodolo-
gías que asumen la existencia de una región homogénea respecto a ciertas características estadísticas (Ferrer, 1996).

Los modelos predictivos regionales se basan en considerar las características de cada uno de los puntos de regis-
tro como una variable dependiente; y el resto de las propiedades climáticas o fisiográficas comunes al conjunto
de estaciones de la región, como variables explicatorias.

Un modelo clásico dentro de los regionales es la avenida-índice, caso particular de la variable-índice, que con-
sidera los estadísticos Cs y Cv constantes en la región y asume que la variable resultante del cociente de cada serie
por su media sigue la misma distribución de frecuencia en toda la región (Mediero y Jiménez, 2007). Desarrollos
e innovaciones posteriores usan otros modos diferentes de estandarización de las series: momentos ponderados
estadísticamente, media de los logaritmos, o parámetros del modelo TCEV.

Para la obtención de cuantiles regionales a partir de los locales se pueden utilizar diversas variantes metodológicas:

1) Media regional simple de los cuantiles locales (Dalrymple, 1960).
2) Media regional ponderada de los cuantiles locales, de acuerdo al tamaño de las series.
3) Media regional simple de los cuantiles locales, diferenciando dos o más regiones fisiográficas de aplicación

(Mediero y Jiménez, 2007).
4) Cuantiles regionales considerando una serie única el conjunto de datos estandarizados en todas las estacio-

nes (NERC, 1975).

El hecho de añadir a los dos métodos tradicionales (Dalrymple, 1960; NERC, 1975) otros dos procedimientos se
justifica en que los modelos de estimación de cuantiles basados en datos regionales utilizan regresiones en la es-
timación de parámetros del tipo mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, la asunción de igualdad en las
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variables explicativas es incierta en los registros de avenidas debido a la diferente longitud de los registros y dife-
rencias en las condiciones de medida. De ahí el interés por introducir un sencillo factor de peso en función de la
longitud de los registros.

Las hipótesis planteadas por Dalrymple (1960) fueron posteriormente muy cuestionadas en lo referente a la su-
puesta independencia del Cv respecto al tamaño de la cuenca vertiente. Sin embargo, otros estudios más recien-
tes aplicando este método (Frend, 1989) no detectan tal problema; de hecho el método de avenida-indice es el
modelo regional más utilizado a escala nacional en países como Gran Bretaña (NERC, 1975).

2.1.2. MÉTODOS HIDRÁULICOS

FLUJO UNIDIMENSIONAL

Los procesos fluviales son debidos a la energía de una masa de agua desplazándose por gravedad sobre conduc-
tos abiertos y ajustándose a los condicionantes que imponen su viscosidad, el rozamiento con el lecho y la carga
de material transportado. Al ser el agua un fluido newtoniano, con cambios razonablemente pequeños en la ten-
sión de contacto (τ, ó fuerza por unidad de superficie), apenas varía su viscosidad cinemática. Así, salvo en co-
rrientes con materiales finos (lodo o barro), que llegan a tener comportamientos pseudoplásticos o visco-elásti-
cos, en aguas fluviales la deformación es proporcional al esfuerzo, y su viscosidad dinámica depende de la pre-
sión y la temperatura.

Se puede simplificar el flujo del agua en una corriente fluvial como unidimensional, es decir, la profundidad y ve-
locidad sólo varían en la dirección longitudinal del canal, cuyo eje se supone aproximadamente una línea recta,
y la velocidad es constante en cualquier punto de una sección transversal. En este supuesto, el movimiento del
agua en la denominada ‘fase fluvial’, esto es, concentrado en colectores prismáticos irregulares, está gobernado
por las ecuaciones de Saint-Venant: continuidad y conservación de la cantidad de movimiento. Éstas formulan,
respectivamente, la relación de caudal entrante y saliente en una superficie cerrada al ritmo que varía su densi-
dad, y la igualdad entre variación de la cantidad de movimiento y resultante de las fuerzas exteriores que actúan
sobre el fluido:

Ecuación de la continuidad,

Ecuación para la conservación de la cantidad de movimiento,

siendo: A, área para la sección transversal al flujo; v, velocidad media; x, abcisa de posición (situación en el con-
ducto de la sección considerada); B, anchura de la lámina de agua para un calado y; y, calado (espesor de la lá-
mina); t, tiempo; g, aceleración debida a la fuerza gravitatoria; z, cota para la base del conducto; Sf , pendiente
de fricción, que es función de la velocidad, rugosidad y radio hidráulico.

Los tipos de flujo en el conducto pueden clasificarse en base a consideraciones cinemáticas o estructurales. La
clasificación cinemática tiene en cuenta la estabilidad-variación del vector velocidad en el tiempo y espacio
según la ecuación de la continuidad:

a) Respecto al espacio (fijando el tiempo)
- Flujo uniforme, la velocidad no varía en el espacio, δv/δx =0
- Flujo variado, la velocidad cambia en el espacio, δv/δx ≠ 0

b) Respecto al tiempo (fijando el espacio)
- Flujo estacionario o permanente, la velocidad no varía en el tiempo, δv/δt = 0
- Flujo variable, la velocidad cambia en el tiempo, δv/δt ≠ 0
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La velocidad del agua en un conducto varía con el tiempo (t) y a lo largo del mismo (x), haciéndolo también en
distintos puntos para su sección transversal; las diferencias principales son debidas a pérdidas de carga por roza-
miento con las paredes o base del conducto y, en menor medida, de la lámina superficial con el aire. Las distin-
tas combinaciones posibles de tipologías de flujo se modelizan mediante diferentes herramientas, desde mode-
los físicos en canales artificiales a modelos matemáticos.

La clasificación estructural considera la importancia relativa entre fuerzas de inercia, viscosidad y gravedad, según
la conservación en la cantidad de movimiento; el número de Reynolds (Re) cuantifica el efecto debido a las dos
primeras según unos valores característicos:

Flujo laminar Re < 20.000
Flujo transicional 20.000 < Re< 30.000
Flujo turbulento Re > 30.000

siendo: ρ, densidad del agua; v, velocidad; D, diámetro del conducto; µ, viscosidad dinámica; L, longitud carac-
terística (en este caso para obra hidráulica); µc, viscosidad cinemática (10-6 m2/s a 20ºC).

El efecto debido a la gravedad respecto al inercial condiciona distintos tipos de flujo: tranquilo y rápido, según
las perturbaciones puedan transmitirse aguas arriba o sólo curso abajo; el número de Froude (Fe) permite diferen-
ciarlos, relacionando velocidad de flujo y celeridad en la transmisión para ondas de peso:

Flujo tranquilo o lento (subcrítico) Fe < 1
Flujo crítico (energía mínima) Fe = 1
Flujo rápido (supercrítico) Fe > 1

siendo: v, velocidad; g, aceleración de la gravedad; L, longitud característica.

En la Naturaleza, el flujo fluvial es variable, variado, turbulento y tranquilo (a veces próximo a crítico). Un flujo
rápido es menos frecuente, pues altas velocidades conllevan mayores porcentajes de erosión y transporte de se-
dimentos; ello implica aumento en la rugosidad y profundidad, reducción de las pendientes y velocidades, lo
que tiende a restaurar este flujo a tranquilo.

Régimen uniforme y permanente: ecuación de Manning

El flujo uniforme tiene lugar cuando la pendiente del lecho (S0) es igual a la pendiente de fricción (Sf) y todos los
demás términos de la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento se consideran despreciables. En
general, se sobreentiende que además el flujo es permanente, con lo cual la línea de energía, la superficie de la
lámina de agua y la solera son líneas paralelas. Considerando esta simplificación metodológica, existen varias fór-
mulas empíricas que permiten obtener las relaciones caudales-calados de forma biunívoca, en función de pará-
metros tan simples como la rugosidad del lecho.

La más conocida y profusamente utilizada es la ecuación de Manning, o mejor dicho de Manning-Strickler, que
relaciona la velocidad con parámetros morfométricos y con un índice de rugosidad tabulado para los distintos ma-
teriales del lecho:

siendo: v, velocidad media de la corriente; R, radio hidráulico (A/P); S, pendiente para la línea de energía (coin-
cidente con la del lecho); n, coeficiente de rugosidad.
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El número adimensional n , básico en la estimación de caudales (Q = v·A) o de calados a partir de éstos, se en-
cuentra tabulado para las diferentes tipologías de lechos fluviales, según su rugosidad y la presencia de obstácu-
los al flujo (ver Anexo A); recientemente se han propuesto alternativas a este número adimensional, incorporando
análisis microtopográficos detallados para la estimación de la rugosidad (Casas Planes, 2007). En los cauces na-
turales n tiene valores próximos a 0,030, aunque en canales irregulares puede llegar a duplicarse, existiendo
ejemplos gráficos de corrientes donde ha sido calibrado. Otras fórmulas racionales o empíricas utilizadas en la
estimación de caudales y calados en régimen uniforme son:

- Fórmula de Chezy,

- Fórmula de Darcy-Weisbach,

siendo: v, velocidad media de flujo; c y ff, coeficientes de rugosidad respectivos; R, radio hidráulico (A/P); S, pen-
diente de la línea de energía; g, aceleración de la gravedad.

Régimen gradualmente variado y permanente

Si mantenemos la hipótesis metodológica de un flujo permanente pero con una variación paulatina de la veloci-
dad en el espacio, y por tanto del calado al no modificarse el caudal, el régimen recibe el nombre de gradual-
mente variado, y en él se produce una distribución hidrostática de las presiones. Los perfiles pueden analizarse
considerando régimen supercrítico y subcrítico.

Para la estimación de velocidades y calados se suele aplicar el denominado método estándar por etapas (Standard
Step Method), que resuelve la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado igualando la energía en dos sec-
ciones consecutivas (Figura 21) mediante un procedimiento cíclico de aproximaciones sucesivas.
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Figura 21. Labores de realización de batimetría con sonda en el cauce del río Tajo, para su posterior inclusión en los modelos hidráulicos.



En esta resolución se cuenta con herramientas informáticas (anexo C) como el programa de aplicación HEC-2
(Water Surface Profiles), desarrollado por B.S. Eichert en el Hydrologic Engineering Center (USACE, 1982b), que
además ofrece una serie de posibilidades opcionales como el cálculo simultáneo de varios perfiles, afluentes, bi-
furcaciones, etc. Una versión actualizada y ampliada de este programa, disponible para entorno Windows, es la
aplicación HEC-RAS (River Analysis System;USACE), que puede manejar una red completa de canales, un sistema
dendrítico, o una localización singular en un río; es capaz de modelizar perfiles en régimen subcrítico, supercrí-
tico o mixto (Figura 22). Otros programas informáticos de aplicación son: WSPRO (USGS y Federal Highway Ad-
ministration; Shearman, 1988); WSPRO y FLDWY (U.S. Department of Agriculture); E431/J635 (U.S. Geological
Survey); QUICK-2 (FEMA); HY8 (Federal Highway Administration) y CAUCES (Centro de Estudios Hidrográficos,
CEDEX, España).

Cuando el flujo pasa de tranquilo a rápido o viceversa, la profundidad debe pasar por valores críticos (yc), cono-
ciéndose en el primer caso estos puntos como secciones de control, y produciéndose un característico resalto hi-
dráulico en el segundo de los casos. En tales situaciones puede estimarse el caudal circulante utilizando una fór-
mula derivada de la ecuación de Froude en condiciones de mínima energía (Daugherty et al., 1989), al ser inde-
pendiente del coeficiente de rugosidad del lecho:

siendo: A, área de la sección transversal; B, anchura de la lámina de agua en superficie; g, aceleración debida a
la gravedad.

Esta técnica ha sido empleada, entre otros, por Benito et al. (1998) en la estimación del caudal en diferentes re-
presamientos del barranco de Arás (Biescas) para la avenida de agosto de 1996.
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Figura 22. Típico gráfico de resultados del programa HEC-RAS.



Régimen no permanente (variable)

Cuando se trata de estimar calados modelizando un flujo no permanente, esto es, con variaciones de la veloci-
dad de la corriente en el tiempo, se dispone de diferentes programas informáticos (anexo C) que persiguen resol-
ver las ecuaciones de Saint Venant empleando, por ejemplo, el denominado método de las características:

- FLDWAY y sus predecesores DWOPER (NETWORK) y DAMBRK se basan en las ecuaciones unidimensiona-
les de St. Venant, y han sido desarrollados por el U.S. National Weather Service (Fread y Lewis, 1988).

- SWMM (U.S. Environmental Protection Agency and Oregon State University) y MIKE 11 HD (Danish Hydrau-
lic Institute, Dinamarca) son modelos desarrollados para analizar problemas de calidad y recursos, respecti-
vamente, pero contienen módulos con posibilidad de análisis de flujo no estacionario (EXTRAN).

- ISIS (HR Wallingford, Reino Unido).
- FEQ 8.92 y FEQUTL 4.68 (U.S. Geological Survey).
- UNET (U.S. Army Corps of Engineers).

FLUJO BIDIMENSIONAL

Durante un evento de crecida es habitual que el flujo del agua no quede restringido a la centrolínea unidireccio-
nal de un canal principal, sino que el caudal desborde ocupando las márgenes y la llanura de inundación. En estas
condiciones, la simplificación del flujo a una dimensión resulta insuficiente para modelizar los flujos secundarios
perpendiculares a la dirección principal de avance en el canal (Figura 23). Existen otras situaciones que también
son más adecuadas para la modelización bidimensional, como son las confluencias de ríos, los flujos alrededor
de estructuras, los cauces compuestos, las curvas pronunciadas o los entornos urbanos. En algunos casos en los
que existan áreas cuyo flujo pueda simplificarse a 1D y otras áreas en las que esto sea insuficiente y la simplifi-
cación a 2D sea aceptable, la conexión entre ambos modelos permite implementar soluciones capaces de obte-
ner el mejor rendimiento de cada una de las simplificaciones (Figura 24), como podría ser el estudio del flujo en
entornos urbanos en los que se tenga en cuenta el alcantarillado y las cunetas; o por mencionar otro ejemplo, la
incorporación en el modelo de elementos cuyo tamaño es inferior a la celda, como serían las acequias, peque-
ños canales, etc.

Si bien en realidad el flujo en ríos es 3D (Figura 25), se considera que la simplificación a 2D es aceptable si las
variaciones de las componentes horizontales en la vertical son pequeñas y si la distribución vertical de presiones
es hidrostática. En este caso es en el que se pueden aplicar las ecuaciones de aguas someras (EAS) integradas en
la vertical, que son las siguientes:

Continuidad:

Dinámica:

Donde u y v son las componentes horizontales de la velocidad, x e y sus respectivas direcciones, h el calado, g
la gravedad y R un factor de rugosidad del lecho en la dirección correspondiente.

Las ecuaciones de aguas someras son no lineales y el sistema de ecuaciones es hiperbólico, lo que puede dar lugar
a que aparezcan discontinuidades en la solución (saltos hidráulicos o frentes de onda). Por este motivo se emplean
métodos numéricos de aproximación aplicando esquemas de diferencias finitas, elementos finitos o volúmenes
finitos, siendo el primero de ellos el más extendido.
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Si bien los modelos bidimensionales están orientados habitualmente a computación con mallas regulares (con dos
direcciones de cómputo, x e y), existen otros modelos de malla que permiten reducir significativamente el error
de cálculo por flujos oblícuos al elemento básico o pixel (Figura 26). Otras soluciones son los modelos de mallas
múltiples o de mallas curvilíneas (Figura 27), y para el análisis de morfodinámica de ríos se emplean las mallas
flexibles o variables en el tiempo.

Existen numerosas aplicaciones en el mercado que son capaces de hacer una modelización hidrodinámica bidi-
mensional para fluidos en lámina libre, y algunas de ellas con una orientación explícitamente indicada para su
uso en la modelización de llanuras inundables (Garrote de Marcos et al., 2007) o abanicos aluviales (Jordan,
2003) . Entre ellas, Garrote de Marcos destaca las siguientes por su accesibilidad y soporte técnico y comercial:
Sobek, Mike21, Guad2D, TUFLOW, RMA2, FESWMS y River2D. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias
de EE.UU. (FEMA) incluye en su “lista blanca” de modelos hidráulicos 2D avalados para la realización de su car-
tografía de riesgos por inundaciones, además de alguno de los anteriores, a los siguientes: TABS (que en realidad
es un paquete compuesto por RMA2, RMA4, RMA10, SED2D y GFGEN), MikeFlood (la combinación de Mike21
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Figura 23. Direcciones preferentes y secundarias de flujo en condiciones de estiaje o avenida máxima ordinaria (A) y en condiciones de
desbordamiento del cauce (B).

Figura 24. Esquema de un modelo combinado 1D+2D. La altura de la lámina de agua viene reflejada en cada celda ij por el valor ζ. Las
componentes u y v son las velocidades en el borde de cada celda. En línea gruesa está el trazado del modelo 1D, siendo los círculos sus
puntos de cálculo. En aquellas celdas donde se encuentran los círculos se comparten valores de ζ entre el modelo 1D y el 2D (Frank et al.

2001).



y Mike11) y FLO-2D. Para casos particulares la FEMA admite otros modelos, como son el S2DMM y el DHM21.
Entre estos distintos modelos las diferencias radican en el tipo de malla, en el método y el modelo numérico de
aproximación, en las posibilidades de conexión con otros modelos o la facilidad de conexión con herramientas
de Sistemas de Información Geográfica (SIG) u otras, en la facilidad de uso o de aprendizaje, en la velocidad de
cómputo, en las condiciones de contorno, en la cantidad y calidad de presentación de resultados, etc. (Tabla 01).
Una recopilación de estas y otras diferencias se puede encontrar en Garrote de Marcos et al. (2007).

Sobek, desarrollado por Delft Hydraulics (de Holanda), probablemente sea una de las herramientas de análisis de
sistemas hídricos superficiales más ampliamente extendidas. Como muchas de las herramientas del sector, en
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Figura 25. Flujo tridimensional (3D) en ríos rectos y en tramos meandriformes. Basado en una síntesis de diferentes fuentes bibliográficas y
elaboración propia.

Figura 26. Solución exacta en caso de que los elementos de la malla se alineen según la dirección de flujo y error máximo si se encuentran
a 45º de la dirección de flujo (A) y malla hexagonal (B) (Jordan, 2003).



Figura 27. Ejemplo de malla múltiple, con malla cuadrangular y triangular irregular (Linés et al. 2008) y ejemplo de malla curvilinear.

realidad Sobek se compone de más de una veintena de módulos para abordar distintas cuestiones en relación con
el agua; o por enunciarlo de otro modo, provee de un abanico de simplificaciones al uso propias para distintas
problemáticas de análisis, tanto hidrodinámica de ríos o estuarios (1D, 2D y 1D+2D), como de canalizaciones y
drenajes urbanos, calidad de las aguas, morfodinámica de ríos, intrusiones salinas, arrastres de sedimentos, etc.
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Software Tipo de malla(1) Método numérico(2) Enlace 1D+2D

Sobek C, M, F D Si

MikeFlood C, Q, T, F, M D Si

Guad2D C, T V No

TUFLOW Q, T E Si

RMA2 T, Q, R E Si

FESWMS T, Q E No

River2D T E No

DHM21 C D No

FLO-2D C V No

(1)
C: Cuadrada
T: Triangular
Q: Cuadrangular
R: Curvilinear
F: Flexible

(2)
D: Diferencias finitas
E: Elementos finitos
V: Volúmenes finitos

Tabla 01. Principales diferencias entre los modelos 2D más extendidos.



Figura 28. Simplificaciones de onda cinemática y onda difusiva (izquierda) y a la derecha paso de una onda difusiva (Martín Vide, 2006).
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MikeFlood, desarrollado por DHI Water&Environment (Dinamarca), es desde 2008 una herramienta 1D+2D in-
tegrada, pero al igual que le ocurre a Sobek, la gama de productos “Mike” contempla un importante abanico de
herramientas (más de una docena) en las que se abordan cuestiones de hidrología distribuida, hidráulica de dre-
najes urbanos, morfodinámica de ríos, arrastres de sedimentos, análisis y predicción en tiempo real, calidad del
agua, etc.

Guad2D, desarrollado por la Universidad de Zaragoza y comercializado por INCLAM (España), es una herra-
mienta de análisis hidráulico 2D con unos pocos módulos orientados todos ellos a la construcción de los mode-
los y a la presentación de resultados dinámicos. Destaca por su muy superior eficiencia de cálculo en relación a
otras herramientas (Garrote de Marcos, 2007; Linés, 2008), pero carece de una conexión 1D.

Todos los anteriores modelos persiguen la resolución completa de las EAS en dos dimensiones, si bien existen otras
simplificaciones (despreciando los términos que menos contribuyen) que para algunos casos pueden resultar prác-
ticas en términos de ahorro computacional. Estas simplificaciones, que cada vez están en mayor desuso, son el
modelo de onda cinemática y el modelo de onda difusiva (DHM21 permite usar ambas simplificaciones). Mien-
tras que en el modelo de onda cinemática la pendiente motriz se hace igual a la pendiente de la solera; en el mo-
delo de onda difusiva, la pendiente motriz se iguala a la pendiente de la lámina de agua. Martín Vide (2006) ex-
plica de un modo intuitivo el efecto de estas dos simplificaciones en términos de variación del calado con el
tiempo y el espacio: mientras que la onda cinemática produce un efecto de traslación puro y existe un único
valor de calado para un cierto caudal, la onda difusiva produce un efecto de amortiguación durante la traslación
y pueden encontrarse distintos valores de calado para iguales valores de caudal (Figura 28). Martín Vide (2006)
apunta que el modelo de onda cinemática puede resultar conveniente para pendientes fuertes (hasta un 0,2%)
siempre que no se llegue a un caso de dinámica torrencial, (según Meunier 1991 sería para pendientes de más
del 6%, o según Salaheldin et al. 2000 serían situaciones en las que se producen frentes de onda que ocasionan
una distribución de presiones no hidrostáticas) mientras que la onda difusiva se ajusta mejor a los ríos de creci-
das lentas.

Existe otra multitud de programas de modelización bidimensional y otros cuasibidimensionales no tan conocidos
(TELEMAC, LISFLOOD-FP, TASE/SWAN Plus, DELFT2D, Flowrute, CE-QUAL-W2, ADCIRC, CH2D, CCHE2D,
etc.) que en ocasiones se diseñan ex profeso para casos específicos, como el conocido ejemplo español del mo-
delo PLANA (Fundación Agustín Bethencourt, 1989). Éste último modelo (cuasibidimensional) no resuelve com-
pletamente las ecuaciones de Saint Venant, sino que plantea la ecuación de continuidad entre las celdas en las
que se discretiza la llanura de inundación a partir de los obstáculos y barreras (que suponen múltiples condicio-
nes de contorno) y estudia las conexiones hidráulicas entre ellas. Su integración con el sistema de información
geográfica GRASS ha dado lugar al modelo GISPLANA, aplicado al estudio de la llanura de inundación del Júcar
(Estrela y Quintas, 1996). Un esquema de celdas semejante ha sido aplicado por Riccardi (1997) para la estima-
ción de calados y velocidades en flujo bidimensional, aplicado a la región de Rosario (Argentina).

Se pueden encontrar diversos estudios de comparativas entre distintos modelos bidimensionales, así como
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estudios que ahondan en cuestiones tanto meramente prácticas como analíticas y técnicas entre distintos mode-
los o analizando los efectos de las variaciones en distintos parámetros. Algunos de estos estudios son: Garrote de
Marcos et al. (2007); Linés (2008); Linés et al. (2008); Sole y Giosa (2008); Brufau y García Navarro (2007); Tena-
koon, KBM (2004).

MODELOS 3D

La modelización 3D completa de flujos turbulentos se basa en las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas
según Reynolds (RANS por sus siglas en inglés), que no son prácticas en la dinámica fluvial por el momento de-
bido a su elevado coste de cómputo (Fernández Bono, 2007), si bien se aplican a situaciones puntuales tales
como los efectos de pilas de puentes u otros obstáculos y a otra infinidad de situaciones no relacionadas con di-
námica natural (ingeniería industrial y aeronáutica). Las RANS pueden expresarse de la siguiente manera para un
fluido newtoniano incompresible:

Donde ρ es la densidad del fluido, p la presión, u las componentes de la velocidad, t el tiempo, ∂ la viscosidad
dinámica, ρij la delta de Kronecker. Algunos de los programas que permiten una modelización 3D son: MIKE 3,
DELFT3D, TELEMAC 3D, FLOW 3D, AULOS, FLOTRAN, CFX, PHOENIX, CORMIX, H3D, CCHE3D.

FLUJO BIFÁSICO Y ARRASTRES DE SÓLIDOS

Como ya se ha comentado anteriormente, la dinámica fluvial es compleja y los métodos matemáticos de análisis
sólo pueden abordarla por medio de simplificaciones que conforme avanzan las teconologías de computación se
van solventando o implementando. Si bien se decía que la primera simplificación era la relativa al promedio de
las velocidades por el cauce (modelos 1D) o a despreciar las variaciones en la vertical (modelos 2D), ya existen
herramientas que permiten una resolución de las EAS en 3D, eso sí, con un coste computacional aún demasiado
elevado. Ciertamente el flujo en ríos es 3D en lo que respecta a las variaciones de los vectores promedio de las
velocidades; pero llegados a este punto, la influencia de la carga sólida en el comportamiento de la corriente
puede ser incluso más relevante. Los sólidos que arrastra una corriente pueden viajar en distintas formas (Figura
29), y de ellas son especialmente significativas en los análisis de peligrosidad, los sólidos en flotación (flotantes
o arribazones) por su potencial para obstruir o represar la corriente; los sólidos en suspensión, que en altas con-
centraciones puede modificar las propiedades del fluido (densidad, viscosidad, relaciones de deformación con los
esfuerzos); y la carga de fondo y el movimiento del lecho, ya que altera la superficie por la que discurre la co-
rriente y genera turbulencias y obstáculos dinámicos.

Las aproximaciones matemáticas al problema de los acarreos o arrastres de sólidos (llamadas aproximaciones ‘bi-
fásicas’ cuando consideran por separado la fase de movimiento de sedimento de la de movimiento de agua y
‘monofásicas’ cuando la concentración de sedimentos es tal que se produce transporte en masa; Mintegui et al.,
2006) parten de dos conceptos básicos. El primero de ellos es la relación entre la energía de una corriente y la
granulometría del sedimento; y el segundo de ellos en la cantidad de material disponible (Figura 30). La interre-
lación agua-sedimento sólo se tiene en consideración raras veces hasta la fecha, y si se tiene en cuenta es como
un incremento en los parámetros de rugosidad; como una variación en los parámetros de turbulencia; mediante
modelos de fluidos no newtonianos (Figura 31); o mediante modelos de lecho y márgenes móviles (módulos de
morfodinámica fluvial) en los que se realizan cómputos de hidráulica de ‘aguas limpias’ con batimetrías variables
en el tiempo (mallas flexibles) y cuya alteración depende de las condiciones de flujo calculadas previamente.

Los problemas a los que se enfrentan los modelos de transporte de sedimentos son muy numerosos, lo que hace
que aún hoy estos modelos se consideren imperfectos o inválidos (Fernández Bono, 2007) o en el mejor de los
casos orientativos en términos cualitativos, principalmente porque las distintas ecuaciones al uso han demostrado
no tener una validez universal ni se ha podido establecer cuál es más apropiada para qué rango de situaciones
(op. cit.). Ni siquiera se acepta de un modo universal las ecuaciones que describen el instante en el que se pro-
duce el inicio del arrastre de sólidos (Armanini, 1999).
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Figura 29. Tipos fundamentales de transporte de material en ríos.

Algunas herramientas de cálculo de las ya comentadas (tanto en 1D como en 2D o sus respectivas conexiones)
incluyen distintas opciones para la estimación de transporte de sedimentos (por ejemplo: Sobek, Mike, HEC-RAS)
que suelen presentarse estructuradas según modelos de advección-dispersión (empleados más para calidad de
aguas, pero que pueden emplearse tanto para elementos disueltos como materiales muy finos en suspensión),
modelos de transporte de sedimentos cohesivos, no cohesivos y de carga de fondo; y además suelen ofrecer la
posibilidad de elegir varias de las múltiples ecuaciones propuestas hasta la fecha, entre las que caben destacar las
siguientes:

- Meyer-Peter et al. (1934): carga de fondo.
- Lane y Kalinske (1939): sedimentos en suspensión.
- Meyer-Peter y Muller (1948): carga de fondo.
- Einstein y Brown (1950): carga de fondo.
- Bagnol (1956): carga de fondo.
- Sato, Kikkawa y Ashida (1957): carga de fondo.
- Schoklitsh (1962): carga de fondo.
- Engelund y Hansen (1967): carga total de sedimentos.
- Graf y Acaroglu (1968): carga de fondo.
- Pica (1972): carga de fondo.
- Ashida y Michiue (1972): carga de fondo y sedimentos en suspensión.
- Ackers y White (1973): carga total de sedimentos.
- Yang (1973): carga total de sedimentos de arena y grava.
- Engelund y Fredsöe (1976): carga de fondo y sedimentos en suspensión.
- Mizuyama (1977): carga de fondo.
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Figura 30. Arriba el diagrama de Hjulström (para un calado de 1 m; Hjulström, 1935); y abajo relación entre capacidad de transporte y dis-
ponibilidad de material (Julien, 1995).
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- Parker (1979): carga de fondo.
- Parker et al. (1982): carga de fondo.
- Smart y Jaeggi (1983): carga total de sedimentos.
- Van Rijn (1984): carga de fondo y sedimentos en suspensión.
- Rickenmann (1991): carga de fondo.
- Aguirre-Pe et al. (2000): carga de fondo.

Una recopilación y clasificación de las ecuaciones para la estimación del caudal sólido de fondo (o carga de
fondo) se puede encontrar en Mintegui et al. (2006).

Habitualmente, para estimar los cambios en la morfología del lecho se tiene en cuenta la ecuación de la conti-
nuidad del sedimento de Exner (1925), una función dependiente de la cantidad de sedimento transportado y eva-
luado con alguna de las formulaciones anteriores. La ecuación de Exner se puede expresar del siguiente modo:



En la dinámica torrencial no es infrecuente que se produzcan flujos de lodos y de detritos, a veces llamados flu-
jos hiperconcentrados aludiendo a la relación volumétrica entre fase líquida y la fase sólida, en la que predomina
la fase sólida o su concentración es tal que no se puede considerar que el comportamiento del flujo sea de tipo
newtoniano, sino más bien similar a un plástico de Bingham. La fórmula general de la ecuación reológica se
puede expresar como (Bateman y Medina, 2007):

Donde: τ son las tensiones; τ0 la tensión umbral; µm la viscosidad; y ç es un parámetro turbulento.

2.2. Métodos geológico-geomorfológicos

A grandes rasgos, los métodos, técnicas y fuentes de información de procedencia geológica, esto es, que parten
de los conocimientos derivados de las Ciencias de la Tierra, pueden ser aplicados en el análisis y cartografía de
la peligrosidad por avenidas e inundaciones en cinco grandes ámbitos o campos:

- La configuración de las formas del relieve (análisis geomorfológico) como condicionante de las avenidas e
inundaciones fluviales, tanto en los aspectos morfográficos como morfodinámicos y morfoevolutivos.

- La disposición cartográfica de las formas y depósitos fluviales (cartografía geomorfológica) como base para la
cartografía de peligrosidad por avenidas e inundaciones.
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Modelos 1D Modelos 2D Modelos 3D

MOBED SOBEK H3D

MOSEC GSTARS TELEMAC3D

DELTA BRI-STARS FLOW3D

FLUVIAL12 MIKE21 y MIKE21C Delft3D

IALLUVIAL SMS (SED2D)

HEC-6 CCHE2D

HEC-RAS SSIIMM

MIKE11 TELEMAC 2D

SEDIMOD FLO 2D

DELFT3D

Tabla 02. Algunas herramientas que permiten el cálculo de transporte de sedimentos o morfodinámica de ríos (lecho móvil).

Donde: S es el caudal sólido; x la dirección de cálculo; ε la porosidad; z la cota de fondo; t tiempo; w ancho del
canal.

Una relación de las herramientas que permiten abordar el transporte de sedimentos (lecho móvil, transporte di-
suelto o en suspensión y carga de fondo) se puede encontrar en la Tabla 02 y una recopilación y comparación de
algunas de ellas se puede encontrar en Fernández Bono (2007).
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- La constitución geológica y geomorfológica como fuente de conocimiento de la carga sólida transportada y/o
transportable por una corriente fluvial durante una avenida.

- La constitución litológica del sustrato y las formaciones superficiales como referencia para la estimación de las
abstracciones iniciales en el proceso de transformación precipitación-aportación en la génesis de la escorren-
tía durante eventos de crecida.

- El funcionamiento hidrogeológico de las aguas subterráneas como desencadenante de inundaciones por as-
censo de la superficie freática.

- Análisis y cartografía de otros fenómenos geológicos asociados a la inundación (movimientos de ladera, sufu-
sión, carstificación, erosión, depósito).

- El estudio paleohidrológico de paleoinundaciones del registro geológico-sedimentológico (ver apartado 2.3.2).

Todo ello, sin olvidar la importancia de los conocimientos geológicos y geomorfológicos en el estudio y análisis
de la peligrosidad de otras tipologías de inundaciones, como las asociadas a la dinámica litoral (Cobos et al.,
2004; Benavente et al., 2006 y 2007), o las que acontecen en zonas aclinales y/o endorreicas sin relación con la
red de drenaje.

2.2.1. CONDICIONANTES GEOMORFOLÓGICOS DE LAS AVENIDAS E INUNDACIONES FLUVIALES

La Geomorfología es una disciplina científica que se ocupa de la descripción, análisis e interpretación espacio-
temporal de las formas del relieve y los depósitos recientes asociados (formaciones superficiales). A caballo entre
la Geología de Superficie (Geodinámica Externa) y la Geografía Física, cuenta con aportaciones de métodos y téc-
nicas procedentes de otras ramas científicas (Física, Química, Volcanología, Geología Estructural, Climatología)
y Humanidades (Historia, Arqueología).

La Geomorfología Fluvial, dedicada a las formas y depósitos de los ríos, arroyos y torrentes, tiene un papel rele-
vante en el estudio de la génesis y propagación de las crecidas y avenidas fluviales, así como en sus efectos de
inundación por anegamiento de las márgenes en las corrientes donde tienen lugar estos eventos. Esta influencia
se manifiesta en una triple faceta: configuracional, en cuanto a las formas de la superficie terrestre; dinámica, re-
ferida a las acciones que desarrollan los procesos fluviales y los productos resultantes (formas y depósitos); y evo-
lutiva, por la existencia de tendencias y ritmos en la modificación del relieve con repercusiones en las zonas
inundables.
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Figura 31. Cabecera torrencial de la Fana de Genestaza (Asturias), donde se generan y trasladan frecuentes fenómenos de flujos de derru-
bios (debris flow) y avenidas de derrubios (debris flood), en los que la carga sólida tiene un papel fundamental. Foto: Alejandro Gaona.



Así pues, puede hablarse de condicionantes geomorfológicos de las inundaciones fluviales en tres aspectos: mor-
fográficos, morfodinámicos y morfoevolutivos; y a diferentes niveles espacio-temporales, que abarcan desde la de-
pendencia geomorfológica de algunos tiempos característicos en la relación hietograma-hidrograma (tiempo de
concentración), hasta el papel de la micromorfología del cauce y riberas en el modelo de flujo hidráulico carac-
terístico de cada episodio de inundación.

MORFOGRAFÍA FLUVIAL

El papel de la morfografía fluvial en las inundaciones se manifiesta en tres ámbitos espaciales diferentes: areal o
de cuenca hidrográfica, con escala regional a comarcal; lineal o de red hidrográfica, con escala semejante a la
anterior; y puntual o de tramo de corriente fluvial, con escala comarcal a local. Estos ámbitos se corresponden
con otros tantos niveles de influencia, desde la intervención de la morfografía de la cuenca en la génesis de ave-
nidas, a la incidencia de la morfografía de la corriente en la hidráulica fluvial, pasando por la influencia en la pro-
pagación de la morfografía de la red de drenaje. Una excelente recopilación de las correlaciones descritas en la
bibliografía entre los parámetros morfométricos y los caudales de crecida, basadas normalmente en estudios lo-
cales o regionales de EE.UU., puede encontrarse en Patton (1988); en el presente capítulo se hará hincapié en re-
laciones más globales y de aplicación práctica en la estimación de dichos caudales o sus tiempos característicos.

Cuencas de recepción

La disposición del relieve en la cuenca de recepción condiciona la génesis y tipología de las avenidas en un doble
sentido, atribuible a la faceta dual, fisiográfica y morfométrica, de la Morfografía Fluvial:

a) El relieve, por su altitud o disposición (pendiente u orientación), puede inducir situaciones meteorológicas
que favorezcan las precipitaciones intensas y/o abundantes; este es el caso de las cuencas bordeadas por ali-
neaciones montañosas que suponen barreras a la circulación atmosférica, provocando precipitaciones orográ-
ficas; de las precipitaciones convectivas debidas al calentamiento y ascenso de masas de aire húmedo situa-
das en valles y depresiones de la cuenca; o de las fusiones repentinas de acumulaciones nivales o glaciares de
las cumbres perimetrales. La propia disposición de la cuenca, elongada en la dirección y sentido del avance
de las perturbaciones atmosféricas (frentes), puede agravar la situación al potenciar la precipitación.

b) La configuración geomorfológica general de la cuenca (pendiente, elongación, circularidad, compacidad) in-
fluye sobremanera en las abstracciones iniciales (sobre todo en la infiltración y la retención superficial) y por
tanto en el hidrograma (relación entre sus elementos y componentes) y la magnitud de los tiempos caracterís-
ticos de las relaciones hietograma-hidrograma (tiempos de base, de concentración). De este modo, y en igual-
dad de condiciones para otros factores (área, impermeabilidad del substrato, cubierta vegetal), las cuencas de
escasa pendiente, elongadas, irregulares y poco compactas, tendrán mayores abstracciones iniciales y gene-
rarán hidrogramas más homogéneos (más planos) con tiempos base mayores (Figura 32).

En lo que se refiere a este último aspecto, se han definido algunas medidas básicas, que pueden obtenerse de la
observación directa sobre la cartografía de la cuenca hidrográfica, útiles en su caracterización morfométrica:

- Área (A), superficie total de la cuenca.
- Perímetro (P), longitud del contorno de la cuenca (divisoria).
- Altitud media (hm), altura media de los puntos de la cuenca respecto al nivel del mar.
- Longitud de cuenca (L), según diferentes direcciones.
- Relieve o amplitud del relieve de la cuenca (R), diferencia de altitud entre los puntos más bajo y más alto.
- Orden o magnitud de la cuenca (M ó ω), número de cuencas de un orden dado (Nω) y área de las cuencas de

un orden dado (Aω).

Además se han diseñado diferentes índices morfométricos (Gardiner, 1974) útiles para describir cuantitativamente
los factores morfológicos de las cuencas que intervienen en la tipología de las avenidas que en ellas se generan
(Tabla 03).

Desde mediados del siglo pasado ya era evidente la existencia de una relación exponencial entre el área de la
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Figura 32. Relación cualitativa entre la forma de la cuenca drenante y la respuesta hidrológica. Adaptado de Strahler (1964).

ÍNDICES CONSTRUCCIONES

FORMA

- Circularidad (A/P2 ó 4π·A/ P2)
- Compacidad (P/ 2π·R)
- Factor de forma (A/L2)
- Índice de Gravelius (P/A0,5)
- Relación de elongación (A0,5/L)
- Delta (L/A0,5)
- Índice del USACE (L2/A)

- Relación de leminiscata
- Comparación de áreas
- Relación de diámetros inscrito y circunscrito
- Elongación-compacidad-orientación
- Relación radial-línea

TAMAÑO
- Área intercuenca
- Relación de área de la cuenca o ley de áreas
de ríos (RA= Aω/ Aω-1 )

- Rectángulo equivalente

ALTURA

- Relación de relieve (RR=R/A0,5)
- Relieve relativo
- Número de accidentabilidad
- Número de geometría
- Pendiente del terreno ortogonal a las isohipsas
- Pendiente máxima de la ladera del valle
- Índice de pendiente
- Ángulo diedro entre los lados del valle
- Volumen de masa de terreno

- Curva hipsométrica
- Integral hipsométrica

Tabla 03. Principales tipos de índices y construcciones morfométricas para la caracterización de la forma, el tamaño o la altura de la
cuenca hidrográfica, útiles en hidrología de crecidas. Modificado y ampliado desde Gardiner (1974).

cuenca de drenaje y el caudal punta esperable en la misma, para un determinado periodo de retorno: Qp = a·Ab

(Patton y Baker, 1976); el parámetro b de esta ecuación varía según la región considerada, con valores caracte-
rísticos entre 0,5 y 0,8, aumentando con el intervalo de recurrencia considerado (Thomas y Benson, 1970);
sin embargo, estas aproximaciones groseras aportan poca luz sobre los procesos físicos de la generación de la
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escorrentía (Patton, 1988). Algunos métodos simples de estimación de caudales de avenida, como las populares
fórmulas empíricas de Zapata y Heras, basan igualmente su formulación en la relación entre medidas morfomé-
tricas básicas (áreas) de cuencas de drenaje próximas; incluso hay estudios que relacionan las magnitudes de los
caudales de paleoinundación con las características morfométricas de las cuencas (Martínez Goytre, 1993). Otros
métodos hidrometeorológicos algo más elaborados, del tipo racional, conceden especial relevancia al área de la
cuenca (A) en su formulación básica (Qp = C·I·A/3,6) y en la estimación de factores reductores por área (NERC,
1975; NWS, 1961; KA, Témez, 1991) para el cálculo de la intensidad de precipitación. Incluso los más sofistica-
dos, como el hidrograma unitario no pueden prescindir de este importante parámetro morfométrico, debiendo in-
cluirse como entrada al modelo.

Las abstracciones iniciales, esto es, la cantidad de precipitación que no pasa directamente a formar parte de la
escorrentía superficial por quedar interceptada por la vegetación, o por evapotranspirarse, o por quedar retenida
superficialmente o percolar por infiltración, se engloban en estimaciones integradas utilizando diferentes meto-
dologías (Ferrer, 1993). La más difundida, conocida como método del Soil Conservation Service para obtención
del número de curva (S.C.S., 1972), contempla el tipo de manejo de los cultivos que se utiliza en EE.UU. (aterra-
zamiento o no); variable que fue sustituida en España por la pendiente del terreno de la cuenca como parámetro
morfométrico (Témez, 1987), asignando diferentes valores de umbral de escorrentía a los sectores de la cuenca
situados entre cero y tres grados que a aquéllos con pendientes superiores a tres grados.

El tiempo de tránsito del agua en la cuenca, básico en la estimación de tiempos característicos del hidrograma
como el tiempo de concentración, depende de la distancia a recorrer y la velocidad del flujo. Para la estimación
de promedios de velocidades de flujo del agua superficial en la cuenca en su fase no canalizada, algunos orga-
nismos como el Texas Highway Department (1970), han propuesto tablas en las que las variables de entrada son
el tipo de cubierta del suelo y la pendiente de la cuenca (en porcentaje); dentro de esta variable morfométrica di-
ferencia cuatro intervalos: 0-3 %, 4-7 %, 8-11 % y >12 %, que nos marcan muy diferentes velocidades de flujo.

Redes de drenaje

El tamaño y disposición de la red de drenaje es, si cabe, aún más importante en la génesis y propagación de las
avenidas; la forma de la red condiciona la velocidad y grado de incorporación de las precipitaciones o aporta-
ciones de las vertientes a la red de drenaje. Al igual que ocurría con las cuencas hidrográficas, se han establecido
una serie de medidas y relaciones morfométricas (Gardiner, 1974) que resultan de utilidad a la hora de evaluar
sus repercusiones en la hidrología de avenidas (Tabla 04).

La mayor parte de las relaciones entre los parámetros e índices con las magnitudes de las avenidas que se origi-
nan en las cuencas y redes (sobre todo el caudal máximo) se han establecido mediante fórmulas de regresión
aplicadas a regiones concretas (Patton y Baker, 1976), de dudosa extrapolación a otros ámbitos fisiográficos, e ín-
dices de correlación poco significativos (Tabla 05) que las convierten en simples artificios matemáticos.

También se han realizado este tipo de estudios para cuencas y subcuencas del centro-sur peninsular, dentro de
las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana (Potenciano, 2004 y 2008).

Sin embargo, muchos de estos parámetros son de tal trascendencia hidrológica, que algunos autores han llegado
a definir el denominado hidrograma unitario instantáneo geomorfológico (Rodríguez-Iturbe y Valdés, 1979; Val-
dés et al., 1979; Gupta et al., 1980 y 1986), en cuya caracterización toman parte medidas e índices de la cuenca
y la red en la que se produce el evento de avenida. Así, Rodríguez-Iturbe y Valdés (1979), y Willgoose et al. (1994)
han encontrado relaciones entre el número de orden jerárquico de una corriente (las denominadas leyes de Hor-
ton o índices RA, RB y RL; ver Tablas 03 y 04) y su respuesta hidrológica (hidrograma unitario instantáneo, IUH);
parámetros tan importantes como el caudal punta del hidrograma o el tiempo de punta pueden obtenerse a par-
tir de expresiones del tipo:
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Tabla 04. Parámetros morfométricos de la red de drenaje con incidencia en la hidrología de crecidas.

MEDIDAS BÁSICAS, obtenidas a partir de la observación directa sobre la cartografía de la red:
- Longitud total de las corrientes de la red (L)
- Ángulo de confluencia de dos o más corrientes de la red
- Orden jerárquico de la corriente dentro de la red (ω)

· Sistemas según la posición del segmento, Horton (1945), Strahler (1952) y CDR (CEH, 1966)
· Sistemas según la magnitud relativa del segmento, Shreve (1967) y Scheidegger (1970)
· Sistemas según el potencial erosivo o contribución hídrica
· Sistemas según el estado evolutivo

- Número de corrientes de un orden dado (Nω)
- Longitud de corrientes de un orden dado (Lω)

ÍNDICES MORFOMÉTRICOS, de la relación entre medidas básicas o entre éstas y las de la cuenca hidrográfica:
- Relación de bifurcación o ley del número de ríos, RB= Nω/ Nω+1 (Horton, 1945; Strahler, 1952 y 1964)
- Relación de longitud de corriente o ley de longitudes de ríos, RL = Lω/Lω-1 (Horton, 1945)
- Relación entre longitud de corriente y relación de bifurcación (Horton, 1945)
- Densidad de drenaje (Dd= L/A)
- Frecuencia de corriente (F)
- Intensidad de drenaje
- Número de rugosidad (HR=Dd*R)
- Densidad de corriente relativa (F/Dd2)

Región Ecuación para calcular Qmax R2 Probabilidad

Texas Central 17,369·M0,43·HD0,54·F1-0,96

36,650· M0,64·RR0,54·Dd-1,68
0,85
0,74

0,001
0,01

California meridional 155·M1,04·HD-0,83·F1-0,73

380·M0,89·Dd-1,87
0,85
0,86

0,001
0,0001

Utah centro-septentrional 23·M0,90·HD1,19·F1-1,58

38,618·M2,20·RR2,51·F1-3,73
0,72
0,83

0,005
0,005

Indiana 424·M0,46·HD0,73·F10,21

424·M0,82·RR0,67·Dd0,56
0,67
0,66

0,01
0,05

Meseta de los Apalaches 100·M0,79·HD0,19·F1-0,29

38·M0,89·Dd-0,50
0,92
0,91

0,0001
0,0001

Tabla 05. Fórmulas de regresión para predicción de las magnitudes de caudales de avenida a partir de la morfometría de la cuenca de dre-
naje, en diversas regiones hidrogeomorfológicas de EE.UU. Simbología: M, magnitud de la cuenca; HD, número de rugosidad; F1 , frecuen-

cia de canales de primer orden; Dd, densidad de drenaje; RR, relación de relieve. Traducido y modificado de Patton y Baker (1976).

donde v es la velocidad del flujo, y LΩ un parámetro de escala interno (Figuras 33 y 34). Los índices pueden ob-
tenerse representando Nω, Lω y Aω en escala logarítmica (ordenadas) frente al orden de la corriente o cuenca (ω,
en abcisas); las pendientes de las rectas de regresión que se ajustan a cada nube de puntos serán los valores de
los índices RB, RL y RA, respectivamente (Valdés et al., 1979; Figura 35).

Incluso puede definirse una relación adimensional IR que es una constante para cada cuenca, independiente de
las características de la tormenta, y que está íntimamente vinculada a la geomorfología de la cuenca y a la estruc-
tura de su respuesta hidrológica:
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Figura 33. Hidrogramas unitarios instantáneos geomorfológicos simulados para una cuenca de tercer orden con una velocidad constante de
flujo (2,5 m/s) pero con variación de sus características morfométricas: L1, longitud media de los canales de orden uno, en metros (Rodrí-

guez Iturbe y Valdés, 1979).

Figura 34. Hidrograma calculado y ajustado gráficamente al hidrograma real observado para el río Vermillion en Danville (EE.UU.). Modifi-
cado de Gupta et al. (1980).

Esta relación puede considerarse una medida de la similaridad geométrica de dos cuencas. En la misma línea,
Rosso (1984) estableció la relación entre la cascada de embalses lineales o método del hidrograma unitario de
Nash y las teorías morfométricas de Horton. Desarrollando estas líneas, recientemente se ha publicado una
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Figura 35. Representaciones de las áreas de las cuencas (Ai), las longitudes de las corrientes (Li) y su número (Ni) frente al orden (i), para la
obtención de los índices morfométricos RA, RL y RB. Realizado para la cuenca Mamón y la subcuenca Mamón 5 (Venezuela) por Valdés et

al. (1979); copyright de la American Geophysical Union.

monografía sobre el hidrograma unitario geomorfológico de depósitos, como base para el cálculo de hidrogramas
de diseño en cuencas medianas (López et al., 2007).

El método de ordenación de las corrientes de Shreve (1967) puede considerarse un parámetro muy descriptivo en
relación con la respuesta hidrológica de la red; sobre todo se ha utilizado la denominada Magnitud de Shreve (nú-
mero de corrientes de primer orden) para correlacionarla con los picos de crecida (Patton y Baker, 1976).

Por último, la incorporación del agua de las vertientes de la cuenca a los cauces durante una crecida depende
también de la disposición y características morfométricas de la red. De esta forma, parámetros como la longitud
total de corrientes fluviales de la red (L) condiciona el caudal que se incorporará al sistema fluvial, ya que si el
flujo superficial tiene un caudal q0 por unidad de ancho, el caudal que llega a la red será Q = q0·L. Considerado
en su relación con el área drenante (cuenca), la densidad de drenaje (Dd) nos permite obtener una medida de la
longitud promedio de flujo superficial en las laderas (L0) supuesto una alimentación de las corrientes mediante un
flujo hortoniano desde toda su área contribuyente: L0 = 0,5·Dd

Corrientes fluviales

En lo que respecta a las corrientes fluviales individuales o a tramos aislados de éstas, los parámetros morfométri-
cos son aquéllos que definen la geometría hidráulica de la corriente considerados en las tres dimensiones orto-
gonales del espacio (Tabla 06).

Igualmente pueden definirse índices o relaciones entre estos parámetros, siendo los más característicos:

- Radio hidráulico, A/P
- Relación entre perímetro sumergido y emergido (P/Pb)
- Caída del canal, C=z0-zb (m)
- Pendiente o gradiente del lecho, S0= C/L (adimensional)
- Pendiente de la lámina de agua (Sw)
- Sinuosidad, s = Lt / Lv
- Parámetro de braiding
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Tabla 06. Parámetros morfométricos que pueden definirse en una corriente o un tramo de la misma (modificado de Pedraza y Díez, 1996;
Díez Herrero 2002a).

SECCIONES DEL CONDUCTO O PERFILES TRANSVERSALES
- Superficies:

· Área del conducto sumergido (A)
· Área del cauce lleno (Ab)

- Contornos:
· Perímetro de la zona sumergida o mojado (P)
· Perímetro de la sección de cauce lleno (Pb)

- Alzadas:
· Profundidad (d)
· Altura relativa entre dos puntos (h)

- Separaciones, amplitudes y anchuras:
· Separación entre bancos o escarpes de orilla (l ó wb)
· Amplitud de la lámina de agua en superficie (w)
· Ancho superior del cauce (B)

TRAZADOS O PATRONES
- Distancias en planta:

· Longitud del talweg (Lt)
· Longitud del valle envolvente (Lv)

- Azimut de corriente, ángulo de la corriente fluvial respecto al Norte geográfico (º)

PERFILES LONGITUDINALES
- Desarrollos lineales:

· Longitud de la corriente (L)
· Calado (y)

- Elevaciones:
· Altitud del inicio (z0)
· Altitud de la desembocadura o nivel de base (zb)
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También se han establecido íntimas relaciones entre estas medidas e índices y sus consecuencias hidrológicas,
como es el caso de la influencia de la longitud de la corriente (L) y la pendiente de su lecho (S0) en los tiempos
característicos obtenidos mediante hidrogramas unitarios sintéticos:

- El tiempo de desfase de la punta calculado de acuerdo a la metodología hidrometeorológica del S.C.S. (1975)
depende exclusivamente de ambos parámetros morfométricos de la corriente en la que se propaga la avenida
y del número de curva de la cuenca.

- El tiempo mediano (en horas) según la fórmula propuesta por el U.S. Corps of Engineers (US Army, 1957) de-
pende de la longitud, la pendiente y la distancia a lo largo del cauce principal, desde el punto más próximo
al centro de gravedad de la cuenca hasta el punto de desagüe (Lc, en km):

- El tiempo de concentración propuesto por Témez (1991) a partir del contraste en diversas cuencas españolas,
depende igualmente de la longitud del cauce principal y su pendiente:

- El retardo de cuenca (tp, en horas) del hidrograma unitario de Snyder (1938), depende de la longitud de la co-
rriente principal en km (L), la distancia de la salida de la cuenca a su centroide (Lc) y un coeficiente basado en
cuencas instrumentadas cercanas (Ct):
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Incluso se ha conseguido la regionalización de algunos de los parámetros de este hidrograma unitario, dependien-
tes de variables morfométricas (Espey et al., 1977).

Por otra parte, hay que destacar la influencia de la morfografía de la corriente fluvial sobre los parámetros nece-
sarios para el cálculo de la propagación de las crecidas en los cauces (U.S. Army, 1960; Ferrer, 1993), tanto hi-
dráulicos (resolución de las ecuaciones de Saint-Venant), como hidrológicos (Puls, Muskingum o Muskingum-
Cunge). En el método de Muskingum, el parámetro K ó índice de almacenamiento se estima por una simple rela-
ción entre la longitud de los tramos de la corriente que se establecen (L ó ∆x) y la celeridad de la onda (C), valor
éste que a su vez depende de otros parámetros morfométricos, como el ancho del cauce (B), y la variación del
calado (y) y del caudal del tramo (Q):

La modificación introducida por Cunge (1967), y que da lugar al método de Muskingum-Cunge, permite aclarar
aún más las relaciones entre las características físicas del cauce (morfometría) y los cálculos necesarios para el es-
tudio de la propagación, como el parámetro adimensional X:

En los modelos de propagación de avenidas de tipo compuesto (embalses lineales aleatorios), se ha relacionado
incluso la constante de almacenamiento K con el orden de la corriente de Horton de la subárea drenada.

El propio programa de modelación hidrometeorológica distribuida Tetis, emplea en la formulación de la onda ci-
nemática, parámetros geomorfológicos de la corriente fluvial o línea de flujo en la que se sitúa cada tesela (pixel)
o su continuidad.

Por último, y a escala de secciones del canal, los parámetros morfométricos de la corriente como la pendiente o
el radio hidráulico intervienen en los cálculos hidráulicos de los calados que alcanzan determinados caudales de
crecida; el ejemplo más característico es la ecuación de Manning para flujo unidimensional en régimen uniforme
(ver apartado 2.1.1). En este contexto se enmarcan índices como el factor de conducción de la cuenca (Φ, Espey
et al., 1977), función de la rugosidad del canal principal (Casas Planes, 2007) y del porcentaje de cubierta imper-
meable de la cuenca; y las relaciones entre la configuración topográfica de detalle con la rugosidad del cauce,
útil para su consideración en los modelos hidráulicos (Casas Planes, 2007).

TIPOS DE RÍOS

Otro aspecto de la morfografía fluvial que se ha vinculado tradicionalmente a las características de las avenidas
que registran las corrientes fluviales es la tipología de ríos, entendiendo por tal no sólo la disposición en planta
del canal o canales, sino de sus otros elementos (llanura, barras, valle) y depósitos asociados. Un primer criterio
para clasificar los ríos es considerar las características del material que conforman el lecho de su canal. Los ríos
de lecho rocoso están excavados en las rocas del substrato y la dinámica y geometría de su cauce está controlada
por la naturaleza de las rocas del substrato, los fragmentos que caen sobre él y su caudal o descarga. Por el con-
trario, los ríos de lecho aluvial son aquéllos cuyo cauce está excavado en los propios sedimentos transportados
por el río; por ello, la geometría del canal es dependiente tanto del movimiento del agua como del movimiento
del sedimento. Los canales de lecho rocoso son mucho más estables en el tiempo, mientras que los canales de
lecho aluvial, por estar formados por sedimentos erosionables y porque las fuerzas del flujo del agua pueden su-
perar la resistencia al arrastre del sedimento, cambian de morfología y de posición más rápidamente en el tiempo.

Se han propuesto innumerables clasificaciones de las corrientes fluviales de lecho aluvial, pero básicamente pue-
den agruparse en dos conjuntos: geomorfológicas, que otorgan especial importancia al trazado en planta (pattern),
utilizando parámetros como el índice de sinuosidad, el número de láminas de agua y el parámetro de braiding;
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0 3

,
,
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Figura 36. Clasificación básica de los tipos de ríos según el número de canales de corriente y su sinuosidad. Basado en Díez y Pedraza (1996).
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y sedimentológicas, que relacionan la morfología de la corriente con su dinámica (carga y estabilidad) y secuen-
cias características de depósito. Entre las primeras destaca la propuesta de Leopold y Wolman (1957), quienes dis-
tinguen tres tipos de canales: rectos, braided y meandriformes; y dentro de las sedimentológicas, la de Schumm
(1981), con 14 modelos integrados en tres grupos (A, B y C) según su carga y que también tiene en cuenta varia-
bles fundamentales para el flujo (gradiente y relación anchura - profundidad del canal) y la estabilidad relativa del
cauce. En las últimas décadas, ambas tipologías de clasificación parecen converger, habiéndose propuesto clasi-
ficaciones sintéticas que integran sendos criterios; buenos ejemplos son las de Rust (1978), función de la sinuo-
sidad y número de canales; y la de Miall (1977), función de la sinuosidad y el parámetro de braiding. En ambas
aparecen cuatro tipologías básicas (Figura 36): recto (Figura 37), meandriforme, entrelazado (braided) y anasto-
mosado. Otra alternativa es la clasificación de Rosgen, en función de la pendiente del canal, el material del lecho,
la relación anchura/profundidad, la sinuosidad y el grado de confinamiento lateral.

En lo que respecta a su relación con la tipología y efectos de las avenidas, puede definirse un patrón básico de
inundaciones en cada tipo de corriente. Así, mientras que las avenidas en los ríos braided conllevan la ocupación
sucesiva del ámbito de los canales mediante la conjunción de los hilos de corriente contiguos en orden altitudi-
nal (Figura 38), en los ríos meandriformes se produce rápidamente la ocupación de la llanura de inundación (Fi-
gura 39) y de los surcos intercrestas (scroll) de la barra de meandro (point bar). De la misma forma, la tipología
de corriente modifica el hidrograma de avenida, laminándolo en el caso de los ríos meandriformes (crecidas flu-
viales) y anastomosados, y propagándolo con rapidez en el caso de los ríos rectos (avenidas torrenciales).

Otro aspecto importante relacionado con la tipología del canal es la estabilidad del cauce en el tiempo y los tipos
de cambios morfológicos que pueden ocurrir. Los ríos de canales rectos suelen presentar una estabilidad muy
alta del canal, ya que sus riberas suelen estar formadas por limo y arcillas difíciles de erosionar; y si existe carga
de fondo, ésta se desplazará en forma de barras que migrarán aguas abajo, lo que hará que alternativamente las
orillas estén más o menos sometidas a la erosión. En los ríos meandriformes y anastomosados en los que también
predomina la carga en suspensión la estabilidad de las riberas también es alta, pero se puede producir el



Figura 37. Formas características de un río recto. Basado en Díez y Pedraza (1996).

Figura 38. Formas características de un río entrelazado: 1, llanura arenosa o aluvial; 2, barras laterales o marginales;
3, barras centrales longitudinales; 4, barras centrales diagonales. Basado en Díez y Pedraza (1996).

desplazamiento o migración lateral y aguas abajo de los meandros que pueden llegar a estrangularse. Aunque los
cauces de todos estos tipos de ríos con predominio de carga en suspensión son en general bastante estables, si se
genera en sus orillas un depósito en forma de mota o dique natural, podría producirse durante una avenida la ro-
tura del mismo y la desviación brusca del canal a una nueva posición (avulsión).
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Figura 39. Formas características de un río meandriforme: 1, canal funcional; 2, barras de meandro o semilunares, con sus crestas; 3, canal
abandonado; 4, dique natural o malecón; 5, cono o abanico de derrame; y 6, zonas de encharcamiento residual y desbordamiento (marja-

les y turberas). Basado en Díez y Pedraza (1996).

Amedida que aumenta la carga total de sedimento y que la proporción de la carga de fondo también lo hace, ade-
más de los procesos de inestabilidad que caracterizan a los ríos meandriformes, se pueden producir otros tipos
de inestabilidades del canal; de este modo, los meandros pueden quedar cortados también por la formación de
canales aliviaderos o ‘chutes’, la migración de las barras de canal causa cambios continuos en el flujo y, por con-
siguiente, cambios en la localización de la erosión de las orillas. En los ríos de cauces entrelazados o braided la
inestabilidad es todavía más alta, el ‘thalweg’ y las barras migran continuamente, con lo que la erosión de las ori-
llas es muy importante, y la avulsión o desviación brusca del canal a una nueva posición es un fenómeno muy
frecuente.

MORFODINÁMICA Y MORFOEVOLUCIÓN FLUVIAL

Las acciones fluviales durante las crecidas

Durante un evento de crecida se produce una notable variación en los campos de velocidades de la corriente, lo
que conlleva la modificación de la distribución espacial de los puntos donde se producen las acciones elemen-
tales clásicas de los procesos fluviales (erosión, transporte y sedimentación) y su concatenación. El conocido grá-
fico empírico de Hjulström (1935) permite explicar cómo, en igualdad de tamaño de partículas del lecho del
canal, un aumento de la velocidad de la corriente semejante al que acontece durante una avenida, produce el paso
del predominio de la sedimentación o el transporte, al campo de predominio de la removilización-erosión.

Pero no sólo existe una modificación en la acción elemental que predomina en cada punto del canal fluvial, sino
cambios en las modalidades mediante las que se produce. La erosión se produce mediante abrasión, corrasión y
cavitación, perdiendo importancia relativa la corrosión; el transporte, para un mismo tamaño de partícula, tiende
a evolucionar con el aumento de velocidad desde el predominio de la traslación y rodadura hacia la saltación y
suspensión, al disminuir la ratio entre las velocidades de caída y fricción (vs/u*); la deposición se produce funda-
mentalmente por abandono de carga, quedando restringida la decantación y precipitación a áreas de flujo ine-
fectivo donde normalmente no se producía circulación hídrica.

Igualmente, la relación de proporcionalidad de Lane (1955; Qs·D50 ∝ Q·S), aplicada a un evento de crecida,
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Figura 40. Gráfico de Shields. Basado en Díez y Pedraza (1996).
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deriva en que el aumento del caudal (Q) conlleve una disminución de la pendiente del canal (S) o, más proba-
blemente, a un aumento de la carga sólida; éste puede ser cuantitativo (incremento del caudal sólido, Qs) o cua-
litativo (aumento del diámetro del material transportado, Q50).

Formas fluviales asociadas a las inundaciones

Durante las avenidas se generan formas características en las corrientes fluviales y sus márgenes, morfologías que
pueden agruparse según dos criterios básicos: plano del espacio en el que se caracterizan (planta, perfil o sección
del cauce; Tabla 07); o tipología erosiva, de deposición y mixta (Figura 41).

Entre las primeras destacan los surcos de sobreexcavación en el lecho (conductos lineales, superficies pulidas, ci-
catrices, flute marks o marmitas) y los solapos generados por el zapado de los bancos o escarpes de orilla y los
diques naturales, ambos debidos al aumento puntual de la velocidad del agua en orillas externas de meandros,
escalones en el lecho o estrechamientos en planta que producen la entrada en régimen supercrítico; una detallada
relación de estas morfologías puede encontrarse en Baker (1988). Esta capacidad erosiva aumenta la carga de la
corriente, que inicialmente ya es elevada debido al efecto evacuador del material previamente ‘preparado’ en el
cauce (por deslizamientos, meteorización, conos de deyección, etc.; Garzón, 1985); y con ello varía sus paráme-
tros hidráulicos (como la densidad), haciendo más efectiva su acción erosiva en un característico efecto de retro-
alimentación.

En lo que respecta a las formas sedimentarias, fundamentalmente se localizan en las márgenes del canal, dentro
del cauce, como los lóbulos de derrame (crevasse splay), los cordones arenosos (sand ribbons), los mantos de de-
cantación (denominado ‘tarquín’ en español), la migración y crecimiento de barras longitudinales, laterales y
transversales de cresta recta y ondulada, o la formación de acumulaciones vinculadas a obstáculos a la corriente;
ver al respecto la recopilación de Baker y Kochel (1988), o los estudios locales de Moya et al. (1998) y el clásico
Mckee et al. (1967).

Una de las morfologías mixtas más características de las corrientes fluviales en relación con las inundaciones es
el denominado canal de aguas altas o de desbordamiento (bankfull channel), supuestamente asociado a un cau-
dal determinado de crecida o caudal formador (bankfull discharge). Existen innumerables estudios que buscan la
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PLANO MESOFORMA MICROFORMA Y/O ACCIÓN

X-Y

P
A
T
R
Ó
N

Canales rectos
Canales por rectificación (disminución índice S)
Canales de paredes onduladas

Canales meandriformes

Arcos de meandro movidos debido a...

Extensión
Rotación
Traslación
Variación de λ

Arcos de meandro abandonados por...
Acortamiento
Estrangulamiento

Canales de avulsión
Canales entrelazados Canales de alto entrelazamiento (aumento índice B)
Canales anastomosados Canales de alto anastomosamiento (aumento de B y S)

X-Z

P
E
R
F
I
L

Uniforme
Lechos planos
Rápidos

Irregular

Escalones

Pozas
Pozas y vados
Pozas a pie de cascada
Pozas escalonadas

Y-Z

S
E
C
C
I
Ó
N

T
R
A
N
S
V
E
R
S
A
L

F
O
R
M
A
S

E
R
O
S
I
V
A
S

Macroformas (> Dm)
Canales internos o interiores
Cañones
Ensanchamiento de escarpes en bancos de orilla

Mesoformas (> m)

Pulidos y facetados
Superficies pulidas
Bloques facetados

Sobreexcavaciones
Semilunares
Marmitas de gigante

Superficies armadas

Microformas (< m)

Acanaladuras
Microfacetas
Formas transversas
Marcas en flauta
Cavidades de arranque
Microestrías
Micromarmitas
Escarpes erosivos

F.

D
E
P
O
S
I
C
I
O
N
A
L
E
S

Microformas (<dm)

Rizaduras

Depósito lineal (marcas de nivel)
Líneas de limo adheridas

Bandas de flotantes
(‘arribazones’)

Grietas de desecación

Mesoformas (>dm) y ma-
croformas (>Dm)

Barras y bancos

Laterales
Longitudinales
De meandro (punto)

Medias y diagonales
Longitudinales
Transversales

Obstáculo
Semilunares pre-
Pendiente tras-

Diques naturales
Lineales
Digitados

Dunas y megarizaduras
Cresta recta
Cresta ondulada

Mantos y láminas (‘tarquín’)

Lóbulos, derrames y cordones
En abanico
Elongados

Abanicos y conos
Confluencia de tributarios
Desembocadura

Tabla 07. Clasificación de las formas fluviales asociadas las crecidas y avenidas, atendiendo a su definición en el patrón (trazado en
planta), perfil longitudinal y/o sección transversal (Díez 2001-2005 y 2002a).



Figura 41. Formas y depósitos fluviales asociados a las avenidas e inundaciones (reproducidos de Díez 2001-2005 y Díez-Herrero, 2002).

a) Barra o banco de cantos y gravas, con el característico armado e
imbricación de clastos, indicando el sentido que tuvo la corriente

durante la avenida (de derecha a izquierda).

b) Banco o manto de grandes bloques métricos y bolos depositados
en una zona de ensanchamiento del valle tras una avenida de de-

rrubios.

c) Bloque métrico o bolo, movilizado por rodadura durante una
avenida de derrubios, y frenado por la vegetación, cuyos restos

aplasta y le cubren.

d) Lóbulo de derrame de cantos y gravas formado tras una avenida
por desmantelamiento del terraplén del ferrocarril (fondo de la ima-

gen).

e) Canal interno por sobreexcavación en los depósitos arcillosos del
lecho de la llanura de inundación tras una avenida.

f) Depósito de un lóbulo de derrame de gravas y bloques, con la
característica granoselección negativa, esto es, los materiales más

finos en la parte inferior, y los gruesos en la superior.
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Figura 41. (Continuación)

g) Canal secundario de avenida, con un manto de arenas donde se
distinguen megarizaduras de cresta ondulada con amplitud submé-
trica, que indican un sentido de la corriente del fondo al frente de

la imagen.

h) Barra de arenas en forma de pendiente, depositada tras un obstá-
culo a la corriente durante la avenida (tocón de un árbol), indi-

cando un sentido del flujo de izquierda a derecha, y la profundidad
mínima alcanzada por la lámina de agua.

i) Forma mixta deposicional-erosiva en la llanura de inundación
asimilable a un pequeño escarpe suavizado (parte central de la

foto) entre dos replanos de terraza (izquierda y derecha).

j) Depósito lineal de banda de flotantes constituido por restos vege-
tales (conocido como ‘arribazones’ en algunas zonas de España);
marca el nivel mínimo alcanzado por la lámina de agua durante la

crecida o avenida, y sucesivos subniveles de estabilización.

k) Cono de deyección en una confluencia entre dos torrentes tribu-
tarios, con la característica morfología subtriangular, generado en
un único evento de avenida, y donde el represamiento de la carre-
tera (abajo a la izquierda), marcaba el nivel de base de deposición.
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caracterización morfológica de dicho canal en sección mediante relaciones mínimas anchura/profundidad, la
existencia de escarpes característicos en los bancos de orilla, cambios en la vegetación de las riberas o en la gra-
nulometría del lecho; o su determinación hidrológica mediante la asignación de un periodo de retorno determi-
nado al caudal formador (Lewin, 1989). Éste recibe dicho calificativo ya que se supone dominante en la configu-
ración morfológica del canal (autoconfigurador), y el de mayor capacidad y eficacia para el transporte de carga
(sobre todo de fondo; Batalla y Sala, 1994). Aunque con una notable variabilidad espacial, en las regiones de la-
titudes medias se suele asociar a dicho caudal un periodo de retorno de 1,58 años, esto es, se produce una media
de dos veces en tres años; en España se ha hecho equivaler a la máxima crecida ordinaria de la ley de Aguas, va-
riando el periodo de retorno entre 1,1 y 9,8 años, con una media de 3,7 años y 0,6 de desviación (CEDEX, 1994).

A mesoescala, algunas avenidas suelen modificar la geometría del canal, para lo cual deben superarse ciertos
umbrales (situaciones límite) capaces de hacer salir al sistema (la llanura aluvial) de su equilibrio metaestable
(Díez y Pedraza, 1996). En sección, los efectos concatenados pueden compensarse y llevar a resultados finales
sensiblemente parecidos al estado inicial; sin embargo, en planta (trazado) las consecuencias son mayores, dando
lugar a cortas de meandros (acortamientos y estrangulamientos), avulsiones, cambios en el patrón del canal, así
como a modificaciones en algunos elementos del cauce, como la rotura de diques naturales o la ocupación de
canales abandonados en la llanura. La presencia de uno u otro proceso está relacionada con la tipología del
cauce, como ya se ha explicado anteriormente.

LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LAS FORMAS FLUVIALES: EL SISTEMA FLUVIAL Y SUS ZONAS

La evolución en el tiempo de un sistema fluvial de acuerdo a los modelos clásicos de Davis, conlleva el paso de
etapas torrenciales a amplias llanuras de inundación; los parámetros e índices morfométricos de la red varían
progresivamente con el tiempo, modificando la tipología y características de las avenidas que se producen y,
sobre todo, de las inundaciones que llevan aparejadas. De esta forma, las etapas iniciales de evolución del relieve
llevan aparejadas inundaciones de carácter torrencial, con una distribución espacial restringida a los canales y sus
márgenes. Por el contrario, las etapas finales, correspondientes a la penillanura (Davis) o a la llanura última (Penk)
se asocian a inundaciones en manto (sheet flood) que afectan a amplias extensiones de llanuras de inundación
coalescentes que configuran un pamplano.

El sistema fluvial está formado por el conjunto de formas relacionadas ordenadamente (esto es, la cuenca de dre-
naje y su red fluvial) y suele dividirse clásicamente (Schumm, 1977) en una zona donde predomina la produc-
ción de sedimentos (erosión) en cabecera, la transferencia de carga (transporte) en tramos medios, y la deposición
de sedimentos en la desembocadura. El grado de desarrollo espacial y los procesos geomorfológicos que tienen
lugar en cada una de estas zonas producen los tres tipos básicos de contextos geomorfológicos donde se produ-
cen inundaciones durante las avenidas y condiciona sobremanera la tipología de las mismas (Figura 42):

a) Es la zona característica de los tramos altos de la cuenca o de cabecera y, por lo tanto, suele ocupar regiones
más o menos montañosas. Está constituida por laderas que drenan hacia torrentes, arroyos y cauces fluviales,
generalmente de lecho rocoso o de tipo braided. Hay predominio de los procesos de captación del agua y pro-
ducción de sedimentos, escaso desarrollo de la zona de transferencia y sin apenas área de depósito. Las inun-
daciones típicas de esta zona son las llamadas ‘inundaciones de cabecera’ (upstream flood), que son aquéllas
que afectan exclusivamente a las partes altas de la cuenca y suelen estar producidas por lluvias intensas de corta
duración sobre un área más o menos reducida. Aunque sus efectos pueden ser importantes, afecta exclusiva-
mente a un área limitada de la cuenca y no suele producir desbordamientos en los ríos principales con los que
se unen aguas abajo. Es frecuente que este tipo de fenómenos tenga un carácter súbito (flash flood). También
son características de estas zonas las inundaciones debidas a la fusión rápida de la nieve debida al aumento
súbito de temperaturas, acompañado o no de lluvias, en los meses de primavera y final del invierno.

b) Constituida fundamentalmente por el conjunto de corrientes o canales fluviales principales que transportan el
agua y sedimento desde la zona a) a la zona c). Es la zona característica de los tramos medios de las cuencas
de drenaje y suele ocupar las zonas llanas interiores. Por tanto, hay un predominio del desarrollo de la zona
de transferencia, perdiendo influencia la producción de sedimentos en cabecera, y suele estar constituida fun-
damentalmente por cauces de lecho aluvial, siendo el caso más típico el de tipo meandriforme. La inundación
se verifica en la propia zona de transferencia por desbordamiento de un único canal principal anegando una
llanura de inundación elongada en la que pueden diferenciarse dos zonas: vía de intenso desagüe (flujo
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efectivo o floodway) y márgenes con flujo inefectivo (fringes). Son ejemplos de este tipo de inundaciones las
producidas por los grandes ríos en sus tramos medios: Ebro en Zaragoza, Duero en Zamora, Tajo en Aranjuez,
Guadalquivir en Sevilla, etc.

c) Desarrollo preferente por la zona en las que el sistema deposita su carga de sedimentos. Es la zona caracterís-
tica de los tramos bajos de las cuencas de drenaje y suele ocupar áreas de piedemonte, cuencas interiores o
áreas costeras; esto es, áreas próximas a las desembocaduras de los ríos al mar, a un lago o a una playa inte-
rior. La carga de sedimentos suele estar restringida a las fracciones más finas, desarrollando amplias zonas de
muy escasa pendiente y que constituyen abanicos aluviales de grandes dimensiones, deltas y estuarios. Los cau-
ces son menadriformes o rectos, y pueden dividirse aguas abajo en varios canales distribuidores. Las inunda-
ciones que se producen en la zona de deposición son de tipo laminar, con escaso calado y baja velocidad de
flujo, afectando a amplias extensiones. Son ejemplos característicos las inundaciones del delta del Ebro o las
producidas en las marismas del Guadalquivir.

Las inundaciones más típicas de las zonas b) y c) son del tipo denominado ‘aguas abajo’ (downstream), que son
las que han sido producidas por fenómenos de lluvia de larga duración, que han saturado los suelos y producen
un incremento importante de la escorrentía del conjunto de la cuenca. Aunque los desbordamientos en los pe-
queños tributarios de las cabeceras no son especialmente importantes, las aguas de escorrentía de todos ellos se
unen en el cauce o cauces principales, produciendo una ola de crecida caracterizada por un hidrograma con
una curva de concentración más o menos larga y una curva de agotamiento aun más larga. Los desbordamientos
de los cauces principales de estas zonas (tramos medios y bajos) pueden llegar a durar varios días.

Figura 42. Ejemplos de los tres tipos de paisajes fluviales donde se producen inundaciones: cabecera torrencial en Venero Claro (Ávila; iz-
quierda); tramo medio del río Guadalquivir en Alcolea (arriba derecha); y desembocadura del mismo en Doñana (abajo derecha).
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Este esquema general puede presentar multitud de variantes. Así, cuando la zona a) desemboca bruscamente en
un área más llana (la llanura aluvial de un río de mayor rango o una llanura de piedemonte), puede dar lugar a
la formación de un área de extensión limitada de deposición, esto es una zona c) característicamente en forma
de cono de deyección o abanico aluvial, y sin que apenas exista un tramo o zona b) de transferencia. La inunda-
ción se produce entonces de forma muy súbita (flash flood) en la zona de sedimentación, siendo frecuente la
avulsión de los canales distribuidores y las inundaciones por flujo pseudolaminar en lóbulos activos. Como ejem-
plo paradigmático de este tipo de inundaciones cabe citar la producida en el cono de deyección del barranco de
Arás (Biescas, Huesca) durante el evento de avenida en agosto de 1996.

Otro caso parecido se da en zonas montañosas próximas a la costa; se puede pasar casi inmediatamente de una
zona a) a la c), que entonces suele formar una abanico deltaico (fan delta) o abanicos aluviales. Este escenario es
muy habitual en diversos lugares de la costa mediterránea española, situación a la que se une la presencia de llu-
vias torrenciales debidas a sistemas convectivos de mesoescala (gotas frías). Son inundaciones bastante súbitas y
generalmente con una carga importante de sedimentos, como la acontecida en la desembocadura de la rambla
de Albuñol en 1973 (La Rabita, Granada), o las más recientes de Almuñecar de 2007.

2.2.2. MÉTODOS Y FUENTES DE DATOS PARA EL ANÁLISIS Y CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA DE
FORMAS FLUVIALES

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO SOBRE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS EN GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL

Existe muchísima bibliografía sobre geomorfología fluvial aplicable para el estudio descriptivo, análisis y carto-
grafía de las formas y depósitos fluviales asociados a las avenidas, que puede ser consultada para la aplicación
de métodos geomorfológicos en el estudio de la peligrosidad de inundaciones.

En idioma español existen tanto libros escritos directamente por autores españoles, entre los que destacan: San-
doval (1991), Pedraza et al. (1996), Muñoz (1992) y Gutiérrez Elorza (1994 y 2008); como traducciones de ma-
nuales y tratados clásicos extranjeros de geomorfología general, que incluyen capítulos dedicados a la geomor-
fología fluvial, por ejemplo, las obras de Passarge (1931), Holmes (1960), Martonne (1964-1968), Bloom (1974),
Strahler (1974), Derruau (1978), Rice (1983), Tarbuck y Lutgens (1999).

Más abundante es la bibliografía en idioma inglés, donde cabe reseñar libros clásicos de geomorfología fluvial
como: Leopold et al. (1964), Morisawa (1968 y 1985), Schumm (1977), Knighton (1984), Baker et al. (1988),
Beven & Carling (1989); o los procedentes del ámbito francófono, como Pardé (1955).

También puede encontrarse información interesante en artículos y capítulos de libros y revistas, más específica-
mente dedicados a la clasificación y uso de las formas fluviales de las avenidas en casos de estudio españoles;
sirvan de ejemplo los trabajos de: La Roca y Carmona (1983), López y Gutiérrez (1983), Puigdefábregas (1983),
Durán et al. (1985), Martínez et al. (1986-87 y 1987), Moya et al. (1998), Díez (2001-2005 y 2002), Ortega y Gar-
zón (2002 y 2006), Ortega (2003 y 2007). Otros múltiples estudios locales pueden encontrarse en la recopilación
de la base de datos “Documentación sobre Inundaciones y Riesgos asociados de España”, consultable y actuali-
zada en la página web http://www.riada.es.

Para recabar información sobre aspectos de geomorfología regional y recopilación bibliográfica de la zona de estu-
dio, puede consultarse la obra colectiva “Geomorfología de España” (Gutiérrez Elorza, 1994), el Mapa geomorfoló-
gico de España y su memoria (Martín-Serrano, 2005) y la Guía física de los ríos de España (Arenillas y Sáenz, 1987).

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CARTOGRAFÍA GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL APLICADA A LA PELIGRO-
SIDAD DE INUNDACIONES

La caracterización geomorfológica de las formas fluviales asociadas a las inundaciones (Tabla 07) se realiza me-
diante métodos clásicos de cartografía y descripción de formas y depósitos, utilizando tanto fotointerpretación de
pares estereoscópicos de fotografías aéreas verticales (distintas fechas y escalas), como interpretación de la car-
tografía básica (morfometría, hidrografía, toponimia) y temática (mapas geológico, geomorfológico, formaciones



superficiales, procesos activos). Ello requiere además la realización de recorridos de campo para comprobar la
cartografía, resolver zonas problemáticas, evaluar el grado de actividad de los procesos activos, y determinar la
potencia y origen de las formaciones superficiales, con especial incidencia en aquéllas de origen fluvio-torren-
cial. Paralelamente se hace la necesaria caracterización geológica-litológica de las zonas, estudio del contexto cli-
matológico y edáfico, y análisis de la dinámica hidrológica superficial y subterránea.

La elaboración específica de la cartografía geomorfológica, y la aplicación de técnicas específicas como la fotoin-
terpretación estereoscópica y el reconocimiento de formas en campo, puede consultarse en libros como: López-
Vergara (1988), Morisawa (1976), Garzón (1978), Herrero (1988), Pedraza et al. (1988), Centeno et al. (1994), y
Peña Monné (1997).

De forma simplificada, la elaboración de cartografía geomorfológica con potencialidad para su empleo en la car-
tografía de peligrosidad de inundaciones, requiere dos pasos sucesivos pero complementarios: la delimitación de
unidades y elementos cartográficos; y la asignación a los mismos de niveles de peligrosidad o de alguno de sus
parámetros (periodicidad, severidad, dimensión temporal).

Delimitación de elementos geomorfológicos

El primero de los aspectos, la delimitación de unidades y elementos cartográficos en la cartografía geomorfoló-
gica, puede realizarse de muy diferentes formas y estilos, dando lugar a los distintos tipos de mapas geomorfoló-
gicos (Peña Monné, 1997), existiendo dos grandes grupos de cartografías geomorfológicas:

- Mapas basados en la clasificación morfogenética del territorio y realizados con enfoque analítico, en los que
fundamentalmente hay una representación de elementos.

- Mapas basados en la clasificación fisiográfica del territorio, generalmente hechos con un enfoque sintético y
en las que suele haber una representación, jerarquizada o no, de unidades.

Los que mayor interés presentan para su empleo en cartografías de peligrosidad son los fisiográficos- sínteticos,
ya que suelen ser más adecuados para objetivos aplicados (Martín Duque, 2000).

La mayor aplicabilidad de la cartografía geomorfológica fisiográfica, que representa unidades geomorfológicas ho-
mogéneas detalladas (landforms), se justifica en que los elementos que contiene, siguiendo por ejemplo procedi-
mientos de tipo land system, cubren todo el territorio con unidades poligonales (recintos cerrados con área), lo
que permite su cruce con otras variables ambientales, y la asignación de peligrosidad al conjunto de una exten-
sión de comportamiento supuestamente homogéneo. Por ejemplo, una unidad característica de esta cartografía
sería la llanura de inundación de un río que, en sí misma, tiene entidad areal y relaciones topológicas con otras
unidades contiguas. Los primeros mapas de este tipo se realizaron a escala regional para sectores de EE.UU.,
entre finales del siglo XIX y principios del XX; y alcanzó máximo desarrollo y popularidad por su aplicación en
regiones australianas a finales de la década de 1960. En España no han sido muchas las cartografías geomorfoló-
gicas fisiográficas, pudiéndose señalar los trabajos realizados por la Universidad de Cantabria (Cendrero et al.,
1976; Díaz de Terán, 1985) y la Universidad Complutense de Madrid (Martínez de Pisón et al., 1977; Pedraza y
Garzón, 1978; Pedraza et al., 1986 y 1997; Martín Duque, 1997), fundamentalmente orientados a la ordenación
territorial y aspectos ambientales y paisajísticos. De especial interés son las cartografías geomorfológicas fisiográ-
ficas que se han utilizado para la elaboración de cartografías de peligrosidad o susceptibilidad ante procesos ge-
ológicos (Martín Duque et al., 2003; Santos et al., 2006).

La otra cartografía geomorfológica, con un enfoque más analítico y morfogenético, suele estar más enfocada a ac-
tividades académicas y de investigación, con mucho mayor desarrollo y tradición en España; los mapas resultan-
tes suelen ser documentos muy completos y complejos, que incluyen datos sobre morfometría, morfografía, mor-
fogénesis, morfocronología, morfodinámica, e incluso sobre la litología o hidrografía (Garzón, 1978; Peña Monné,
1997; Martín-Serrano et al., 2004-2008). Esta cartografía combina elementos puntuales, lineales y areales, sin
que necesariamente los dos primeros estén contenidos y/o contengan unidades homogéneas, y sin que los terce-
ros sean polígonos cerrados. Esta circunstancia crea la necesidad de establecer, usando estos elementos puntua-
les, lineales y abiertos (Figura 43), nuevos recintos poligonales cerrados. Por ejemplo, un elemento de esta
cartografía podría ser el escarpe erosivo poligénico de un banco de orilla, que sería una simple línea con su
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simbología, pero que precisaría establecer relaciones con el escarpe del banco de la orilla opuesta (si es que
existe), para poder definir una unidad areal (en este caso, el cauce ordinario o canal de bancos llenos). Esta trans-
formación de la cartografía morfogenética a formato fisiográfico no es sencilla, ya que hay elementos de la pri-
mera que no permiten asimilación inmediata a la segunda, y otros que por su indefinición de límites cartográfi-
cos requieren de nuevas revisiones sobre fotografía aérea, consulta de cartografía básica y temática, y trabajo de
campo. Para el caso de las formas fluviales elementales asociadas a las avenidas que suelen comprender estos
mapas morfogenéticos (Peña Monné, 1997; Martín-Serrano et al., 2004-2008), esta transformación se podría hacer
a través de tablas de equivalencias o correspondencias (Tabla 08).

Por último, cabe señalar que algunos métodos cartográficos tratan de combinar distintos enfoques y modos de re-
presentación, como por ejemplo el método del ITC holandes (Verstappen y Van Zuidam, 1991). Entre estos últi-
mos, cabe señalar la metodología propuesta por el IGME (Martín-Serrano et al., 2004), en la que la cartografía ge-
omorfológica se desdoblaba en un Mapa Geomorfológico (en sentido estricto) y en un Mapa de Procesos Activos,
ambos mapas elaborados con un enfoque analítico y basados en clasificaciones morfogenéticas, y a los que even-
tualmente se puede añadir un tercer mapa de carácter más sintético: el Mapa de Unidades Geomorfológicas,
compuesto este último en su totalidad por recintos cartográficos poligonales y que llevan asociada información
relativa a los procesos activos que pueden ocurrir en cada unidad. De este modo, se añade una visión dinámica,
relativa a los procesos activos, a la representación estática, relacionada con las formas del relieve y las formacio-
nes superficiales, típica de los mapas geomorfológicos más tradicionales.

Con respecto a las escalas de trabajo y representación para la realización de la delimitación de los elementos y
unidades, dependerá en gran medida de los objetivos del estudio, el ámbito del mismo (detalle, local, comarcal,
regional) y la información disponible de partida (base topográfica, fotografías aéreas). Con carácter general, se pro-
curará trabajar con la mayor escala posible (mayor nivel de detalle), aunque luego se hagan simplificaciones y ge-
neralizaciones si la escala de representación es menor. Si se dispone de información topográfica y fotográfica a
escalas adecuadas, y los objetivos y plazos temporales del proyecto lo permiten, las escalas ideales para conse-
guir una cartografía geomorfológica enfocada a la peligrosidad de inundaciones, oscilan entre 1:2.000 y 1:5.000.
No obstante, la falta de disponibilidad de bases topográficas con suficiente resolución, o de fotografías aéreas
verticales para visión estereoscópica a escalas detalladas, hace que buena parte de los mapas y esquemas

Figura 43. Fragmentos de dos mapas geomorfológicos idealizados de una misma zona, uno con enfoque morfogenético (izquierda) y otro
fisiográfico (derecha). Obsérvese cómo en el primero se reconocen elementos puntuales, lineales y poligonales; mientras que el segundo

sólo tiene elementos poligonales.



geomorfológicos haya que realizarlos a escalas estandarizadas 1:50.000 y 1:25.000 (mapas topográficos nacio-
nales), 1:33.000 y 1:18.000 (escalas habituales en fotografías aéreas verticales), y 1:10.000 (habitual en los mapas
topográficos de las administraciones públicas y ortofotografías). Sin embargo, en los últimos años ya se dispone
de imágenes de satélite comerciales accesibles para la comunidad científica con resoluciones espaciales en sen-
sores ópticos de hasta 50 cm (WorldView-1, desde finales de 2007), permitiendo obtener cartografía a escalas de
gran detalle. Otro gran avance en la adquisición de las imágenes de satélite es el que supone la estereoscopía
along-track que está incorporada en las imágenes de SPOT-5, ASTER, IKONOS, QuickBird y WorldView-1; esta
técnica permite obtener pares estereoscópicos en la misma pasada, lo que facilita la correlación de los mismos
(E. García-Meléndez, com. pers.). Existen otras fuentes de información que, aunque no permitan su visión estere-
oscópica (o que el soporte numérico de elevaciones no sea de calidad), sí pueden servir de orientación y referen-
cia; hablamos de Google Maps, Yahoo Maps y otros servidores de imágenes aéreas en constante evolución y de-
sarrollo.

Respecto a las preferencias en las fuentes de información para la realización de la cartografía, de la base topográ-
fica primará la mejor resolución (mayor escala, menor equidistancia o menor tamaño de pixel), ya que en ella apa-
recerán mejor definidos los elementos de detalle, siendo la morfometría una ayuda fundamental en la realización
del mapa geomorfológico. No obstante, muchas veces las bases de mayor detalle, como los modelos digitales de
elevaciones procedentes de imágenes LIDAR (cuya resolución puede ser incluso de 1x1 m), pueden tener un ex-
ceso de información que puede resultar contraproducente al detectar ‘ruidos de fondo’ o que por la ingente can-
tidad de información sea inasumible trabajar con ella en condiciones óptimas, siendo necesaria una generaliza-
ción o simplificación de la misma.

En lo referente a las fotografías e imágenes aéreas, siempre es preferible trabajar de forma combinada con foto-
gramas aéreos verticales aptos para la visión estereoscópica (básicos para la delimitación de formas) y ortofoto-
grafías que al estar georreferenciadas permitan una correcta cartografía directamente sobre las mismas. Además,
en ambos casos se primará la mejor resolución y detalle en ambas (mayores escalas y/o menores tamaños de
pixel), y la máxima actualización en las fechas de realización. Ello no es óbice para que de forma habitual se uti-
licen varios juegos de fotografías y ortofotos seriadas en el tiempo que permitan ver la evolución temporal de las
formas y depósitos a cartografiar, y deducir su posible evolución futura; a la vez que tener un mayor abanico de
fechas en las que la ausencia de vegetación o la menor ocupación antrópica del territorio, permita identificar
mejor las formas y su delimitación. A este respecto, es necesario resaltar que los primeros vuelos de cobertura na-
cional, realizados en la década de los años cuarenta y a finales de los años cincuenta del pasado siglo, muestran
una situación geomorfológica muy próxima a la que mostrarían los ríos con un régimen hidrológico natural, pues
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Tabla 08. Ejemplo de equivalencias o correspondencias entre elementos y unidades de la cartografía geomorfológica morfogenética y de la
fisiográfica, para algunas formas y depósitos asociados a las avenidas e inundaciones. Los números entre paréntesis que siguen a los ele-

mentos de la cartografía morfogenética corresponden a su codificación en la leyenda propuesta por Peña Monné (1997).

ELEMENTO DE LA CARTOGRAFÍA MORFOGENÉTICA
O ANALÍTICA (puntual, lineal o areal abierto)

UNIDAD EN LA CARTOGRAFÍA FISIOGRÁFICA
O DE SÍNTESIS (poligonal cerrada)

Escarpes en depósitos cuaternarios (138), líneas de ruptura
de pendiente en los bancos de ambas orillas

Cauce ordinario o canal de ‘bancos llenos’

Canales abandonados (128), líneas de los contornos exter-
nos de ambas orillas

Canal abandonado

Líneas de acreción lateral (148) Zona de acreción lateral

Erosión lateral del cauce (149) Sector con erosión lateral del cauce

Cresta de dique natural (levee) o mota

Dique natural (levee), mota o malecón

Cambio de pendiente en la base del levee



son anteriores en el tiempo, o simultáneas, a las grandes obras de regulación hidrológica mediante presas y las
reforestaciones hidrológico-forestales extensivas de las cabeceras de cuenca. Por ello, el análisis de estás fotogra-
fías antiguas resulta del máximo interés en el estudio de los impactos morfológicos en el cauce y su metamorfo-
sis.

En igualdad de condiciones, es preferible fotogramas e imágenes en color frente a las realizadas en escalas de gri-
ses, ya que algunos depósitos y litologías del sustrato son más fácilmente reconocibles y diferenciables, y los co-
lores de la vegetación pueden ser de cierta utilidad. Sin embargo, suelen existir problemas en cuanto a la calidad
o tamaño de grano de los fotogramas, ya que las emulsiones utilizadas para fotografías pancromáticas en blanco
y negro permiten calidades de imagen mucho más altas que las utilizadas para fotografía en color. Por ello, mu-
chos geomorfólogos prefieren las clásicas fotografías pancromáticas, en escalas de grises, ya que la experiencia
en su utilización y la alta calidad de la imagen les permite un mejor reconocimiento de formas y depósitos en base
a texturas y tonalidades características.

Asignación de peligrosidad a los elementos geomorfológicos

La dificultad para asignar un nivel de peligrosidad a cada unidad y elemento geomorfológico cartografiado, ha sido
clásicamente el talón de Aquiles de los métodos geomorfológicos. Sin embargo, múltiples estudios e investigacio-
nes demuestran que no sólo es posible asignar esa peligrosidad, o al menos alguno de sus parámetros, sino que
existe mejor correspondencia entre esta asignación y las evidencias empíricas (frecuencia de inundación, veloci-
dades y calados, etc.), que cuando se aplican otros métodos.

A grandes rasgos, la asignación de peligrosidades puede hacerse con dos enfoques: cualitativo, atribuyendo úni-
camente unos grados genéricos y relativos de peligrosidad (alta, media, baja) a cada unidad; o cuantitativa, en-
sayando indicios que permiten fijar parámetros como la frecuencia, velocidad, calado, carga sólida, etc., o al
menos sus umbrales máximos y mínimos, y rangos de variación.

Para el primero de los aspectos, la asignación cualitativa de la peligrosidad de inundaciones a las unidades del
mapa geomorfológico, el técnico debe tener una notable experiencia, que le permita tener un amplio bagaje en
estos estudios, a la vez que una visión de conjunto de toda la zona a estudiar, para establecer escalas relativas.
Para este objetivo son especialmente útiles los niveles de atención de los mapas de procesos activos (Martín-Se-
rrano et al., 2004-2008) y los criterios en ellos empleados (Figura 44).

Mucho más interesante es el enfoque cuantitativo, ya que determinadas formas y depósitos cartografiados, según
su posición, tamaño, composición litológica y textural e incluso grado de conservación y colonización vegetal,
permiten delimitar los rangos de parámetros como la velocidad de la corriente, el calado, la duración de los even-
tos de inundación, la carga sólida transportada, o la frecuencia de inundación de una zona.

Para la estimación de rangos de velocidad y calados son especialmente útiles los gráficos y tablas que, muchas
veces obtenidos en ensayos de laboratorio en canales artificiales, establecen rangos de estabilidad de formas y de-
pósitos (desde la clásica gráfica de Hjusltröm –Figura 45-, a los estudios sedimentológicos modernos –Figura 46-
). Más útiles aún son los estudios en los que estos rangos se establecen en formas y depósitos naturales, en los que
estudios geomorfológicos combinados con modelación hidráulica detallada, permiten extraer patrones más pró-
ximos a la realidad física del proceso (Magilligan et al., 1998; Ortega y Garzón, 2006).

La carga sólida transportada durante los distintos tipos de eventos de inundación que pueden afectar a una zona,
puede ser inferida observando tanto la disposición de los depósitos en las diferentes unidades, como su distribu-
ción litológica y textural. Igualmente, en las unidades deposicionales cartografiadas, se pueden establecer se-
cuencias sedimentológicas para interpretar medios y ambientes deposicionales, y a partir de la reconstrucción de
la dinámica de la inundación, reconstruir la carga sólida (Benito et al., 2003b). Por ejemplo, la presencia de riza-
duras cabalgantes (climbing ripples), permite deducir un mínimo contenido en carga sólida transportada.

Para asignar una frecuencia o periodicidad de inundación a cada unidad se pueden usar escalas cualitativas de
grado de conservación de las formas, según se hayan ‘degradado’ los elementos geomorfológicos más sensibles
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a la erosión (escarpes netos, crestas y surcos agudos...) en el marco de la velocidad de actuación de otros proce-
sos geomorfológicos (arroyada difusa, eólicos, periglaciares) que les afectan tras su formación en la inundación
(Salazar y Martín-Serrano, 2006).

Por supuesto, esta asignación de frecuencias y periodicidades de inundación a cada unidad cartográfica del mapa
geomorfológico se realiza con mucha más precisión cuando se combinan estos métodos con otras técnicas, como
los datos histórico-documentales extraídos desde encuestas a la población (Marquínez et al., 2006a y b; Lastra et
al., 2008) o bases de datos de inundaciones históricas (Barnolas y Llasat, 2007); o con los métodos botánicos, em-
pleando patrones de distribución de edades, especies y/o coberturas (Díez-Herrero et al., 2008a).
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Figura 44. Fragmento de la leyenda del mapa de peligrosidad por inundaciones correspondiente a los ríos en tramos altos, torrentes y arro-
yos del Pirineo Central oscense (Ríos, 2001). En ella se hace una valoración cualitativa de la peligrosidad según diferentes parámetros.

Figura 45. Gráfico de Hjulström (1935).
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2.2.3. MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CARGA SÓLIDA TRANSPORTADA POR UNA CORRIENTE
FLUVIAL

En España la mayor parte de los ríos presenta una dinámica de tipo torrencial, tanto por la fuerte pendiente de los
cauces como por el régimen de precipitaciones. Casi todas las víctimas provocadas por desbordamiento de los
cursos naturales se producen precisamente en cuencas pequeñas donde confluyen condiciones de alta pendiente
y torrencialidad del proceso, y donde el volumen de sedimentos que transporta la corriente juega un papel esen-
cial en la capacidad destructiva de la inundación.

La incorporación de carga sólida en una corriente agrava una situación de desbordamiento tanto por efecto de
los impactos de la carga sólida y las lesiones que provocan a personas e infraestructuras, como por aumento de
la densidad del flujo, que produce un efecto de retroalimentación por dotación de mayor capacidad de transporte
y de mayor capacidad erosiva. Si bien es cierto que parte de esta carga sólida que se incorpora al flujo proviene
del propio lecho del canal (lo que teóricamente implica un aumento en la capacidad del cauce para desalojar el
caudal de avenida), también es cierto que la incorporación de sedimento en la corriente hace que el flujo incre-

Figura 46. Gráfico con cajas de estabilidad en un gráfico velocidad-calado para las formas sedimentarias generadas por la inundación del
río Rivillas, en tres tramos analizados (Ortega y Garzón, 2006).

Figura 47. Los modelos físicos a escala pueden ser útiles para estudiar el transporte y depósito de la carga sólida. Por ejemplo, el terraplén
de vertido de restos de hormigón es un excelente análogo de todas las tipologías canales y formas de depósito en avenidas torrenciales (ca-

nales, motas o diques naturales, lóbulos, etc.).



mente su viscosidad y que se dispare la rugosidad del lecho, lo que en definitiva da lugar a una sobreelevación
muy notoria de la lámina de agua en relación a la que se obtendría en condiciones de agua limpia y lecho fijo.

Existen tres grandes grupos de aproximaciones metodológicas a la carga sólida transportada por una corriente fluvial:

- Ecuaciones y modelos de fundamento hidráulico (ver apartado 2.1.2)
- Métodos empíricos de erosión y emisión de sedimentos
- Métodos de estimación cualitativa

MÉTODOS EMPÍRICOS DE EROSIÓN Y EMISIÓN DE SEDIMENTOS

Existen diversas formas de realizar aproximaciones a la cantidad de sólidos que puede arrastrar una corriente flu-
vial durante el desarrollo de un evento de avenida. Uno de los más extendidos es el método conocido como
MUSLE (Ecuación Universal Modificada de Pérdida de Suelo, Williams, 1975), que se basa en la ecuación si-
guiente:

Donde:

Y rendimiento de sedimento de la cuenca (t).
Q volumen de escurrimiento por tormenta en metros cúbicos (m3).
qp velocidad máxima de caudal (m3/s).

Y los otros factores son iguales que en la ecuación de la USLE:

K factor susceptibilidad de erosión del suelo, tasa de pérdida de suelos por unidad EI para un suelo específico,
medido en una porción de terreno estándar (22,13 m de largo, 9 % pendiente, en barbecho y labranza conti-
nua).

L factor de largo de la pendiente, proporción de pérdida de suelos en el largo de la pendiente especifica con res-
pecto a un largo de pendiente estándar (22,13 m).

S factor de magnitud de la pendiente, proporción de pérdida de suelos de una superficie con una pendiente es-
pecifica con respecto a aquélla en la pendiente estándar de 9 %, con todos los otros factores idénticos.

C factor cubierta y manejo, proporción de pérdida de suelo en una superficie con cubierta y manejo especifico
con respecto a una superficie idéntica en barbecho, con labranza continua.

P factor de prácticas de apoyo de conservación, es la proporción de pérdida de suelo con una práctica de apoyo
como cultivo en contorno, barreras vivas, o cultivo en terrazas, con respecto a aquella labranza en el sentido
de la pendiente (FAO, 1994).

Las unidades de Y se convierten en t/ha cuando Q es en mm y qp es en mm/ha. El factor de escurrimiento (Q x qp)
proporciona una fuente de energía y, como la tasa de escurrimiento por unidad de superficie disminuye a medida
que aumenta la superficie de drenaje; el modelo contiene una tasa de desplazamiento implícita. MUSLE es útil
en cuencas con superficies de alrededor de 100 km2.

Esta metodología ha sido ensayada y calibrada con éxito en cuencas españolas, observándose variaciones poco
o nada significativas entre las estimaciones empíricas y las tasas reales medidas (Bodoque et al. 2001).

MÉTODOS DE ESTIMACIÓN CUALITATIVA

Otros métodos de implementación menos costosa pero efectiva en términos de resultados cualitativos de la pro-
babilidad relativa de que se desencadenen agravantes por causa del transporte sólido, pueden incluir la recogida
de evidencias de canales dominados por la ocurrencia de flujos de detritos (Santos y Menéndez, 2006) o siguiendo
procedimientos de análisis multivariable mediante Sistemas de Información Geográfica (IGME, 2007). Este último
procedimiento establece la probabilidad de que las formaciones geológicas produzcan sedimento (en términos de
capacidad teórica) susceptible de incorporarse como caudal sólido durante un evento de avenida, empleando para
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ello una reclasificación ponderada de los mapas litológicos y de formaciones superficiales derivados de la carto-
grafía geológica y diversas rutinas para estimación de valores de pendiente de las corrientes a analizar (máxima
longitud de flujo y cotas máxima y mínima de las cuencas analizadas, derivadas de un MDE). Estimada la carga
sólida, se enfrenta con la pendiente en forma de matriz de peligrosidad (o agravante de la inundación).

2.2.4. INFLUENCIA LITOLÓGICA EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN LLUVIA-ESCORRENTÍA

La formación del suelo (en sentido edáfico), y de sus características texturales y composicionales que condicio-
nan la capacidad de drenaje, está controlada por diversos factores, que podrían resumirse en: características de
la roca madre, pendiente del terreno, tipo y grado de la cubierta vegetal, y tiempo de evolución.

En la medida que la roca madre es la litología del sustrato, la constitución petrológica de un territorio condiciona
el tipo de suelo potencial que puede formarse en el mismo, y por ello su comportamiento en el proceso de trans-
formación precipitación-escorrentía. Sin embargo, este condicionamiento no es lineal ni unívoco, y diferentes
tipos de sustratos geológicos pueden dar lugar a suelos con semejantes propiedades hidrológicas; y viceversa, un
mismo tipo de rocas del sustrato puede generar suelos con comportamiento hídrico muy diferente.

Para intentar caracterizar la respuesta hidrológica de los suelos que potencialmente pueden establecerse sobre de-
terminadas litologías, es importante partir de cuáles son las características texturales de los productos de altera-
ción de estas rocas, esto es, de los regolitos característicos de la meteorización físico-química de los mismos.

De esta forma, las rocas ígneas ácidas (granitoides, riolitas), tienden a formar regolitos arenosos ricos en cuarzo,
dando suelos con alta capacidad de drenaje por infiltración; por el contrario, las rocas sedimentarias mixtas, como
las margas, suelen formar regolitos arcillo-limosos, con muy mal drenaje. Para cuantificar este condicionamiento,
usando las clases de suelos por su comportamiento hidrológico del Soil Conservation Service (SCS, 1972), en el
primer lugar tendríamos un suelo de tipo A, mientras que el segundo correspondería a un suelo de tipo D. En fun-
ción de la pendiente y de la vegetación o tipo de cultivo, esto puede hacer variar el umbral de escorrentía incluso
en un orden de magnitud.

Mención a parte merecen las denominadas formaciones superficiales, cuerpos litológicos normalmente compues-
tos de rocas sedimentarias detríticas formadas recientemente (Cuaternario) y poco consolidadas. Muchas veces,
por su escaso espesor, su irregularidad geométrica y poca continuidad espacial, no aparecen adecuadamente re-
presentadas en las cartografías geológicas, especialmente las de pequeña escala (escaso detalle). Sin embargo, al
situarse en la parte más superficial de la corteza, son el principal condicionante del comportamiento hidrológico
del sustrato, y de los suelos potenciales que se forman sobre ellos. Así, no es extraño que se produzcan aparen-
tes discordancias entre las litologías que aparecen en el mapa geológico y el comportamiento hidrológico real de
una zona, motivadas porque se ha obviado la presencia de una formación superficial sobre dicha litología.

Por todo lo anteriormente expuesto, uno de los mapas de peligrosidad parciales o sectoriales que pueden reali-
zarse, consiste en una reclasificación de los mapas litológicos según el comportamiento hidrológico de los sue-
los potenciales que se formarían sobre esas litologías (p.e., A, B, C y D, según SCS, 1972). Evidentemente sólo ten-
dría sentido en ausencia de un mapa de suelos (edafológico), con clases más ajustadas a su comportamiento hi-
drológico.

2.2.5. CRITERIOS HIDROGEOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DE LAS INUNDACIONES POR ELEVACIÓN DE
LA SUPERFICIE FREÁTICA

Uno de los tipos de inundaciones terrestres más habitual, y relativamente poco estudiado, son los anegamientos
de zonas topográficamente bajas y deprimidas por el ascenso del nivel freático de un acuífero por encima de la
superficie del terreno.

Un acuífero se puede definir como una formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua subterránea
en cantidades significativas para su aprovechamiento. En función de la presión hidrostática del agua contenida
en ellos, se pueden clasificar como: libres, confinados o semiconfinados. En el caso de los acuíferos libres, el



límite superior del agua subterránea contenida en la formación geológica define una superficie que está en con-
tacto con el aire contenido en la zona no saturada, a presión atmosférica, y que se denomina nivel o superficie
freática. La distancia entre la superficie del terreno y el nivel freático determina la profundidad de éste.

El ascenso del nivel freático por encima de la superficie del terreno provoca las denominadas inundaciones fre-
áticas. Este ascenso puede ser anual (estacional), interanual (secuencias climáticas secas y húmedas) o puntual,
provocado por eventos esporádicos.

En general, las zonas con el nivel freático próximo a la superficie y, en particular, las áreas de descarga de los acuí-
feros, coincidentes en muchas ocasiones con las zonas topográficamente más bajas, son lugares proclives a la apa-
rición de este tipo de fenómenos. Las zonas de descarga se caracterizan por la existencia de un nivel piezomé-
trico creciente en profundidad y la posible presencia de manantiales o rezumes que indican un exceso de hume-
dad. La aparición de precipitaciones que produzcan una recarga rápida y, por tanto, un ascenso del nivel freático,
provoca una inundación por encharcamiento del terreno.

Este tipo de inundaciones ocurre tanto en acuíferos detríticos como carbonatados con procesos kársticos. En estos
últimos, depresiones como los poljes (p.e. Zafarraya), dolinas, uvalas, etc., constituyen áreas propensas a la apa-
rición de este tipo de procesos. También en las partes más deprimidas de zonas endorreicas con presencia de acuí-
feros libres y niveles freáticos superficiales pueden dar lugar a la aparición de lagos, lagunas o a acumulaciones
de agua de menor entidad, como charcas, pantanos, turberas, marismas, cenagales, etc.

Evidentemente, en el análisis y cartografía de este tipo de inundaciones tiene importancia fundamental el empleo
de criterios y técnicas propias de la hidrogeología. Por ello, al menos, y de manera muy resumida, se debe llevar
a cabo una cartografía geológica e hidrogeológica que identifique los niveles acuíferos de interés y su relación,
en caso de encontrarse dos o más niveles superpuestos. Además, debe realizarse un inventario de puntos de agua
de la zona (manantiales, pozos, piezómetros, etc.) intentando extraer toda la información posible (columnas lito-
lógicas, niveles, caudales, análisis de muestras, etc.; Figura 48). A partir de esta información se deben establecer
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Figura 48. Aplicación de técnicas de estudio hidrogeológico para el análisis del riesgo de inundaciones por elevación de la superficie freá-
tica en Villacañas (Toledo), por parte del Instituto Geológico y Minero de España: medición del nivel piezométrico con sonda hidronivel

(izquierda) y medida de la conductividad in situ (derecha).



mediciones sistemáticas de profundidad del nivel freático, referidas a una correcta nivelación topográfica, que per-
mitan elaborar mapas piezométricos en distintas épocas y cuya interpretación posibilite conocer el movimiento
del flujo del agua subterránea y llevar a cabo su modelización.

Esta información hidrogeológica básica, junto con un conocimiento suficiente de la hidrología superficial y la
distribución, duración, intensidad y frecuencia de las precipitaciones permitirá llevar a cabo una evaluación de
este tipo de riesgos.

2.3. Métodos históricos y paleohidrológicos

2.3.1. MÉTODOS HISTÓRICOS

Consisten en el empleo de documentación histórica (manuscritos e impresos de archivos, bibliotecas y hemero-
tecas), testimonios orales o audiovisuales (fotografías, dibujos, cartografía histórica, etc.) y marcas sobre elemen-
tos artificiales (edificaciones, vías de comunicación, obras públicas, etc.) o naturales (rocas y árboles) a lo largo
de las márgenes de un río, para reconstruir la extensión cubierta o la cota alcanzada por las aguas durante una
crecida desencadenada en el periodo histórico. Esta metodología se basa en la suposición de que si el agua al-
guna vez ha alcanzado ciertos niveles puede alcanzarlos también en un futuro no muy lejano, determinando esta
zona como ‘de crecida histórica’. Algo más sofisticados son los estudios que trasponen estos niveles a caudales
circulantes mediante modelos hidráulicos y les asignan una determinada probabilidad, permitiendo que se intro-
duzcan como datos complementarios (no sistemáticos) en el análisis estadístico de caudales procedentes del re-
gistro ordinario.

El empleo de estas fuentes de información y su análisis tiene básicamente tres fases: búsqueda y recopilación de
la documentación; análisis e interpretación de la información; e integración de los datos en el análisis estadístico
de caudales.

BÚSQUEDA Y RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Las principales fuentes de información histórica son los archivos (civiles y eclesiásticos), las hemerotecas, las bi-
bliotecas y las encuestas y entrevistas, donde se encuentran legajos, prensa escrita (Figura 49), libros y testimo-
nios audiovisuales, respectivamente. Entre todas las fuentes disponibles, debe hacerse una selección basada en
criterios de fiabilidad y credibilidad, y organización de la información (Barnolas y Llasat, 2007). A parte se encuen-
tran las marcas y placas (Figura 50) colocadas por testigos o víctimas sobre elementos naturales (rocas o árboles)
o edificios e infraestructuras (puentes).

Un problema inicial es la propia definición y concepto de inundación histórica, puesto que diferentes colectivos
profesionales (historiadores, ingenieros, geólogos) y distintos momentos históricos, llevan aparejados distintos
grados de percepción y umbrales de tolerancia sobre qué debe considerarse como tal. Además, las variaciones
en el grado de aprovechamiento antrópico de las márgenes de los ríos a lo largo de la historia, pueden también
conducir a una interpretación errónea por ausencia de información en épocas de poco uso de la llanura de inun-
dación, o por todo lo contrario, esto es, a una interpretación sobredimensionada por un uso intensivo de esta
misma zona (Llorente Isidro, et al. 2007).

Una excelente y actualizada recopilación sobre el estado de las investigaciones sobre inundaciones históricas en
España puede encontrarse en Barriendos y Rodrigo (2006) y Barnolas y Llasat (2007).

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA

Una vez concretado qué se entiende por inundación histórica, acotando el periodo temporal que se considerará
y el citado umbral de percepción, se trata de estimar la magnitud de la misma, lo que puede hacerse por los im-
pactos de la inundación (Barnolas y Llasat, 2007): directos, como daños en viviendas, molinos, puentes,
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murallas, calles, etc.; o indirectos o diferidos, como encarecimiento de transportes y comunicaciones, problemas
en cosechas, falta de aprovisionamiento, rogativas, etc.

La información que puede obtenerse potencialmente del registro documental es: datación de la inundación, da-
tación del fenómeno causante, identificación de la causa, descripción cualitativa y cuantitativa del fenómeno, y
descripción cualitativa y cuantitativa de los impactos y efectos. Además puede recopilarse información comple-
mentaria, tanto convencional (cartografía histórica, expedientes de obras, bomberos y autoridades) y no conven-
cional (epigrafía, historia oral, fotografía, videograbaciones; Barriendos y Coeur, 2004; Barnolas y Llasat, 2007).

Un primer tratamiento de la información es la comprensión de los textos y documentos, para lo cual es preciso
el dominio de técnicas paleográficas para tipos de letras distintas a la moderna (Figura 51), el conocimiento de
los diferentes niveles de calidad de escritura (formal, informal y críptica), y el manejo de aspectos léxicos.

A continuación es fundamental la conversión de los datos, tanto los aspectos cronológicos (cuando emplean eras
y calendarios distintos a los actuales), como metrológicos (cuando emplean unidades de medida diferentes al sis-
tema internacional). Para esta finalidad son especialmente útiles los anexos recopilatorios de cronologías, unida-
des de medida (equivalencias de las más empleadas en el Mediterráneo occidental con el sistema métrico inter-
nacional) y tablas de conversión entre diversos calendarios, recogidos en Barriendos y Coeur (2004).

Por último, se hace preciso clasificar las inundaciones según el comportamiento de las mismas, su magnitud y los
impactos producidos. Una clasificación cualitativa aceptada en el ámbito internacional es la propuesta de Barrien-
dos y Coeur (2004): crecida ordinaria, cualquier episodio del que no queda constancia de desbordamiento
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Figura 49. Ejemplo de noticia de inundación histórica del río Alberche, extraída de la hemeroteca de El Diario de Ávila.
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Figura 50. Marcas y placas de inundaciones históricas sobre elementos antrópicos: a) Santuario de la Virgen de la Poveda (Villa del Prado,
Madrid); b) interior de una iglesia en un arrabal a orillas del Duero (Zamora); c) puerta de las bodegas Sandeman (Oporto, Portugal); d) so-

portales de la Casa Consistorial de Burgos; e) Torre del Oro (Sevilla).
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evidente; inundación extraordinaria, episodio del que queda constancia del desbordamiento evidente sin daños
o con el registro de daños leves en alguna infraestructura hidráulica; e inundación catastrófica, episodio del que
queda constancia de desbordamiento con daños graves o destrucción completa de algún tipo de infraestructura
de la población; aunque dentro de ellas se han establecido diferentes subcategorías según el caso de estudio y la
disponibilidad de información (Barnolas y Llasat, 2007).

Toda la información obtenida y adecuadamente analizada y tratada, se almacena para su análisis integrado utili-
zando sistemas gestores de bases de datos (Pascual y Bustamante, 2008), en ocasiones georreferenciando las re-
ferencias mediante conexión con sistemas de información geográfica (Díez et al., 1998; Díez et al., 2003; Barno-
las y Llasat, 2007).

Finalmente, la obtención de magnitudes cuantitativas (caudal, velocidad, energía, altura de lámina de agua) a
partir de los impactos directos (y en menor medida de los indirectos) se hace empleando métodos y modelos hi-
dráulicos (ver apartado 2.1.2), aunque con particularidades derivadas de su uso con carácter histórico (Lang et al.,
2004).

INTEGRACIÓN DE LOS DATOS EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La información cuantitativa y cualitativa sobre los episodios históricos de inundación y su frecuencia relativa
puede ser incorporada al análisis estadístico de eventos de inundación de muy diferentes modos. Desde las téc-
nicas más simples que empleaban fórmulas empíricas para asignar distintas frecuencias muestrales a los datos his-
tóricos respecto a los del registro sistemático de caudales (USWRC, 1981; Figura 52), hasta las modernas meto-
dologías que emplean funciones de distribución de frecuencias específicas para la infomación no sistemática
(Francés, 2004a), se ha producido un notable avance en este campo en las últimas décadas.

El análisis comienza con la clasificación de los datos no sistemáticos, según sean de los tipos siguientes (Francés
et al., 1991; Francés, 2004a): EX (valor exacto de inundación), LB (supera un límite inferior), UB (no alcanzó un
límite superior) ó DB (conocidos límites superior e inferior). Luego se ajusta a los datos un modelo estadístico
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Figura 51. Documento de archivo, firmado por Enrique IV a mediados del siglo XV, dictando normas para evitar los efectos del desencade-
namiento de desastres naturales. Ejemplo de fuente de información histórica que debe ser transcrita mediante técnicas paleográficas para su

comprensión.



estacionario, con su función de distribución y método de estimación de parámetros. Muchas de estas funciones
de distribución parten de la hipótesis de establecer unos umbrales en el nivel del agua, y estimar el grado y fre-
cuencia de excedencia de los mismos; entre ellas destacan ETEV, LN4 y EV4 (Francés, 2004a).

2.3.2. MÉTODOS PALEOHIDROLÓGICOS

Desde el punto de vista etimológico, cualquier análisis y fuente de información de eventos hidrológicos pretéri-
tos (registros de aforos, inundaciones históricas, datos dendrogeomorfológicos y liquenométricos, etc.) puede con-
siderarse objeto de estudio de la Paleohidrología. Sin embargo, en la literatura científica se suele restringir la de-
nominación de paleoinundación y el empleo de métodos paleohidrológicos, al estudio de fuentes de información
procedentes del registro geológico-sedimentológico. En este registro podrían incluirse las reconstrucciones basa-
das en la competencia del flujo y las que emplean indicadores de paleonivel o paleoestado. Ello no implica que
las paleoinundaciones estudiadas con estos métodos tengan que haber ocurrido, necesariamente, hace miles de
años; al contrario, pueden estudiarse inundaciones históricas y recientes, de las que no existe otra información
sistemática o documental.

MÉTODOS BASADOS EN LA COMPETENCIA DEL FLUJO

Se basan en relacionar las características de los sedimentos y depósitos generados durante o tras un evento de inun-
dación, con las características del flujo durante ésta (Benito, 2002). Entre las relaciones más frecuentemente es-
tablecidas están los vínculos entre el tamaño y forma de los sedimentos, y la capacidad de transporte, infiriendo
parámetros como la velocidad, tensión de arrastre, etc., a partir de las cuales pueden estimarse paleocaudales em-
pleando modelos hidráulicos. También existen fórmulas que relacionan esos tamaños con la potencia hidráulica
crítica o caudal crítico necesario para el inicio del movimiento de los mismos.

Normalmente, para el estudio de paleoinundaciones, se emplean partículas muy gruesas, como cantos, bloques
y grandes bloques, y entre ellas las de mayores volúmenes o tamaños (diámetros; Carling, 2002). Sin embargo no
existe una relación unívoca y sencilla entre la potencia hidráulica y estas medidas, por lo que existen incertidum-
bres consecuencia de otros factores como la forma de las partículas, acorazamientos, densidad del fluido, rugo-
sidad, etc. (Benito, 2002).
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Figura 52. Ajuste de función de distribución de frecuencias para los caudales máximos del Tajo en Toledo, incorporando a la serie sistemá-
tica, los caudales de las avenidas históricas desde finales del siglo XVIII (Uribelarrea et al., 2004).



MÉTODOS BASADOS EN LOS INDICADORES DE PALEONIVEL O PALEOESTADO

Los indicadores de paleonivel, conocidos en la literatura internacional como PSI (paleostage indicators) incluyen
acumulaciones de sedimentos, evidencias dendrogeomorfológicas y botánicas, líneas de erosión y otras eviden-
cias geológicas. En general, la información obtenida por estos indicadores de paleoestado se corresponde con la
mínima cota alcanzada por la lámina de agua durante la crecida que los generó. Sin embargo, algunos de estos
indicadores (líneas de arcilla, acumulaciones de pequeños restos orgánicos, depósitos de baja energía) se forman
en zonas del margen muy próximas al nivel máximo de inundación e indican con bastante precisión la altura má-
xima alcanzada por las aguas durante la paleocrecida (Figura 53).

Entre todos los indicadores de paleonivel, destacan por su utilidad y amplio espectro temporal, los depósitos de
inundación de baja energía (slackwater deposits). Normalmente son secuencias de sedimentos detríticos finos
(arenas, limos y arcillas), escasamente cementados, y con potencias (espesores) que oscilan entre unos pocos mi-
límetros a varios metros. Estos sedimentos aparecen formando acumulaciones (bancos) en lugares de flujo inefec-
tivo, como las desembocaduras de afluentes al cauce principal, confluencias, expansiones del canal, curvas de
meandros, cavidades y abrigos rocosos de las márgenes (Figura 54), entre otras. Su estudio emplea herramientas
y procedimientos clásicos de la sedimentología fluvial, como distinción de niveles o unidades, descripción de ten-
dencias en la granoselección y estructuras sedimentarias, el reconocimiento de secuencias, interpretación de am-
bientes y subambientes de depósito (Benito et al., 2003b), identificación de paleoeventos, etc. (Benito et al.,
2004a).
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Figura 53. Lugares donde habitualmente se encuentran depósitos y marcas de utilidad paleohidrológica. Modificado de G. Benito.



Para ello se hacen levantamientos de columnas y perfiles sedimentológicos muy detallados (Figura 55), láminas
de réplica (peels; Figura 56), muestreos granulométricos... Para la datación de cada uno de los niveles del depó-
sito se emplean diferentes métodos radiométricos útiles para el Cuaternario (14C, 137Cs, TL, OSL), restos arqueoló-
gicos y paleontológicos contenidos, correlación de secuencias paleopalinológicas, etc. Aunque estos indicado-
res sólo muestran niveles mínimos alcanzados por la corriente, diversos estudios han demostrado que su altura
está próxima a la de la lámina de agua durante el pico de la crecida (Benito, 2002).
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Figura 54. Depósitos de inundación de baja energía en solapo o abrigo en la pared del cañon del Duratón (Segovia), y detalle de las estruc-
turas sedimentarias características de estos depósitos (Díez-Herrero et al., 2005).
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Figura 55. Columnas sedimentológicas de los depósitos de inundación de baja energía correspondientes a las avenidas del río Tajo en To-
ledo, entre los siglos XI y XIX, en la Puerta del Vado (Uribelarrea et al., 2004).



A partir de estos indicadores de paleonivel se reconstruye el caudal y otros parámetros físicos de la inundación
empleando fórmulas y modelos hidráulicos (ver apartado 2.1.2), si bien con particularidades motivadas por la ne-
cesidad de que las condiciones de contorno (topografía, rugosidad), se hayan mantenido en el tiempo (Benito,
2002). Una vez se tienen los caudales y su datación, para incorporar los datos al análisis estadístico de caudales
junto con los registros sistemáticos, se emplean semejantes procedimientos y funciones de distribución de frecuen-
cias que los empleados en la incorporación de los datos de avenidas históricas (apartado 2.3.1).

Estas técnicas y metodologías ya han sido usadas con notable éxito en cuanto a su capacidad de reproducir la fre-
cuencia y magnitud de las inundaciones esperables en cada periodo, aplicadas a diversas zonas del territorio es-
pañol: cuenca del Tajo (Benito et al., 2003), cuenca del Segura (Benito et al., 2006), cuenca del Llobregat (Thorndy-
craft et al., 2004, 2005a y 2005b; Rico Herrero, 2004) y Guadiana (Ortega Becerril, 2007).
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Figura 56. Secuencia de obtención de una lámina de réplica (peel) de unos depósitos de inundación de baja energía, para su estudio sedi-
mentológico. Rambla Mayor (Cuenca del Guadalentín, Almería-Murcia).
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MÉTODOS PALEOHIDROLÓGICOS Y VARIABILIDAD INTRODUCIDA POR EL CAMBIO GLOBAL

La mayor parte de la legislación y recomendaciones elaboradas en las últimas décadas hacen especial hincapié
en considerar en el análisis de riesgos y en su plasmación en la cartografía, las incertidumbres asociadas a las va-
riaciones que está produciendo y seguirá produciendo en el futuro el cambio global.

La consideración de estas variaciones es un procedimiento que aún no está resuelto desde el punto de vista cien-
tífico-técnico, puesto que a las incertidumbres sobre la magnitud y el signo del cambio, se une el desconoci-
miento sobre cómo responderán al mismo los sistemas naturales complejos (como las cuencas fluviales).

Algunos países han decidido abordar esta problemática incorporando a los análisis de riesgo y las cartografías aso-
ciadas, un porcentaje de error en la estimación, normalmente maximizando la peligrosidad (en este caso la inun-
dabilidad), y así quedar por el lado de la seguridad. Es el caso de algunos países centroeuropeos, que incremen-
tan los caudales de diseño o cálculo en porcentajes entre el 10 y el 20%, para así considerar un posible aumento
futuro en la frecuencia y magnitud de las inundaciones. Otra alternativa, contemplada en parte por la Directiva
europea relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, es la revisión periódica.

Sin embargo estas aproximaciones generalistas y simplistas no son de aplicación al caso español, puesto que la
enorme diversidad de las tipologías de cuencas, situaciones climáticas y corrientes fluviales introduce además un
factor de variabilidad espacial de los efectos previsibles del cambio climático. Por ello, un aumento lineal en los
caudales de cálculo, si bien nos dejaría por el lado de la seguridad en algunos casos, podría inducir un sobredi-
mensionamiento de las zonas de peligrosidad (inundabilidad), incompatible con una cartografía que debe ser uti-
lizada en la ordenación territorial, la gestión de cuencas, la protección civil y los sistemas de aseguramiento.

Como alternativa a ese incremento o sobredimensionamiento lineal se propone hacer un estudio sobre el com-
portamiento en frecuencia y magnitud de las inundaciones en periodos temporales históricos o prehistóricos aná-
logos a las previsiones del IPCC para el próximo medio siglo, es decir, estudiar las inundaciones en periodos en
los que se produjo un incremento en las temperaturas medias similar al previsto para las próximas décadas, como
el inicio del denominado Periodo Cálido Medieval (Figura 57), o el inicio de la Era Cálida Romana (Llorente Isi-
dro, 2007).

Figura 57. Variabilidad en la frecuencia de avenidas históricas del Tajo en Toledo, a lo largo del último milenio (Benito et al., 2003a).
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Para el estudio de la frecuencia y magnitud de las inundaciones históricas y prehistóricas (paleoinundaciones) exis-
ten numerosas guías metodológicas de aplicación generalizada a nuestro país, o bien a regiones de comporta-
miento análogo del mismo (vertientes atlántica y mediterránea); valgan los trabajos de síntesis metodológica de
Benito et al. (2004).

Una primera aproximación, de carácter general para toda España, es la contenida en el artículo de Benito (2006),
donde concluye que se han detectado modificaciones en el patrón de magnitud y frecuencia de eventos extremos
de inundación a partir del análisis de las crecidas de los últimos 2500 años. La mayor parte de los cambios se pro-
ducen en momentos de transición climática, como el actual, destacando diversos periodos en la vertiente medi-
terránea (1580-1620 y 1840-1870) y las cuencas atlánticas (1590-1610, 1730-1760, 1780-1810 y 1870-1900).
Además, en el siglo XX, los periodos de incremento de la frecuencia y magnitud de crecidas son de diverso signo
en las dos vertientes, lo que constituye una clara señal del cambio climático actual.

En resumen, observando las variaciones (aumentos o reducciones) en la frecuencia y magnitud de las inundacio-
nes en diferentes cuencas o vertientes españolas, y para periodos históricos análogos a las previsiones para las pró-
ximas décadas, se puede estimar el porcentaje de variación (aumento o disminución) de los caudales de diseño
y las áreas potencialmente inundables asociadas, que convendría considerar en la cartografía de peligrosidad de
inundaciones. El resultado de estos estudios para grandes zonas pueden ser una asíntota de caudales de diseño
máximos (semejante o asimilable a la PMF), un porcentaje de aumento o disminución de los valores de caudales
punta (y por lo tanto de calados y velocidades de corriente), o un rango de oscilación de las líneas que delimitan
las zonas de peligrosidad.

2.4. Otros métodos, técnicas y fuentes de información

2.4.1. EL MÉTODO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO CON BASE GEOMORFOLÓGICA

Cuando se trata de emplear criterios hidrológico-hidráulicos de forma generalizada, rápida y con una base física,
existe un método útil y contrastado que emplea la relación o ratio entre los caudales máximos asociados a dife-
rentes periodos de retorno (QT) y el caudal de desbordamiento o cauce lleno (Qb), como un indicador cualitativo
de la probabilidad de inundación en un determinado punto de la red fluvial (Díez y Garrote, 2008).

DESARROLLO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DEL CRITERIO

Una inundación, según la definición de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones (BOE 14 de febrero de 1995), es el anegamiento de terrenos normalmente secos. Para el caso de
las inundaciones asociadas a las corrientes fluviales, este anegamiento implica que el río o arroyo, una vez supe-
rada la capacidad de evacuación de su cauce natural, desborde e inunde las márgenes. Por lo tanto, desde el
punto de vista conceptual, una inundación en una corriente fluvial se produce cuando el caudal circulante ex-
cede la capacidad de desagüe del cauce natural; y será más frecuente y de mayor magnitud la inundación, cuando
esa excedencia sea mayor.

El caudal ‘de bancos llenos’ o de desbordamiento

La capacidad de desagüe de un cauce natural viene dada por el caudal que cabe en dicho cauce entre unos ele-
mentos geomorfológicos denominados escarpes o bancos de orilla (banks, en terminología anglosajona), escar-
pes de dimensiones métricas ubicados, con mayor o menor definición morfológica, en ambas orillas. Por ello, este
caudal se denomina en la literatura científica como ‘de bancos llenos’ (bankfull discharge, en terminología anglo-
sajona, Qb), ya que llegaría a igualar la cota topográfica de los mismos, llenando el cauce. Cualquier caudal que
supere éste, produciría el anegamiento de las márgenes, normalmente ocupadas por una zona más o menos plana,
denominada llanura de inundación o inundable.

El caudal de bancos llenos recibe otros nombres, o tiene otros términos y definiciones asociados (Díez, 2001, 2003,
2004 y 2005a), como es el caso de:
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- Caudal formador o generador (QG); ya que se atribuye al mismo la máxima capacidad geomórfica en relación
al volumen del flujo, esto es, cuando circula ese caudal el río tiene máxima capacidad de carga y transporte
de sedimento y por lo tanto de producir variaciones morfológicas en el cauce (ver al respecto los trabajos de
R. Batalla; p.e. Batalla y Sala, 1994).

- Caudal de aguas altas; en contraposición al caudal de aguas bajas o estiaje, que define la menor expresión del
canal de la corriente fluvial.

- Caudal de desbordamiento (CEDEX, 1994); ya que marca el límite a partir del cual el agua desborda la capa-
cidad del cauce, inundando las márgenes.

- Máxima crecida ordinaria (MCO); este término, de definición básicamente hidrológica en la Ley de Aguas y
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, también ha sido asimilado al concepto de caudal de de des-
bordamiento o bancos llenos, y así incluir los criterios geomorfológicos a los que hace alusión la citada legis-
lación; no obstante, esta correlación plantea numerosos problemas, especialmente en los cauces de nuestra
vertiente mediterránea, como han puesto de manifiesto los estudios e informes elaborados al respecto (CEDEX,
1994).

La estimación del caudal de desbordamiento o bancos llenos debe hacerse a través de modelos hidráulicos deta-
llados, empleando topografías y batimetrías adecuadas para la escala de trabajo, así como hipótesis de modela-
ción idóneas para las condiciones de contorno. No obstante, para simplificar su estimación, han sido numerosos
los trabajos científicos que han tratado de asimilar su valor al de diferentes cuantiles de periodos de retorno, es-
timados desde el análisis estadístico de caudales a partir de series de aforos, e incluso desde métodos hidromete-
orológicos.

Los primeros trabajos, del ámbito anglosajón y sólo válidos para las corrientes de las islas británicas y la costa orien-
tal de EE.UU., asignaban valores entre uno y tres años de periodo de retorno para este caudal (1,58 Dury; 1,24 <
T < 2,69 años, Woodyer); más en concreto, algunos manuales proponen un valor de 2,33 años de periodo de re-
torno con carácter estándar.

Sin embargo, los estudios realizados para las corrientes fluviales de la península Ibérica ponen de manifiesto la
enorme variabilidad de estos valores en función, como es lógico, de las características geomorfológicas de la co-
rriente (pendiente longitudinal, disposición en planta, cantidad y tipo de carga de sedimento) y del régimen de
alimentación e hidrológico de la misma. A este respecto, los trabajos llevados a cabo por el CEDEX (1994) tratan
de acotar y cuantificar la variabilidad de valores en los ríos españoles, proponiendo fórmulas para su estimación
del tipo:

siendo:
Qb, caudal de desbordamiento
Qm, caudal medio de los máximos instantáneos anuales
Cv, coeficiente de variación
T, periodo de retorno en años
Qmco, caudal de la máxima crecida ordinaria

En la última versión de la Instrucción de Planificación hidrológica (CEDEX, 2007a), se ratifican estas fórmulas y
aproximaciones para la caracterización del régimen de avenidas (págs. 71 y 72); en concreto, para caracterizar
el caudal generador (QG), que se hace equivaler al caudal de desbordamiento (Qb) y a la máxima crecida ordina-
ria (Qmco). Además, este borrador de Instrucción indica que los estadísticos deben calcularse en base a una serie
en régimen natural representativa del régimen hidrológico del río y con al menos 20 años de datos.

Estos cálculos y variabilidad espacial han sido empleados y calibrados con excelentes resultados en los estudios
que el IGME está realizando en el marco del proyecto RICAM (Análisis del riesgo de inundaciones en Castilla-La
Mancha para el Plan Especial de Protección Civil). Se estimaron estas variables para todas las series de caudales
máximos medios diarios e instantáneos (Qc y Qci) disponibles para las estaciones de aforo, en tramos no
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regulados (normalmente en cabecera) de las cuencas de los ríos Tajo, Guadiana y Júcar; los valores de periodo
de retorno del caudal oscilan entre 3,5 y 6,3 años (IGME, 2007).

Así pues, se propone el uso de estas fórmulas para cada ámbito espacial donde se elabore la cartografía de zonas
inundables (subcuenca o tramo de la misma), con los requerimientos indicados en la Instrucción (página 72) y,
siempre que se pueda, validando el valor del caudal con modelización hidráulica de algún tramo representativo
del que se disponga de la información precisa (sobre todo topográfica).

El caudal máximo para diferentes periodos de retorno

La estimación de los caudales máximos para distintos periodos de retorno, en régimen natural, puede abordarse
por diferentes metodologías, como el análisis regional de la estimación de frecuencias de caudales punta (Mediero
y Jiménez, 2007). Pero cuando se trata de obtener para un territorio amplio y no para una determinada localiza-
ción, y comprendiendo cuencas no aforadas, quizás lo más factible es emplear los métodos hidrometeorológicos
y las funcionalidades de los sistemas de información geográfica para obtener la distribución espacial de las abs-
tracciones iniciales e intensidades de precipitación, y su agregación.

Con este procedimiento se han estimado los caudales máximos en régimen natural, primero para la cuenca del
Tajo, y después para el resto de cuencas intracomunitarias (CEDEX, 2007b). También siguiendo este procedi-
miento se ha estimado los caudales máximos (T50, T100 y T500) en régimen natural para todas las corrientes de Cas-
tilla-La Mancha tanto a su paso por las proximidades de núcleos de población, como en puntos equiespaciados
de la red de drenaje (IGME, 2007).

Así pues, esta metodología de estimación es perfectamente válida para llevar a cabo la estimación de los QT en
los puntos de análisis y cartografía de la red de drenaje.

La ratio o relación entre el Qb y los QT

La relación entre los valores de los caudales de desbordamiento o bancos llenos y los cuantiles de caudal para
diferentes periodos de retorno, es un perfecto indicador de la probabilidad y magnitud del desbordamiento que
se producirá en cada punto de la red fluvial.

Esta ratio ya fue empleada para medir la peligrosidad asociada a las inundaciones en diferentes países o regiones
del Mundo (Miller, 1997), y reproducido en muchos de los libros más difundidos sobre riesgos naturales (Ayala y
Olcina, 2002). Pero más en detalle y con la finalidad de categorizar la inundabilidad de sectores de la red fluvial,
está siendo utilizado en el proyecto RICAM con notable éxito (Díez et al., 2008b; Figura 58).

Así pues, se trataría de estimar esta relación para cada tramo a cartografiar del territorio, establecer unas catego-
rías o clases de valores de la ratio, y según éstas asignar a ese punto o tramo una capacidad de desbordamiento,
por ejemplo, de una determinada unidad o elemento geomorfológico (llanura de inundación hasta la primera te-
rraceta, llanura de inundación completa, sólo barras de meandro).

2.4.2. TÉCNICAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN BOTÁNICAS

DENDROGEOMORFOLOGÍA

La aplicación de técnicas hidrológico-hidráulicas clásicas a las cuencas torrenciales de zonas montañosas plan-
tea enormes incertidumbres científicas debido a la disponibilidad de los datos de partida (dada la escasez e in-
cluso ausencia de estaciones meteorológicas y foronómicas); a su validez espacio-temporal (teniendo en cuenta
la irregular distribución altitudinal o su concentración en núcleos urbanos de zonas bajas) y la discontinuidad tem-
poral de las series; y a su representatividad estadística, cuando se dispone de muestras inferiores a la treintena de
datos.
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En estos casos, para completar el registro sistemático de datos, se suele recurrir a la información no sistemática,
tanto histórica como paleohidrológica del registro geológico. No obstante, muchas de las zonas analizadas, sobre
todo en áreas montañosas, no disponen de documentación sobre inundaciones históricas al encontrarse alejadas
de los centros administrativos y focos de producción documental; ni de registro de depósitos de inundación, al
no disponer de materiales detríticos en el área fuente, o de lugares propicios para su depósito (por las altas velo-
cidades de la dinámica torrencial) o mantenimiento. Por ello, ante la ausencia de datos de partida, se hace muy
difícil aplicar análisis estadísticos fiables o modelación hidrometeorológica suficientemente calibrada y validada.

En estas zonas de montaña, por sus condiciones edafo-climáticas y su difícil acceso para roturación, sí que se han
conservado importantes masas boscosas. Por ello, lo que sí que es fácil y frecuente localizar en casi todos los cau-
ces torrenciales, es la presencia de vegetación de porte arbóreo, ya sean especies riparias o no, próximas a las ori-
llas. Formaciones vegetales que, en su patrón de distribución y en los ejemplares individuales, se ven afectadas
en su crecimiento por la interferencia con las avenidas torrenciales que tienen lugar en estos cauces y sus márge-
nes (Figuras 59 a 61).
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Figura 58. Mapa de la relación entre el caudal de periodo de retorno de 500 años y el caudal de cauce lleno (Qb) a partir de los 19.655
puntos de estimación en la red fluvial de Castilla-La Mancha; indicativo de la peligrosidad de desbordamiento en avenidas extraordinarias

(Díez et al., 2008b).



98

Metodologías y procedimientos para el análisis de la peligrosidad por avenidas e inundaciones

Figura 59. Tipologías de los principales indicios dendrogeomorfológicos macroscópicos individuales útiles en el estudio de las avenidas to-
rrenciales. 1) Crecimientos en candelabro; 2) Inclinados y pies volcados; 3) Decapitados; 4) Impactos por la carga sólida; 5) Arranques de
ramas; 6) Rozamientos por caídas de otros fustes; 7) Erosiones en el tronco; 8) Codos y ángulos del fuste; 9) Estrechamientos bruscos del

fuste; 10) Bifurcaciones; 11) Codos y ángulos en las ramas; 12) Rebrotes desde troncos enterrados; 13) Raíces expuestas con descortezados
y con erosiones; 14) Raíces flotantes sin contacto con el substrato; 15) Nuevas raíces desde troncos enterrados. (Díez-Herrero et al., 2008a).
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Figura 60. La presencia de determinadas especies vegetales sirve como indicador de las condiciones torrenciales y de la frecuencia cualita-
tiva de las avenidas que ocurren en un lugar. Es el caso de la presencia del arbusto Hippophae rhamnoides en el cono de deyección del ba-

rranco de Arás en Biescas (Huesca).

La Dendrogeomorfología es una joven disciplina científica que, aprovechando fuentes de información registradas
en las raíces, troncos y ramas de los árboles y arbustos (Tabla 09) ubicados en determinadas posiciones geomor-
fológicas (escarpes o bancos de orilla, barras longitudinales, llanura de inundación, etc.), permite completar (e in-
cluso suplir) en los estudios de la peligrosidad por inundación, información sobre el registro de avenidas torren-
ciales acontecidas en esa corriente, e información cuantitativa y cualitativa sobre prámetros de magnitud como
la extensión, altura de la lámina de agua, carga de sedimentos, energía y duración (Tabla 10).

No obstante, la aplicación de la Dendrogeomorfología al estudio de las avenidas torrenciales requiere hacer uso
de una combinación e integración de técnicas y métodos procedentes tanto del ámbito de la Dendrocronología
(Botánica, Ecología, Fisiología y Anatomía Vegetal, Histología), como de las ciencias dedicadas al estudio de la
dinámica fluvial (Hidrología, Hidráulica, Geomorfología).

LIQUENOMETRÍA

Otro grupo de técnicas de fundamento botánico-ecológico, o mejor dicho, otra fuente de información sobre even-
tos pretéritos de avenidas e inundaciones, y sobre la dinámica de los sistemas fluviales, es la liquenometría. La
aplicación de las dataciones liquenométricas a formas y depósitos generados durante o tras las inundaciones, es
una novedosa herramienta en zonas desprovistas de otras fuentes documentales, sistemáticas o dendrogeomor-
fológicas.

Siempre se parte del establecimiento de una curva de crecimiento liquenométrico, útil para la especie y subes-
pecie liquénica que se emplea y para la zona de estudio (Jacob et al., 2002). Para ello se obtiene información sobre
velocidades de crecimiento de las colonias de líquenes a partir de lápidas de tumbas y monumentos antiguos
(edificios, superficies rocosas, megalitos), permitiendo remontarnos en el tiempo a lo largo de siglos, incluso mi-
lenios.

Se han aplicado las dataciones con colonias de líquenes sobre bloques rocosos, paredes de cañones, depósitos
de terrazas fluviales y paleoinundaciones. En el primer caso permite determinar la fecha en la que los bloques fue-
ron removilizados y depositados, y por lo tanto de la avenida relacionada con este proceso; y además extender
las curvas estándar de potencia de la corriente a bloques de mayores tamaños (Gob et al., 2003), dando una idea
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ESCALA ESPACIAL ELEMENTO ESTUDIADO TIPO DE INDICIO Nº

km
hm

dm

m

dm

cm

mm

µµm

Å

Macroscópica

Comunidades y formaciones
vegetales

Patrones en la distribución de especies 
Patrones en la distribución de las coberturas
Patrones en la distribución de las edades

ID 1
ID 2
ID 3

Individuo
(árbol o
arbusto)

Árbol o arbusto
completo

Crecimientos en candelabro
Inclinaciones y pies volcados 
Decapitados (pérdida de copas)

ID 4
ID 5
ID 6

Parte del
árbol o ar-
busto

Tronco
(fuste)

Descortezados
(descorchados)
con callo

Impacto de carga sólida ID 7

Arranque de ramas ID 8

Rozamiento por caída de otros troncos ID 9

Erosiones ID10

Estrechamientos bruscos ID 11

Codos y ángulos ID 12

Bifurcaciones ID 13

Rebrotes desde troncos enterrados ID 14

Ramas
Rebrotes desde troncos enterrados ID 15

Codos y ángulos ID 16

Raíces
Raíces expuestas

Descortezadas y con erosiones ID 17

Flotantes sin contacto con el substrato ID 18

Nuevas raíces desde tronco enterrado ID 19

Mesoscópica Testigos, cuñas y ro-
dajas

Anillos

Crecimientos excéntricos (madera de reacción) ID 20

Falsos anillos de crecimientos ID 21

Discontinuidades, erosiones y cicatrices internas ID 22

Tejidos

Cambios en parámetros (anchura, % madera temprana y tar-
día...)

ID 23

Microscópica Lámina delgada

Ratio del tejido lignificado-parenquimatoso ID 24

Densidad y de poros y vasos ID 25

Células

Cambios en los
parámetros celu-
lares

Tamaño y morfometría del lumen celular ID 26

Grosor de la pared celular ID 27

Aparición y/o
abundancia de
tipos especiales
de células

Conductos resiníferos traumáticos (TDRs) ID 28

Fibrotraqueidas ID 29

Estructuras traumáticas en la pared celular ID 30

Atómico Pared Celular Celulosa
Fraccionamiento
isotópico

Ratio 18O/16O ID 31

Tabla 09. Clasificación de los principales indicios dendrogeomorfológicos útiles en el estudio de las avenidas torrenciales, en función de la
escala del elemento estudiado.
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Relaciones entre evidencias macroscópicas y meso-microscópicas (IDs), y su aplicación en el estudio del riesgo por inundación

ID/IDs

Consideraciones temporales
Consideraciones sobre la magnitud

Eventos singulares

Frecuencia
Datación Estacionalidad Extensión Profundidad

de flujo
Carga de sedi-

mentos Energía Duración

ID 1

ID 2

ID 10

ID 23

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

ID 19

ID 20

ID 17

ID 18

ID 5

ID 7/ ID 21

ID 22 28- 30 ID 17

ID 7

ID 24

ID 25

ID 24 -28 27-29 ID 7

ID 17

ID 31

ID 32

Tabla 10. Utilización de las evidencias dendrogeomorfológicas y su combinación, para el estudio de la frecuencia y magnitud de las aveni-
das e inundaciones (Díez-Herrero et al., 2008b). Tipo de información aportada, y su grado de utilidad, por cada indicio o combinación de

ellos en el estudio de la peligrosidad por inundación: verde, utilidad alta; naranja, media; roja, nula.
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a) Crecimiento en candelabro en un ejemplar de aliso ubicado en
una barra de gravas central del río Alberche (Navaluenga, Ávila).

b) Bifurcaciones del fuste o tronco de dos ejemplares de fresno ubi-
cados en la margen del arroyo Cabrera (Venero Claro, Ávila); su al-
tura aproximadamente igual, y su edad próxima, parecen indicar

un mismo evento de avenida generador.

c) Descortezados con callo por impacto de carga sólida durante la
avenida; en este caso se observan al menos tres eventos superpues-

tos, con sus respectivos callos inscritos sucesivamente.

d) Ejemplar de pino resinero con varias evidencias dendrogeomor-
fológicas de un evento de avenida: raíces expuestas y descorteza-
das con erosiones, que lo sitúan en efecto pedestal; y descortezados
en el tronco por impacto de carga sólida, que nos indican el nivel

mínimo alcanzado por la lámina de agua.

Figura 61. Evidencias dendrogeomorfológicas de interés en el análisis de la frecuencia y magnitud de avenidas torrenciales (Díez-Herrero et
al., 2008a). 

de su competencia máxima durante crecidas (Gob et al., 2005). Los líquenes en las paredes de cañones y terra-
zas permiten acotar las fechas de fases de incisión o de abrasión vinculadas a las avenidas (Figura 62), y por lo
tanto datar éstas y sus límites, a partir de los que se infieren las magnitudes (Gregory, 1976).



2.5. Integración de métodos, calibración y criterios de selección

2.5.1. INTEGRACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS MÉTODOS

Un planteamiento clásico en nuestro país, a la hora de abordar el análisis y la cartografía de áreas inundables, sería
estimar los caudales con criterios y métodos hidrológicos (análisis estadístico y/o cálculo hidrometeorológico de
caudales) y posteriormente estimar áreas inundables, calados y velocidades mediante métodos hidráulicos. Sin em-
bargo, la aplicación de estas técnicas a todo el ámbito estatal y a cualquier escala plantea una serie de proble-
mas:

- Falta de base topográfica a escala suficientemente detallada para la modelación hidráulica; ya que algunas co-
munidades autónomas muy extensas, como Castilla-La Mancha, carecen de base topográfica a escalas mayo-
res que 1:25.000, a todas luces insuficiente para la modelación hidráulica.

- Presupuesto y plazos temporales limitados para la elaboración de la cartografía; ya que a la vista del ritmo de
elaboración del LINDE y análogos, la realización de los modelos hidrológico-hidráulicos para todo el ámbito
estatal podría prolongarse durante décadas, y exigir inversiones que no soportarían los más sencillos análisis
costo-beneficio.

- Falta de validez de los modelos hidrológicos e hidráulicos en determinados sectores del territorio donde el ca-
rácter torrencial de las corrientes (con elevadas pendientes y carga sólida) o la escasez de datos de partida (afo-
ros, precipitaciones), exigen aproximaciones y extrapolaciones carentes del necesario rigor científico-técnico.

Normalmente los resultados de la zonación procedentes de los distintos grupos de métodos no son comparables
ni correlacionables entre sí, ya que cada uno de los análisis y mapas tienen objetivos y elementos distintos. Lo
ideal sería establecer calibraciones entre ellos, pero las múltiples experiencias desarrolladas al efecto (Camarasa
y Bescós, 2004; Lastra et al., 2008) demuestran que finalmente hay que primar o priorizar uno o varios de los cri-
terios o métodos, y que el resto complementen los resultados, variando puntualmente la zonación o añadiendo
elementos a representar.

2.5.2. SELECCIÓN Y PROPUESTA DE MÉTODOS

Clásicamente se ha primado y dado prioridad a los resultados procedentes de los métodos hidrológico-hidráuli-
cos ya que, al ser resultados numéricos (caudales, calados, velocidades) se interpretaba que eran más objetivos
y, sobre todo, menos susceptibles de ser rebatidos y cuestionados en sus implicaciones legales. Sin embargo, múl-
tiples trabajos cuestionan la objetividad del empleo de estos métodos y modelos que parten de escasas fuentes
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Figura 62. Zonación de la densidad y tamaño de las colonias de líquenes (Rhizocarpon geographicum), según la frecuencia y velocidad de
las avenidas, en las lanchas de un torrente de montaña en el Chorro Grande (La Granja de San Ildefonso, Segovia).



de información (aforos, precipitaciones, parámetros de infiltración) y asumen hipótesis que difícilmente se dan en
un sistema natural (Llorente Isidro et al., 2008b). Por ello, en ocasiones se han convertido en artificios estadístico-
matemáticos, a los que las evidencias empíricas han invalidado (Olcina, 2007).

Los métodos histórico-paleohidrológicos y geomorfológicos, parten de una realidad irrefutable: se fundamentan
en elementos físicos reconocibles en el territorio o la documentación, que son evidencias empíricas y no artifi-
cios estadísticos. Ello, unido al papel que están teniendo las hipótesis del cambio global y su impacto sobre la di-
námica fluvial, ha hecho que estos métodos hayan desplazado en las últimas décadas a los hidrológico-hidráuli-
cos por lo menos, que sean integrados y complementados en igualdad de condiciones. Valga como prueba de esta
afirmación el hecho de que en la zonación del nuevo SNCZI y la modificación del RDPH primen los criterios ge-
omorfológicos, incluso en la delimitación del dominio público hidráulico.

Por todo ello, cualquier propuesta o guía metodológica debe, además de remitir a publicaciones especializadas
sobre los métodos a emplear, realizar una indicación sobre el orden de prelación en su uso; y también definir cómo
se integrarán o superpondrán los resultados en caso de observarse disparidades entre ellos.

El factor limitante en la selección de un método u otro de análisis de la peligrosidad va a ser sin duda la disponi-
bilidad de datos. Cuando se disponga de los datos necesarios para completar el estudio, éste constará de: un aná-
lisis geomorfológico, una revisión de inundaciones históricas y paleoindicadores, un análisis hidrológico de la
cuenca y un modelo hidráulico de la zona.

El estudio geomorfológico, de los procesos y de las formas del terreno será la base de los fundamentos concep-
tuales en el modelo hidráulico y en el comportamiento hidrológico, y es por tanto de aplicación en todos los
casos. En tramos muy antropizados, en los que se hayan perdido aparentemente las formas naturales del terreno,
el estudio geomorfológico basado en la fotointerpretación con fotografías de fechas anteriores, se hace indispen-
sable para la reconstrucción del sistema natural, y es también una herramienta de predicción de la evolución de
la dinámica fluvial. Como se ha indicado, el estudio geomorfológico debe acompañarse de un mapa de unida-
des sintéticas o fisiográficas poligonales, a escala adecuada, con evaluación de su peligrosidad.

Los estudios históricos se alimentan de datos de inundaciones pretéritas y por tanto es posible que en algunos casos
esta información esté incompleta, sea desigual espacial o temporalmente, o simplemente no exista. Además hay
que contar con que en ocasiones las fuentes de información vengan de la percepción de las personas afectadas
que pueden magnificar o simplificar el evento. Pero si se dispone de información suficiente (marcas o indicacio-
nes en edificios, publicaciones, prensa, informes oficiales, documentación y cartografía histórica, etc.) debe ela-
borarse un mapa de inundaciones históricas que se relacionará con los datos obtenidos del estudio geomorfoló-
gico e incorporar datos de su frecuencia y magnitud al análisis estadístico de caudales.

Los métodos hidrológicos permiten calcular los caudales de crecida que han de utilizarse en el modelo hidráu-
lico o en la ratio QT/Qb. Siguiendo el desarrollo del capítulo 2.1, los métodos hidrológicos pueden dividirse en hi-
drometeorológicos y análisis estadístico de caudales. Los métodos hidrometeorológicos parten de datos pluvio-
métricos, y los métodos estadísticos de datos de caudal provenientes de estaciones de aforos. Si se dispone de sen-
das fuentes de datos se recomienda combinar ambos métodos, ya que las series de aforos son en general más cor-
tas que las de precipitaciones; integrando éstos, los resultados del análisis estadístico se utilizan como método de
calibración del modelo hidrometeorológico, a partir del cual se estimarán los caudales.

En el caso de contar con información histórica o paleohidrológica (sensu stricto, dendrogeomorfología, liqueno-
metría) o de otras fuentes, se integrará en el análisis estadístico para completar la serie y mejorar el ajuste de la
función de distribución en el tramo de bajas frecuencias (altos períodos de retorno).

Dentro del grupo de métodos estadísticos se pueden encontrar modelos univariados (paramétricos y no paramé-
tricos) y modelos predictivos regionales. La utilización de los modelos regionales solventa la incertidumbre sobre
la representatividad de una única muestra, asumiendo una región homogénea respecto a ciertas características es-
tadísticas. Entre los univariados siempre es preferible la utilización de ajustes parámetricos, con una adecuada elec-
ción de la función de distribución y el método de estimación de parámetros.

Los análisis más comunes dentro de los métodos hidrometeorológicos (agregados como el método Racional,
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pseudodistribuidos como el Hidrograma Unitario, y distribuidos) tienen ventajas y limitaciones en función de las
características de la cuenca de estudio. 

El método racional permite obtener el caudal pico en el emisario de la cuenca; si el posterior modelo hidráulico
requiere el hidrograma de crecida o si en el interior de la cuenca existen zonas endorreicas o embalses que lami-
nen el caudal, hay que emplear modelos de transformación lluvia- escorrentía algo más complejos. Un intento
de reconstrucción del hidrograma a partir del caudal punta es el método de las isocronas (apartado 2.1.1). Ade-
más el método racional sólo es fiable en el caso de cuencas de hasta 3.000 km2 y tiempos de concentración entre
0,25 y 24 horas. Para el cálculo de hidrogramas reales generados durante las avenidas, se puede estimar a nivel
de subcuenca o de tramo de cauce. En el primer caso se recomienda aplicar el HU de Clark o del S.C.S, mien-
tras que en el segundo se empleará la ecuación de la onda cinemática y el método de Muskingum.

Los métodos de tipo QT/Qb sólo son válidos como primeras aproximaciones en amplios territorios. Para estudios
y mapas que consideren eventos de baja frecuencia (períodos de retorno de 500 años o superior) puede resultar
de interés comparar los resultados de la aplicación de la PMP-PMF con la incorporación de datos históricos y pa-
leohidrológicos en el análisis estadístico de frecuencias.

Tomando como base los resultados de los estudios geomorfológico, histórico e hidrológico se realizará la mode-
lización hidráulica. La elección del modelo es función de las características del tramo de estudio. La simplifica-
ción del flujo como unidimensional es válida cuando el tramo considerado es rectilíneo, está más o menos enca-
jado, no se dan confluencias con otros ríos y no hay flujos secundarios. Son más adecuados los modelos bidimen-
sionales si el cauce presenta curvas pronunciadas o discurre por grandes llanuras de inundación, o hay confluen-
cias, o existen flujos alrededor de estructuras importantes, o el flujo supera las motas o leveés, o el tramo atraviesa
una zona urbana, o se trata de un cono, abanico, delta, o humedal poco profundos. En algunos casos, se podrán
conectar ambos modelos obteniendo el mejor rendimiento de cada una de las simplificaciones (apartado 2.1.2).
También es interesante estimar, para cada tramo de cauce cuál es la relación entre la anchura de la zona inunda-
ble y el calado, a partir de la cual es de interés el uso de modelos bidimensionales.

Como ya se ha comentado en el apartado 2.1.2, los métodos hidráulicos de flujo unidimensional pueden dividirse
en función del régimen en: uniforme y permanente, gradualmente variado y permanente y no permanente. Los
métodos hidráulicos de flujo bidimensional son de régimen variable. Los modelos de régimen estacionario son
de aplicación en los casos en los que la laminación de la onda de crecida no resulta determinante, considerando
el caudal constante con el tiempo. En caso contrario, se utilizarán los modelos de régimen variable. Además el
flujo puede ser uniforme si la profundidad es constante a lo largo del tramo, o no uniforme si la profundidad varía.
A su vez, el flujo no uniforme (variado) puede ser gradualmente variado (existe una variación paulatina de la ve-
locidad en el espacio, por tanto del calado), o rápidamente variado (la variación es brusca). Combinando estas
posibilidades, tenemos flujo uniforme y permanente en cauces inclinados, muy largos, en los que el caudal y la
profundidad son constantes; y, flujo gradualmente variado y permanente, si hay cambios graduales en la profun-
didad o en la sección. Estas opciones se encuentran implementadas en los correspondientes programas informá-
ticos. El modelo debe ser el que más se ajuste a la realidad física del tramo de cauce que estemos modelizando.
Existen numerosos trabajos en los que se realiza un estudio comparativo entre modelos unidimensionales y bidi-
mensionales (Martín Vide et al., 2003; Brufau y Navarro, 2006; Linés et al., 2008).

Los resultados del modelo hidráulico serán validados con los del modelo geomorfológico y los datos históricos,
tanto en la delimitación del área inundable como en los calados y la velocidad de la corriente.

Si existiera disparidad entre ellos, tendrán más peso los obtenidos a través de la geomorfología y los datos histó-
ricos, debido a su fundamento en elementos físicos reconocibles o a documentación preexistente, procurando em-
plear todos para obtener un análisis integrado de la peligrosidad por avenidas e inundaciones lo más fiable y real
posible.

2.5.3. EL FACTOR ESCALA DE TRABAJO

Los métodos de análisis de la peligrosidad no son aplicables a cualquier escala, por lo que éste será también un
factor determinante a la hora de aplicar un método u otro (ver tabla central de la Figura 72). En el apartado 2.2
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se hacía referencia a las escalas de aplicación de estos métodos, como la escala regional (de cuenca hidrográfica,
con escalas desde 1:100.000 a ≤1:200.000), comarcal (a nivel de red hidrográfica, de 1:25.000 a 1:100.000) y
local (un tramo de corriente fluvial, desde 1:5.000 a 1:25.000). Puede observarse en la citada tabla que las esca-
las más recomendables para trabajar son las que están comprendidas entre 1:1.000 y 1:25.000, ya que es el rango
de escalas en el que son aplicables todos los métodos de análisis.

De los tres grandes grupos de métodos, descritos ya en apartados anteriores, los hidrológico-hidráulicos son los
que presentan un rango de escala más limitado; y es que concretamente los hidráulicos son aplicables en análi-
sis de detalle, con escalas no menores a 1:10.000. Además hay que tener en cuenta la importancia de los datos
de partida, no sólo los datos instrumentales (datos provenientes de estaciones de aforos o meteorológicas) sino de
las fuentes cartográficas (Estación Total, GPS, LIDAR, restitución aerofotogramétrica, etc.).

La topografía, tanto del cauce como de la llanura de inundación, constituye el factor limitante más crítico en la
modelización hidráulica, obteniéndose importantes variaciones en el cálculo de la altura de la lámina de agua y
en la extensión del área inundada en función de la precisión de ésta. Esto puede resumirse en la frase “…no se
pueden obtener resultados con una resolución de salida mejor que la de entrada” (tomado de Morad y Treviño,
2001).

Un estudio realizado por Casas et al. (2004) en un tramo del Río Ter a su paso por Sant Juliá de Ramis (aguas de-
bajo de Girona), muestra estas distorsiones en el modelo hidráulico en función de la fuente cartográfica. En el aná-
lisis parten de siete modelos digitales del terreno desarrollados a partir de tres fuentes diferentes: GPS, LIDAR y
cartografía digital de curvas de nivel; y en el que obtenían variaciones de 4,5 m en la determinación de la pro-
fundidad del agua, y un error aproximado del 50% en la estimación del área inundada para las mismas condicio-
nes de contorno.

Otros trabajos relacionados con la precisión topográfica pueden encontrarse en: Bates y De Roo (2000); Bates et
al. (2003); Casas et al. (2004); Hardy et al. (1999); Horritt y Bates (2001); Lane (1998); Morad y Triviño (2001) Sung-
Min Cho y MyungWoo Lee (2001); Walker y Willgoose (1999); Wechsler (2006).

Además de la fuente cartográfica, otro factor que condiciona los resultados de la modelización hidráulica es la
precisión del modelo digital del terreno. La calidad de un modelo digital de elevaciones (MDE) va a depender tanto
de los errores que incorporan los datos a partir de los cuales se ha creado, como los errores debidos a los distin-
tos métodos de interpolación o generalización (lineal, inverso de la distancia, splines, kriging). 

En el ensayo realizado por Quiñonero y Alonso (2007) se calculan las cuencas y red de drenaje a partir de mo-
delos digitales de elevaciones obtenidos por diferentes procedimientos. El resultado de cada uno es muy dispar.
El MDE generado a partir de la interpolación lineal es el que más se ajusta a la red de drenaje digitalizada ma-
nualmente, mientras que el krigging y la interpolación IDW generan cauces rectilíneos y no conectados entre sí.
Este sencillo cálculo es una buena prueba de validación del MDE.

Sobre este tema se pueden consultar las siguientes fuentes: Felicísimo (1994 y 1999), disponibles en
http://www.sigte.udg.es/jornadassiglibre/2007; Weibel y Heller (1991), disponible en http://www.wiley.co.uk/ wi-
leychi/gis/resources.html; Wood (1996), disponible en http://www.soi.city.ac.uk/jwo/phd/.

Los métodos geológico-geomorfológicos abarcan el mayor rango de escalas para trabajar y por tanto una amplia
gama de aplicaciones, por lo que se convierten en una herramienta de enorme potencial. Son de aplicación tanto
a escala de cuenca como de tramo de corriente fluvial. Además su integración con otros métodos les convierten
en una fuente fiable de validación tanto en estudios de detalle, junto con métodos hidrológico-hidráulicos, como
en trabajos a escala regional, con datos históricos si están disponibles. Otra variante de integración de diferentes
métodos con la geomorfología es el ratio QT/Qb, método hidrológico-hidráulico pero de fundamento geomorfo-
lógico (desarrollado en el apartado 2.4) y aplicado a ámbitos espaciales grandes.

Hay que tener en cuenta que la dinámica propia de los procesos de avenida pueden modificar la configuración
del sistema fluvial. El sistema reestablece su equilibrio principalmente mediante la erosión o sedimentación. El es-
tudio de la evolución geomorfológica es una herramienta que permite detectar cambios en la dinámica de la zona
inundable, y por lo tanto en la peligrosidad asociada.
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Los métodos históricos, como los anteriores, cubren un amplio rango de escalas, de la regional a la local, pudiendo
integrarse también en los análisis junto con los demás métodos. De esta forma pasan a ser una fuente de valida-
ción de los métodos hidrológico-hidráulicos.

Como ejemplo de trabajo de validación, sirva el ensayo realizado por Camarasa y Bescós (2004), en el que ela-
boran una cartografía de peligrosidad por inundación para diferentes períodos de retorno en el llano de inunda-
ción del Bajo Arga (afluente navarro del Ebro) y una cartografía de tres inundaciones históricas a las que le aso-
cian períodos de retorno de 2, 5 y 10 años. La comparación de las cartografías presenta desajustes, una vez más
derivados de la falta de precisión topográfica, pero además se observa un aumento en el error para los eventos
de mayor magnitud. Los errores en los mapas de peligro de las inundaciones con períodos de retorno de 2 y 5 años
quedan del lado de la seguridad (son sobreestimadas en la modelización), mientras que la de mayor magnitud pre-
senta desajustes entre las zonas de peligro y las realmente inundadas.
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ESTUDIO DE ANTECEDENTES

Experiencias cartográficas internacionales de referencia

A nivel internacional existen múltiples experiencias de planes y proyectos de producción cartográfica, no tanto
de mapas de riesgos por inundación, como de mapas de inundabilidad y peligrosidad por inundaciones. Aunque
no se trata de las experiencias pioneras, siempre se han considerado paradigmáticas y modelo de muchas otras,
las cartografías asociadas al Programa nacional de seguros frente a inundaciones de EE.UU. (Godesky, 2006; Fi-
gura 63), y a los Planes de prevención de los riesgos de inundación de Francia (Paquier, 2006; Figura 64). Tam-
bién son reseñables las experiencias centroeuropeas en grandes ríos transfronterizos, como el proyecto ELLA, de
las cuencas de los ríos Elba y Labe (http://www.ella-interreg.org); las cartografías alemanas en la cuenca del Rin
(http://www.iksr.org); o la cuenca del Danubio (http://www.icpdr.org), y los llevados a cabo en México (Sistema
Nacional de Protección Civil, 2004).

Entre las múltiples comisiones técnicas y grupos de expertos generados al amparo de la Unión Europea para el
seguimiento e implantación de la Directiva Marco del Agua, y ahora de la nueva Directiva de Inundaciones, se
encuentra EXCIMAP (European exchange circle on flood mapping) que ha generado un importante volumen de
informes de discusión, una guía de buenas prácticas con recomendaciones para la elaboración de dichos mapas
(EXCIMAP, 2007b) y un atlas con ejemplos de mapas de inundaciones procedentes de 19 países europeos, EE.UU.
y Japón (EXCIMAP, 2007a).

Experiencias cartográficas españolas de referencia

La cartografía de riesgo, en sentido estricto (considerando pérdidas económicas y daños personales), tiene escaso
desarrollo en nuestro país, limitándose a experiencias piloto en localizaciones concretas (De Mora y Díez, 2008)
y aplicadas a estudios de ordenación territorial (PATRICOVA; GV, 2002), gestión de cuencas, y protección civil
(Díez et al., 2008b).

Mayor desarrollo y profusión tienen, como en los otros países europeos, las cartografías de peligrosidad o
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Figura 63. Ejemplo de mapa de peligrosidad del NFIP (Godesky, 2006).

Figura 64. Ejemplo de mapa de un Plan para la prevención del riesgo de inundación (PPRI) correspondiente a la ciudad francesa de Hor-
bourg (Paquier, 2006).



inundabilidad (Durán, 1998), con diferentes escalas, objetivos y elementos representados (Díez y Pujadas, 2002);
desde los clásicos mapas de áreas inundables para diferentes caudales o periodos de retorno asociados, a los pla-
nos de isobatas o modelos digitales de profundidades máximas durante la inundación, pasando por planos de iso-
tacas o modelos digitales de velocidades de la corriente. También pueden considerarse mapas de peligrosidad de
inundaciones los que reflejan la carga sólida potencial transportada por la corriente, los puntos conflictivos du-
rante la inundación, las inundaciones históricas u otros fenómenos asociados a la inundación (movimientos de
ladera, socavación y zapado, erosión, depósito, sufusión) generadores de situaciones de riesgo. Diversos organis-
mos públicos y privados han producido estas cartografías, entre los que destacan institutos y centros de la Admi-
nistración General del Estado (IGME, DGA, CEDEX, confederaciones hidrográficas, DGPCE, etc.), organismos au-
tonómicos (agencias y juntas de aguas, protección civil, fomento), diputaciones y cabildos, y algunos ayunta-
mientos; también han elaborado mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones algunas universidades y
otros centros de investigación (CSIC, INDUROT).

El Instituto Geológico y Minero de España presentó en 2005 el nuevo Plan de Cartografía de Riesgos Geológicos
(PRIGEO), que contempla la cartografía de peligrosidad por avenidas e inundaciones entre otros peligros geoló-
gicos (movimientos de ladera, terremotos y tsunamis, volcanismo y dinámica litoral); las escalas de trabajo se si-
túan entre 1:50.000 y 1:10.000, y se tiene previsto ejecutar en un plazo de 10 años (2005-2015). Un avance de
los criterios y métodos propuestos ya fue presentado en las Jornadas INUNMAP 2006 (Llorente et al., 2006), la
Asamblea General de la EGU (Llorente et al., 2007) y las Jornadas Georriesgos (Llorente et al. 2008b); y esta guía
sirve de desarrollo de los mismos, en la línea de una tradición de más de 150 años (Díez y Laín, 1998; Llorente
et al., 2006).

Recientemente (noviembre de 2007) la Ministra de Medio Ambiente presentó el nuevo Sistema Nacional de Car-
tografía de Zonas Inundables (SNCZI), que recopila los trabajos sobre inundaciones ya efectuados y las que se ela-
boren en el futuro, e implanta una aplicación que facilite su consulta y gestión, incluso a través de Internet; la es-
cala de trabajo seleccionada es 1:5.000, y un plazo temporal de tres años (Yagüe, 2007). Tampoco ha sido publi-
cada aún la guía metodológica, pero sí un avance de los criterios y métodos en la modificación del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico (Marquínez et al., 2008).

Por su parte, las confederaciones hidrográficas y las agencias autonómicas de gestión del agua, han emprendido
desde hace años sus propios programas de producción cartográfica, algunos de ellos dando continuidad a los
clásicos proyectos LINDE (Villarroya y Sánchez, 2006), y en otros casos con novedosas propuestas de zonación
del sistema fluvial (Borrás et al., 2006) o empleando punteras fuentes de datos y métodos de tratamiento (Rodrí-
guez y Delgado, 2006).

3.1. Tipos de mapas de peligrosidad de inundaciones

Los mapas de peligrosidad de inundaciones (MPI; Durán, 1998) consisten en la representación espacial de los dis-
tintos aspectos que se analizan en la peligrosidad de las inundaciones, lo que da lugar a diferentes tipos de mapas
(Díez y Pujadas, 2002):

• Desarrollo espacio-temporal; comprendiendo las áreas afectadas por el fenómeno natural al que se asocia la
peligrosidad y el tiempo de actuación y permanencia del agente o sus efectos; derivan varios tipos de carto-
grafías:

- Mapas de áreas inundadas en una determinada inundación o cartografia unievento, son probablemente
los primeros mapas de peligrosidad realizados y representan la extensión y los procesos ocurridos en una
inundación. Estos mapas se realizan mediante observaciones de los efectos de una inundación obtenidos
por información de campo, fotointerpretación o teledetección (Llobet, 1963; Calvet, 1983 y 1987; Arbiol
et al. 1984, Martinez-Goytre et al., 1986; Guerrero y Baena, 1997; Durán, 1998).

- Mapas de áreas potencialmente inundables, bien por precipitación y acumulación ‘in situ’ (Pernía et al., 1987b;
Díez y Sanz, 1998b), desbordamiento durante avenidas, invasión marina, o elevación del nivel freático.

- Mapas de áreas o puntos anegados durante inundaciones históricas y paleoinundaciones, a modo de inven-
tario (DGPC y DGOH, 1985; mapas inventario, Durán, 1998; Pujadas et al., 2000) o estudios locales (Mar-
tínez Goytre et al., 1986; CEDEX, 1988a y 1988b; Guerrero y Baena, 1997 y 1998; Barnolas y Llasat, 2007).

111

Mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones. Guía metodológica para su elaboración. 
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia N.° 1. IGME. Madrid



- Mapas de permanencia de lámina de agua (isocronas) o su evolución temporal (CEDEX, 1988b).
- Mapas de los tiempos característicos de la relación hietograma-hidrograma de crecida, como tiempos de

concentración, viaje, etc. para la cuenca drenante a cada punto (Ayala, 1990; Barettino, 1990).
• Severidad del fenómeno natural; en el caso de las inundaciones normalmente cuantificada mediante paráme-

tros físicos del agente, expresados como modelos digitales contínuos (matriciales o vectoriales) o discretos
mediante isolíneas, y dando lugar a distintas cartografías:
- Mapas de profundidades de agua (isobatas o Modelo Digital de Batimetrías, MDB) durante una inundación

real (Rodríguez et al., 1992) o modelizada (Díez y Sanz, 1998; Figura 65).
- Mapas de velocidades del agua (isotacas o MDV) durante la inundación real o modelizada.
- Mapa de carga de transporte (fondo, suspensión o disolución); Rodríguez et al. (1992).

• Probabilidad del fenómeno; normalmente expresada mediante el concepto de periodo de retorno o la frecuen-
cia relativa, y que da lugar a las cartografías más comunes: los mapas de inundabilidad o de áreas inundadas
para un periodo de retorno dado. Las diferentes técnicas de estimación del área potencialmente afectada per-
miten diferenciar dos tipos de cartografías:
- Hidrológico-hidráulicas, basadas en la estimación de los calados asociados a cada caudal de crecida me-

diante modelos hidráulicos, y su posterior transposición al mapa topográfico (mapas previsores, IGME-
ITGE; CEDEX, 1988a y b; Díez y Sanz, 1998).

- Geológico-geomorfológicas, basadas en el estudio de las formas del terreno modeladas en las crecidas (te-
rrazas y llanuras fluviales) o en los depósitos de inundaciones previas, y que permiten delimitar las zonas
geomorfológicamente activas con diferentes probabilidades (mapas previsores, IGME-ITGE; Pujadas, 1993,
1995, 1997 y 1999a y b).

• En ocasiones, estos mapas de peligrosidad se acompañan de otros que tratan de representar la peligrosidad de
riesgos asociados a las inundaciones, sobre todo fluviales, como movimientos gravitacionales que pueden in-
fluir en la estabilidad de las laderas:
- Mapas de riesgos de daños por inundación (movimientos de laderas, erosión y arrastre de material sólido,

sedimentación, etc.); criterios geológicos (IGME-ITGE).
- Mapas de permeabilidad y escorrentía, con el comportamiento geotécnico de las litologías de la cuenca

(criterios geológicos, IGME-ITGE).
- Mapa litológico reclasificado según su excavabilidad, mapa de formaciones superficiales y mapa de esta-

bilidad de vertientes (Pujadas et al., 1997).
- Deslizamientos, desprendimientos y procesos de erosión activa (Barettino, 1990).
- Modificaciones en el cauce y/o llanura tras la inundación (mapas previsores, IGME).

Algunas cartografías de riesgo de inundaciones sólo reflejan localizaciones puntuales conflictivas, como: los pun-
tos de riesgo (DGPC y DGOH, 1985; Pujadas et al., 1997) en áreas ocupadas bajo peligrosidad; los puntos con-
flictivos (MJI, 1995) vinculados a la inundación (naturales o antrópicos; Barettino, 1990; Díez, 1999); y los pun-
tos problemáticos (Pujadas et al., 1997) que pueden agravar la peligrosidad en su proximidad.

De especial interés en planificación territorial de futuros usos resultan los mapas de riesgo específico (Ayala,
1997), que reflejan la integración de la peligrosidad y la vulnerabilidad en aquellas zonas donde no existe expo-
sición en la actualidad. Permiten dirigir futuras exposiciones de personas y bienes hacia las áreas de menor riesgo
específico, consiguiendo una prevención óptima.

Otros autores (Pujadas et al., 1997) prefieren reservar el término “mapas integrados” para aquellas cartografías de
peligrosidad que se obtienen de la síntesis de los mapas realizados a partir de diferentes metodologías y aproxi-
maciones (geológico-geomorfológica, social-histórica e hidrológico-hidráulica) en la estimación de niveles y ca-
lados.

3.2. Contenidos de los mapas de peligrosidad

3.2.1. ELEMENTOS A REPRESENTAR EN LOS MAPAS

Los elementos a representar en los mapas de peligrosidad de inundaciones pueden agruparse en tres grandes con-
juntos (Díez y Pujadas, 2002):
- Elementos o rasgos descriptivos de las inundaciones pretéritas, tales como: la zona cubierta por una o varias
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Figura 65. Ejemplos de mapas de aspectos de la peligrosidad de inundaciones (mapas parciales o sectoriales), en los que aparecen repre-
sentados diferentes elementos de la peligrosidad (zonas inundables para distintos periodos de retorno, e isobatas). Río Alberche a su paso

por Navaluenga, Ávila (Díez, 2001-2003).
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inundaciones pretéritas; la distribución batimétrica y de velocidades de la corriente; los puntos de control de
inundación (marcas, placas, lugares documentados); puntos conflictivos durante la inundación (estrechamien-
tos, obstáculos, zonas de erosión o depósito); y dimensión temporal (permanencia y tiempos característicos).

- Elementos de inundaciones futuras o venideras (‘avenidas de diseño’), como: zonas inundables para diferen-
tes hipótesis (frecuencia o periodo de retorno -Figura 65-, valores de caudales concretos); la distribución ba-
timétrica (Figura 65) y de velocidades de la corriente; los puntos potencialmente conflictivos; o los tiempos ca-
racterísticos (tc, tdp)

- Elementos de síntesis de situaciones pretéritas y futuras, como las zonas de peligrosidad: zona de inundación
peligrosa para las personas y zona de inundación no peligrosa para las personas; peligrosidad alta, media y
baja; etc.

Dentro de las variables a representar, siempre que se haga con valores discretos o rangos acotados, se tratará de
elegir aquéllos que mejor representen la realidad física o delimiten clases de peligrosidad. Por ejemplo, en las
zonas inundables se usarán periodos de retorno estandarizados, como 25, 50, 100 y 500 años; en la batimetría
isobatas de 0 m (o equivalente al límite seco-mojado); 0,4; 0,8 m (‘efecto mesa’; Figura 66), 1,0; 1,2 m (comienzo
del comportamiento asintótico) y 1,5 m; y en las isovelas o isotacas, valores de 0,5; 1 y 2 m/s (Figuras 66 y 67).

A estos elementos cabría añadir otros asociados con aspectos de la exposición y de la vulnerabilidad (social y eco-
nómica, individual y colectiva), de interés para completar el mapa de peligrosidad y crear el germen de un mapa
de riesgo; éstos podrían ser, entre otros, la ubicación de las viviendas, la distribución de la población, la situación
de elementos significativos (hospitales, centros de enseñanza, infraestructuras).

En realidad todos estos elementos y la posibilidad de que puedan aparecer representados en el mapa, depende
en gran medida de la finalidad y uso que se vaya a dar al mapa (elementos de interés del usuario final) y sobre
todo de la escala de trabajo y representación, ya que muchos no son cartografiables ni siquiera exagerando su ta-
maño y distribución espacial.

Figura 66. El denominado ‘efecto mesa’, o aumento significativo en el volumen de pérdidas económicas que se produce en una inundación
cuando el calado supera la altura media de las mesas y encimeras (0,8-0,9 m). Tomado de De Mora y Díez (2008).
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Figura 67. Gráficos de estimación de los rangos y valores de las diferentes zonas de inundación o daño para las personas y los bienes (Mar-
tín Vide, 2006).

3.2.2. ZONACIÓN DE LA PELIGROSIDAD INTEGRADA

Se establecerán, siempre y cuando estén presentes en el área de estudio, tres zonas de peligrosidad claramente
diferenciadas, con límites netos y diferente coloración (Figuras 68 a 71):

- Zona de peligrosidad alta (ZPA, color rojo), correspondiente a aquel sector del territorio donde frecuente-
mente existe grave peligro para la integridad de las personas por la profundidad de la lámina de agua (calado,
y≥1 m), por la velocidad de la corriente (v≥1 m/s), o por la combinación de ambas (y·v≥0,5 m2/s); o bien donde
otros fenómenos asociados a la inundación (carga sólida transportada, movimientos de ladera, sufusión, ero-
sión, depósito) pueden producir efectos dañinos. Equivaldría a la zona inundable de alta probabilidad de la
Directiva de Inundaciones; y aproximadamente al dominio público hidráulico del SNCZI (ver modificación del
RDPH).
• En los ríos y arroyos aluviales, el principal criterio para la delimitación del contorno de esta zona será de

tipo geológico-geomorfológico, pues se quiere hacer corresponder con el cauce natural de la corriente,
entendido como el elemento geomorfológico comprendido entre los escarpes de los bancos de orilla (parte
superior del escarpe); sería equivalente al cauce de bancos llenos, que se ve relleno con el caudal forma-
dor o generador (bankfull discharge); en determinadas ocasiones sería igualmente asimilable al dominio pú-
blico hidráulico o cauce de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aunque con
el matiz de priorizar los criterios geomorfológicos al uso de la delimitación hidrológica-hidráulica artificiosa
de la máxima crecida ordinaria (en la línea de la modificación del RDPH). En aquellos lugares donde no
sea posible reconocer con precisión los escarpes de los bancos de orilla, bien porque están sustituidos por
otros elementos geomorfológicos (motas, malecones o diques naturales -levees-; barras semilunares de me-
andro; derrames) o por transformación antrópica (urbanización, canalizaciones, dragados), se podrán com-
plementar los criterios geomorfológicos con otros históricos (registro documental de zonas afectadas por
eventos pretéritos, encuestas a la población local), botánicos (disposición y edad de las formaciones vege-
tales que colonizan el cauce y riberas) y/o hidrológico-hidráulicos (zona inundada por caudales de perio-
dos de retorno entre 2 y 9 años, justificada según la zona del país). En la delimitación de los escarpes de
los bancos y otros elementos de referencia, deberá tenerse en cuenta el carácter dinámico del cauce, con-
siderando los siguientes aspectos: posibles avulsiones y capturas del canal/es, existencia de bifurcaciones
en avenidas, acortamientos y estrangulamientos de meandros, extensiones o traslaciones de arcos de



meandro, migración de barras, y todas las tendencias evolutivas que puedan tener reflejo en la variación
espacio-temporal del cauce.

• En conos de deyección o abanicos aluviales recientes y activos esta zona se delimitará en el ápice, en todos
los canales distribuidores (activos y abandonados), en los lóbulos de derrame y las vaguadas conformadas
por uno o varios de éstos lóbulos entre sí o con las laderas colindantes, así como zonas deprimidas entre
los mismos.

• En las zonas endorreicas y/o aclinales actuales sólo formarán parte de la ZPA los terrenos encharcables es-
tacionalmente o con depósitos recientes (holocenos) característicos de fondos de depresiones inundables
(lagunas, charcas, navas, tablas, pantanos).

- Zona peligrosidad media (ZPM, color naranja), correspondiente a aquel sector del territorio susceptible de ser
anegado frecuentemente pero con calados y velocidades que no suponen peligro para la vida humana (y<1
m, v<1 m/s, y·v<0,5 m2/s), más las zonas inundables con frecuencias a escala de una vida humana (T~100
años). Equivaldría a la zona inundable de probabilidad media de la Directiva de Inundaciones; debe contener
la zona de flujo preferente del SNCZI (ver modificación del RDPH) que no forma parte de la ZPA; y es la en-
volvente de las áreas inundables frecuente y ocasional de la Directriz Básica de Planificación de Protección
Civil (MJI, 1995).
• En los ríos y arroyos aluviales, el principal criterio de delimitación será también geomorfológico, corres-
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Figura 68. Zonación de la peligrosidad con criterios de peligrosidad para las personas (Ayala, 2002).
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Figura 69. Mapa topográfico simplificado del término municipal de Villanueva de Rioseco, localidad imaginaria que servirá de zona piloto
para los mapas de peligrosidad y riesgo según las zonaciones propuestas.

Figura 70. Mapa de peligrosidad de inundaciones integrado para el término de Villanueva de Rioseco. Adaptado de Díez y Pujadas (2002).



pondiente a la parte más baja de la llanura de inundación, donde se conserven rasgos que inducen a pen-
sar la existencia de actividad a escala inferior a la secular, como depósitos o formas (lóbulos de derrame,
cintas de derrame, canales secundarios de crecida, brazos abandonados de meandro, barras, terracetas) y/o
marcas en elementos naturales (indicios dendrogeomorfológicos, líneas de flotantes...); en el caso simpli-
ficado de un tren de meandros, la ZPM comprendería la envolvente externa del cinturón, uniendo los pun-
tos de máxima curvatura de las orillas externas en ambas márgenes. Cuando los criterios geomorfológicos
no sean suficientemente claros, se recurrirá a complementarlos con información histórica (documentos,
encuestas) y/o hidrológico-hidráulicos (zona inundable por el caudal de 100 años de periodo de retorno).
Igual que ocurría con el cauce, se tendrán en consideración las variaciones dinámico-evolutivas de esta
zona, así como cambios significativos en la cuenca (usos del suelo, regulación, variación en el régimen de
alimentación) que puedan haber variado, o variar en el futuro, la zonación. En esta zona se aconseja rea-
lizar estudios de detalle con modelaciones hidrológico-hidráulicas con simulación de flujo en hipótesis bi-
dimensionales, dando gran importancia a la topografía detallada de la llanura, y a la batimetría del canal/es.

• En los conos de deyección y abanicos aluviales, formará parte de la ZPM toda la superficie del cono que
no esté comprendida en la ZPA.

• También formará parte de la ZPM la parte central de sectores del territorio aclinales (pendientes inferiores
al 1%) o endorreicos; estas situaciones requerirán un pormenorizado estudio de las precipitaciones máxi-
mas esperables y de su acumulación sobre el terreno (mapas de flujo acumulado empleando Modelos Di-
gitales de Elevaciones y herramientas SIG); y las variaciones del nivel freático.

- Zonas de peligrosidad baja (ZPB, color amarillo), correspondientes a aquel sector del territorio en el que sólo
se producirán inundaciones con carácter extraordinario, con bajas frecuencias (equivalentes a periodos de re-
torno de 500 años o superiores), y calados y velocidades muy bajos, no susceptibles de producir daños a la
población. Equivaldría a la zona inundable de baja probabilidad de la Directiva de Inundaciones; y aproxi-
madamente a la zona inundable excepcional del SNCZI (ver modificación del RDPH) y la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil (MJI, 1995).
• En los ríos y arroyos aluviales, también el principal criterio de delimitación será geomorfológico, compren-

diendo la unidad o elemento geomorfológico que ocupa todo el fondo del valle, bien sea la llanura de
inundación, o los rellanos de fondo de vaguadas y terrazas inferiores; equivaldría a la extensión de las
zonas inundables de la Ley de Aguas. Adicionalmente se puede complementar la información geomorfo-
lógica con datos históricos, botánicos, e hidrológico-hidráulicos. Se tendrá en cuenta la posible existencia
de formas y depósitos desajustados con la dinámica actual de la corriente fluvial, como grandes llanuras
de inundación que corresponden a antiguos regímenes de alimentación de la corriente, y que no han sido
posteriormente modificados por otros procesos fluviales reconocibles; en estos casos se realizará un ajuste
a la situación actual, justificándolo adecuadamente desde el punto de vista dinámico y evolutivo.

• En conos de deyección y abanicos aluviales, formarán parte de la ZPB las zonas interabanico o interconos,
en previsión de posibles cambios bruscos por mitigación o avulsión lateral, u obstrucción del canal alimen-
tador en el ápice.

• Las zonas con escasa pendiente (<2%) formarán parte también de la ZPB.

3.2.3. ELEMENTOS RELATIVOS A LA INTERACCIÓN CON OTROS PELIGROS GEOLÓGICOS

Notable importancia se otorgará a la interacción de las inundaciones con otros peligros geológicos, tanto desen-
cadenados por la inundación, como aquéllos que son su causa o pueden agravarla. 

En el primero de los aspectos, se deberá analizar la posible inducción de movimientos de ladera por el proceso
de humectación o zapado de la base de las vertientes próximas a la zona inundada; también se estudiará la pro-
babilidad de que se produzcan fenómenos de sufusión por lavado de finos debido a flujos subsuperficiales, una
vez retiradas las aguas de la zona inundada y retorne al canal el almacenamiento en riberas; otro aspecto de in-
terés puede ser la inducción de hinchamientos en suelos expansivos salinos o con arcillas especiales; por último,
se estudiará la aceleración de procesos de erosión de suelos fértiles como consecuencia de la inundación.

Respecto al segundo aspecto, se estudiará la posibilidad de que se produzcan represamientos naturales como
consecuencia de movimientos de ladera, por ejemplo lenguas y coladas de desprendimientos y deslizamientos
que represen el flujo de la corriente fluvial; también la formación de barreras por acumulación de restos
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vegetales (troncos y ramas) de origen biótico (represas de castores) o abiótico (acumulaciones por aludes y corrien-
tes de derrubios laterales). Todos estos represamientos pueden ser susceptibles de romperse y agravar los efectos
de la onda de avenida.

3.2.4. LIMITACIONES DE USOS EN LAS ZONAS DE PELIGROSIDAD

Los diferentes grupos de usos y tipos de ocupación del territorio pueden relacionarse con las distintas zonas de
peligrosidad delimitadas en el anterior apartado, bien con total compatibilidad, incorporando una serie de limi-
taciones o restricciones (requiriendo estudios más detallados), o resultando totalmente prohibidas, según las re-
laciones de cruce expresadas en la Tabla 11.

Figura 71. Ejemplo idealizado de un mapa de peligrosidad de inundaciones de ámbito de proyecto, plan parcial o plan especial de detalle,
con la zonación propuesta, combinando elementos del mapa de síntesis (zonación) y de los mapas parciales (batimetría y fenómenos geo-
lógicos asociados). Corresponde a un sector de la urbanización Soto de Rioseco, del término municipal de Villanueva de Rioseco (ver Fi-

gura 70).
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3.3. Representación de la información

3.3.1. ESCALAS DE TRABAJO: CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las escalas de trabajo deben ser las que correspondan al documento de toma de decisiones para el que se con-
ciban los mapas de peligrosidad de avenidas e inundaciones.

Dependiendo de la aplicación y el uso que vaya a tener la cartografía, será recomendable que se realice a una
escala de detalle u otra menor.

Se pueden definir tres grandes grupos de ámbitos de aplicación de los mapas de peligrosidad de inundaciones:
Ordenación del Territorio, Protección Civil y los seguros (compañías privadas y el Consorcio de Compensación
de Seguros).

Además del uso que vaya a hacerse de los mapas, en cualquiera de los tres campos, la escala condiciona sobre-
manera otros aspectos trascendentales: la posibilidad de utilizar unos u otros métodos de análisis y representación,
y los elementos que se pueden incluir y representar. Por ello, dentro del rango de escalas de trabajo, se procurará
elegir aquélla de mayor valor (más detalle), para aumentar la precisión y abrir un mayor número de posibilidades
metodológicas y de elementos representables.

La Figura 72 muestra la relación entre la escala de trabajo y representación, los ámbitos y campos de aplicación,
los métodos de análisis de la peligrosidad, y los elementos a representar en los mapas.

TIPOS DE USOS DEL SUELO O ACTIVIDADES
DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

ZONAS DE PELIGROSIDAD

Peligrosidad alta Peligrosidad media Peligrosidad Baja

Áreas naturales y seminaturales C C C

Agricultura y ganadería
Extensivas R C C

Intensivas P R C

Ocio y recreativo
Parques y jardines R R C

Campamentos 
turísticos

P P R

Industrial

Extractiva (minería) P R C

Almacenaje inertes P R C

Transformación P R R

Energética P P R

Sustancias peligrosas P P P

Urbano (residencial)

Edificaciones aisladas P R R

Baja densidad P P R

Alta densidad P P P

Centros neurálgicos P P P

Infraestructuras lineales y puntuales P R C

Tabla 11. Grado de compatibilidad de los grandes grupos de actividades de ocupación del territorio o usos del suelo, en las distintas zonas
de peligrosidad establecidas en los mapas: C, perfectamente compatible sin limitaciones; R, limitaciones de implantación (se requieren es-
tudios de detalle); P, incompatibles y prohibidos. Adaptado y sintetizado de Francés (2005), CGRM (2007) y Llorente-Isidro et al. (2007).
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Figura 72. Relación de la escala de trabajo y representación de los mapas de peligrosidad de inundaciones con los ámbitos de aplicación
(superior); los métodos de análisis de la peligrosidad (central); y los elementos a representar (inferior). Las barras azules representan el rango

recomendado; las barras grises el rango posible, en España.
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Para el caso de la planificación urbanística en relación con la Ley del Suelo, se pueden encontrar figuras de orde-
nación que varían de una Comunidad Autónoma a otra, pero que pueden quedar englobadas en las siguientes:

- Planes especiales de detalle y planes parciales de sectores urbanos, desarrollados con rangos de escala entre
≥ 1:1.000 a 1:10.000.

- Planes (generales) de ordenación urbana de un núcleo urbano, con intervalos de 1:2.000 a 1:10.000.
- Planes de ámbito municipal (o parroquias) a 1:5.000 - 1:10.000.
- Planes supramunicipales (mancomunales, concejos o comarcales) desde 1:10.000 a 1:25.000.
- Planes provinciales o insulares con escalas de 1:25.000 a 1:100.000.
- Planes autonómicos, varían desde  1:100.000 a 1:400.000
- Planes nacionales a 1:400.000 o menores.

Para los planes de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones elaborados según la Directriz Básica, los ám-
bitos espaciales de actuación son:

- Local, a escalas mayores de 1:1.000 a 1:25.000.
- Autonómico, donde el rango de escalas podría variar desde 1:25.000 a 1:200.000.
- Estatal, con cartografías índice a escalas ≤1:200.000.

Por otro lado, en el campo de las compañías de seguros privadas, como en el reaseguro y las competencias del
Consorcio de Compensación de Seguros, el intervalo de escalas es muy amplio; desde un proyecto individual, con
escalas ≥1:500, a proyectos regionales desde 1:1.000  a ≤ 1:200.000.

La posibilidad de que determinados elementos puedan ser representados en el mapa depende de la finalidad del
mismo, y sobre todo de la escala de trabajo y representación.

En el apartado 3.2 se recogía una clasificación de los tipos de elementos que se suelen representar, y en la figura
72 inferior se representan los rangos de escala de representación más habituales de estos elementos. La mayor parte
de ellos quedan representados en escalas de 1:1.000 a 1:25.000, aunque otros como obstáculos, puntos conflic-
tivos, peligros asociados y tiempos característicos pueden definirse en rangos mayores. La leyenda de la Figura
75 muestra la simbología de estos elementos, diferenciando los elementos en función del método con el que son
analizados, para ser integrados en los mapas de síntesis. Aunque puedan ser representados, no en todos los casos
interesa representar los mismos elementos. La Figura 73 relaciona los elementos a representar en la cartografía de
inundaciones en función del ámbito de aplicación.

En todos los casos, se ha de representar la zona inundable para varios períodos de retorno, salvo en los planes es-
tatales en los que no se puedan diferenciar los límites entre una y otra, así como los puntos conflictivos, ya sean
obstáculos o peligros asociados (movimientos de laderas, sufusión, erosión, arcillas expansivas, etc.).

La delimitación de isobatas e isotacas queda limitada a aquellos estudios de detalle, como planes especiales de
detalle o planes de protección civil de ámbito local.

Los tiempos característicos son fundamentales en el campo de la protección civil, en los que interesa conocer el
tiempo de respuesta ante una inundación; también lo es la batimetría, para delimitar zonas de evacuación donde
la lámina de agua no alcance una altura suficiente como para impedirla. 

En el caso de los seguros, la altura que alcance la lámina de agua es también fundamental siendo, como se seña-
laba en otros apartados, el efecto mesa (0,8 m) el que marca el límite a partir del cual se producen mayores pér-
didas económicas.

3.3.2. SISTEMAS Y MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN

Respecto al sistema y método de representación de los elementos, es deseable considerar su naturaleza a la hora
de decidir el tipo de elemento cartográfico a utilizar (polígono, línea, punto, zona de teselas, tesela-pixel), y la sim-
bología a emplear (relleno, rayado, punteado, continuo, discontinuo, proporcional).



Así pues, parece lógico que para la representación de las zonas inundables se empleen polígonos con relleno com-
pleto; para la carga sólida transportada se puede utilizar un rayado o trama superpuesta; mientras que otros elemen-
tos, como la batimetría, permite emplear MDB discretos (isobatas) o continuos (MDBs matriciales o vectoriales). En
cada caso será preciso elegir aquel elemento que mejor represente la información, y que facilite su combinación
con el resto de los elementos a representar, sin que empasten el mapa ni se tapen unos a otros (Figura 74).

Otra forma de incorporar información en los elementos representados, es emplear la continuidad en el tipo de línea
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Figura 73. Elementos representables en los MPIs en función de su aplicación. 
(Ver significado de abreviaturas y leyenda de las barras en Figura 72). 

Figura 74. Leyenda de los mapas del NIFP de la FEMA (Godesky, 2006).
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de los límites de zonas o áreas (polígonos) para indicar el método o criterio de procedencia de su delimitación:
la línea continua para los límites establecidos con dos o más criterios o métodos integrados y calibrados entre sí;
la discontinua para los límites establecidos exclusivamente con criterios hidrológico-hidráulicos; la línea alternante
entre punto y línea para los límites establecidos exclusivamente con criterios geológico-geomorfológicos; y la
línea de puntos para los límites con criterios históricos.

En cuanto a los colores de los elementos se procurará que tengan relación con la coloración natural o habitual
de ese elemento representado: en azul o morado los relacionados con el agua (zonas inundables, isobatas, isota-
cas); en amarillo o naranja los elementos relacionados con la carga sólida transportada o su sedimentación; en
rojo los obstáculos a la circulación, tanto naturales (vegetación, afloramientos rocosos) como antrópicos (estre-
chamientos, canalizaciones, puentes); en sepia o marrón los elementos humanos (edificios, vías de comunica-
ción...) o históricos; siempre optando, en caso de duda, por los colores estandarizados en las cartografías básicas
oficiales españolas.

La Figura 75 recoge una propuesta de leyenda unificada y simplificada de los elementos representables en los
mapas de peligrosidad de inundaciones, así como su método de representación. Se han dividido dichos elemen-
tos entre aquéllos que deben contener los mapas de peligrosidad parciales o sectoriales, del contenido del mapa
de zonación de la peligrosidad integrada o de síntesis.

En los mapas de riesgo de inundación propiamente dichos, los únicos elementos a representar son las pérdidas
potenciales, bien sean en vidas humanas (unidades de personas/año) o bienes materiales y servicios (unidades de
euros/año), en mapas continuos o mediante isolíneas, separando por un lado el riesgo social y por el otro el ecó-
nómico.

3.4. Formato del mapa editado, memoria e información complementaria

3.4.1. FORMATO DEL MAPA EDITADO

Los mapas editables pueden ser divididos en dos conjuntos: productos normalizados, esto es, ajustados a unas ca-
racterísticas de diseño estandarizadas; y productos específicos, adaptados a las preferencias del usuario y la fina-
lidad del mismo (ver Figura 72). Además, desde el punto de vista de los elementos que contiene, pueden dividirse
en: parciales o sectoriales, con sólo elementos hidrológico-hidráulicos, geológico-geomorfológicos y/o históri-
cos; integrados o de síntesis, con la zonación de la peligrosidad a partir de uno o varios de esos criterios; o mix-
tos, que combinan ambos elementos (sectoriales e integrados).

MAPAS NORMALIZADOS

Los mapas normalizados son aquéllos que se diseñan ajustados a unas características estandarizadas o reguladas
por alguna guía técnica, norma o recomendación de algún organismo público con competencias reconocidas o
de facto en la materia. La principal y común característica de estos mapas es que se representan en el Sistema Ge-
odésico de Referencia Oficial de España según el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio (BOE n. 207 de
29/8/2007); esto es, el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) para la Península Ibérica, Baleares,
Ceuta y Melilla; y REGCAN95 para las Islas Canarias, aunque hasta 2015 podrá continuar empleándose el sistema
ED50 (Elipsoide Internacional de Hayford de 1924; Datum europeo, en Potsdam, Alemania, de 1950; y meri-
diano de Greenwich como origen de longitudes). Como apunta el RD 1071/2007 de 27 de julio, la proyección a
emplear para escalas mayores que 1/500.000 es la Universal Transversa de Mercator, y para las menores se usará
la Cónica Conforme de Lambert.

En lo que se refiere a la distribución de los contenidos de los mapas normalizados, éstos presentan una serie de
elementos que, a grandes rasgos son: ventana principal, leyenda; cajetín, localización y mapas, esquemas, y ele-
mentos auxiliares (Figura 76).

De modo adicional, en la parte superior de la ventana principal del mapa se han de incluir las siguientes referen-
cias: la indicación de “mapas de riesgos geológicos” en la esquina superior izquierda; el nombre del mapa (p.e.



125

Mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones. Guía metodológica para su elaboración. 
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia N.° 1. IGME. Madrid

Figura 75. Propuesta de leyenda unificada para los mapas de peligrosidad parciales y de síntesis.



Figura 76. Plantilla-patrón de propuesta de distribución de los elementos del formato de mapa editado normalizado en soporte papel.
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“mapa de peligrosidad integrada”) centrado respecto a la ventana principal y, en la esquina superior derecha de
la ventana principal, el nombre de la cuenca hidrográfica a la que pertenece el tramo estudiado (una o varias), el
nombre del tramo principal estudiado (idem) y los puntos kilométricos de río (PKR) que definen a dicho tramo (uno
o varios). Estos PKRs se calcularán por procedimientos automáticos usando SIG sobre la base de la BCN25 oficial
del IGN, midiendo como “PKR 0,00 km” el nacimiento del río en cuestión.

La Figura 77 muestra un ejemplo de mapa a pequeña escala, realizado para un estudio de protección civil, por
lo que los elementos auxiliares son: otros mapas de peligrosidad a partir de los que se ha integrado la peligrosi-
dad; mapas de otros peligros geológicos asociados; mapa de P0 regional; y mapa de valores medios de precipita-
ción anual para la península Ibérica. Además se ha incluido un pequeño texto explicativo.

Para el caso de mapas a gran escala, como el que se muestra en la Figura 78 (y el patrón de la Figura 79), los ele-
mentos auxiliares a incluir podrían ser: perfiles longitudinales y transversales, imágenes de puntos singulares, u
otros. Además para contextualizar la zona de estudio se incluye un esquema de la P0 para la cuenca vertiente, un
mapa geomorfológico regional y un mapa climático.

Ventana principal (1)

En los mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones, la ventana principal ocupa la mayor parte de la hoja,
dejando espacios para otros elementos a su derecha (leyenda del mapa, leyenda de símbolos convencionales, es-
quemas, etc.) y debajo de ésta (información auxiliar, información gráfica complementaria, etc.). 

En esta ventana principal se representa la información geográfica objeto de este tipo de cartografías, si bien ha de
ser común a todos los mapas los siguientes elementos: planimetría y elementos de peligrosidad por avenidas e
inundaciones.

Elementos de planimetría: la información de base ha de contener todos los elementos de la base cartográfica ofi-
cial empleada para cada caso, complementada cuando así hubiera sido necesario para los análisis, con otra in-
formación recopilada a los efectos, tal como levantamientos topográficos de detalle, información relevante de
estructuras o elementos que potencialmente puedan obstruir el flujo, batimetrías, u otras fuentes de información
altimétrica o de otra índole. En caso de que la base oficial fuera de menor detalle que el requerido para los estu-
dios preceptivos, prevalecerá la información empleada para la realización de los análisis, que siempre habrá de
contener referencias y nexos coherentes con la base oficial y habrá de ser representada conforme con el RD
1071/2007, de 27 de julio. La simbología de los elementos de la planimetría se ajustará a la de la base oficial co-
rrespondiente, salvo por los colores de todos los elementos que quedarán reducidos a escalas de grises, salvo las
capas de hidrografía que podrán permanecer en sus colores originales. De forma complementaria se recomienda
emplear un Modelo Digital de Sombras en escala de grises y muy suavizado, como capa de fondo al objeto de
facilitar la interpretación de los elementos acotados. El MDS será un derivado del Modelo Digital de Elevaciones
empleado para el análisis, completado si fuera necesario con cuanta información acotada se estime pertinente para
cubrir la totalidad de la ventana principal. Dicho MDS se realizará con la fuente de iluminación con azimut en
el orden de los 315º y una altitud de unos 45º, sin proyección de sombras. En caso de que la cartografía emple-
ada contuviera un número tal de elementos que éstos empastaran el mapa (por ejemplo, cuando la escala de re-
presentación sea a menor que la escala de la cartografía empleada), se procederá a realizar el filtrado necesario
para facilitar en lo posible la interpretación de la cartografía, conservando siempre elementos de la toponimia de
núcleos de población importantes o elementos singulares (vías de comunicación principales, etc.) que sirvan de
referencia.

Elementos de peligrosidad por avenidas e inundaciones: estos elementos son el alma mater de este tipo de carto-
grafías, que según su método de obtención, la escala de representación y el uso al que se destinen, contendrán
los elementos mencionados en apartados anteriores.

A modo de propuesta, y para unos rangos de escalas habituales, la ventana principal de los mapas editados nor-
malizados mixtos podrían contener los elementos de peligrosidad que se recogen en la Tabla 13.

La ventana principal estará enmarcada siguiendo los modelos de las bases cartográficas BCN 25 y 50; esto es, con
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Figura 77. Ejemplo de distribución de los elementos en un mapa a pequeña escala editado en formato papel.
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Figura 78. Ejemplo de distribución de los elementos en un mapa a gran escala editado en formato papel.
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Figura 79. Composición tipo del mapa a gran escala.
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MAPAS CAPA DE  INFORMACIÓN
ORDEN DE REPRESENTACIÓN

E 1: 500 a 1:25.000

Mapas de peli-
grosidad 
parciales o
sectoriales

Elementos hidro-
lógico-
hidráulicos

Inundabilidad
Zonas inundables para T A, B

Límite zona inundable Q B, C

Batimetría

Modelo digital batimétrico A

Rangos batimétricos A

Isobatas C

Vía de intenso desagüe B

Punto de calado singular D

Velocidad de la
corriente

Modelo digital de velocidades A

Rangos taquimétricos A, B

Isotacas B, C

Vectores de velocidad* D

Tiempos caracte-
rísticos

Tiempo característico D

Isocronas C, D

Puntos de tiempo fijo D

Elementos 
geológico-
geomorfológicos

Carga sólida Rangos de carga sólida B, C

Fenómenos 
geológicos rela-
cionados

Movimientos de ladera C

Sufusión C, D

Zapado por extensión C, D

Avulsión o captura C, D

Expansividad B, C

Carstificación B, C

Aterramiento B, C

Erosión B, C

Elementos históricos

Límite de zona inundada C

Placa o marca de nivel D

Punto conflictivo D

Lugar con información D

Mapas de peligrosidad  integrados o de síntesis

ZIPP/ZINPP A

Zonas de p. integrada A

Límites entre zonas B,C

Tabla 13. Componentes de la composición cartográfica en la ventana principal de un mapa de peligrosidad por avenidas e inundaciones
editado y normalizado, para el rango de escalas de representación. Las letras indican la posición de la capa en orden de superposición,

desde el fondo (A) a la parte superior (D).

* La entidad “vector de velocidad” es un punto cuya representación es un vector, cuya dirección y módulo forman parte de los atributos del
elemento.
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una regleta graticulada exterior con intervalos conformes con la escala y una línea interior con indicaciones de
la cuadrícula UTM (a intervalos conformes con la escala). Tan sólo las líneas de la cuadrícula UTM se prolonga-
rán por el interior de la ventana principal (Figura 80). 

Leyenda (2)

En lo que se refiere a la leyenda, se representarán los elementos de las capas temáticas de peligrosidad de cada



Figura 80. Detalle ejemplo de cuadrícula del mapa (basado en la BCN25 del IGN).

132

Metodologías para la representación cartográfica de la peligrosidad por avenidas e inundaciones

caso y los signos convencionales de la planimetría empleada de acuerdo a la adaptación realizada para este tipo
de cartografía. En el mismo espacio reservado para la leyenda, pero como un elemento claramente diferenciado
y destacado de ésta, se incluirá la escala gráfica y numérica, el sistema de coordenadas y la indicación de norte,
todo ello referido a la ventana principal.

Cajetín (3)

El cajetín del mapa es el espacio reservado para la información más inmediata de éste y que constituye, junto con
el esquema de localización situado sobre él, la carátula de presentación del mapa cuando éste se encuentra ple-
gado (pliegues a 18x28 cm). En este cajetín (Figuras 77 y 78) se incluyen de arriba abajo y de izquierda a dere-
cha, los logotipos de las instituciones participantes en la creación y edición del mapa; el nombre del proyecto para
el que se confecciona; el nombre del mapa; la fecha de edición; y los autores, comenzando por el responsable
de la hoja o avalista del proyecto y su equipo directo de trabajo.

Localización (4)

El esquema de localización de la zona de estudio contendrá un mapa vectorial de polígonos de la península Ibé-
rica a escala 1:4.000.000 con las divisiones provinciales de España (rellenas de color) y los límites fronterizos, así
como los límites de las principales cuencas hidrográficas (polígonos con línea y sin relleno) y una o dos zonas am-
pliadas sucesivamente que permitan situar el marco de la ventana principal (Figuras 77 y 78). Este último esquema
se representará con un MDS suavizado que dé una idea del relieve de la ventana principal.

Mapas, esquemas y elementos auxiliares (5, 6 y 7)

La composición cartográfica final se suele acompañar de otros elementos (además de las correspondientes leyen-
das, coordenadas, escalas y orientación) que ayudan a comprender el proceso de elaboración, interpretar el mapa,



Tabla 14. Elementos auxiliares a incluir en un mapa de peligrosidad por avenidas e inundaciones editado y normalizado, según las escalas
de representación final. En verde, aconsejado; en amarillo, aconsejado en algún caso; en naranja, desaconsejado.

ELEMENTOS AUXILIARES
ESCALA DE REPRESENTACIÓN

1:5.000 1:10.000 1:50.000 1:200.000 1:1.000.000

Cajas con textos explicativos en localizaciones peligrosas

Esquema de precipitación máxima en 24 horas, valores
medios anuales, etc.

Esquema de Umbral de Escorrentía

Esquemas o planos de estructuras (puentes, obstáculos,
etc.)
Esquemas regionales (comarca, región, comunidad autó-
noma, península, isla, etc.)

Explicaciones o breves descripciones

Imágenes de campo de puntos singulares

Mapa geomorfológico y de formaciones superficiales

Mapas parciales o sectoriales de elementos geológico- ge-
omorfológicos
Mapas parciales o sectoriales de elementos hidrológico-
hidráulicos

Mapas parciales o sectoriales de elementos históricos

Perfiles transversales o longitudinales

Tablas y gráficos con datos utilizados en los análisis y re-
sultados de los mismos

o añadir información suplementaria (Pujadas et al., 1997). A estos efectos, existen tres zonas en la hoja reserva-
das para aportar información regional complementaria. En ellas se representarán aspectos tales como: mapas par-
ciales o sectoriales que aporten información al mapa principal, como mapas complementarios (geológico, geo-
morfológico, de formaciones superficiales, de precipitaciones, climático, etc.); secciones transversales o perfiles
longitudinales; representación de estructuras existentes; esquemas regionales; estudios morfométricos; imágenes
de campo de puntos singulares; tablas y gráficos con datos utilizados en los análisis y/o resultados de los mismos;
explicaciones o breves descripciones sobre el mapa y los métodos empleados en su elaboración.

La elección de unos u otros dependerá del tipo de mapa, tanto de su aplicación como de la escala de represen-
tación (Figuras 77 y 78; Tabla 14).

El esquema de precipitaciones representará la precipitación máxima en 24 h expresada en milímetros para el caso
más desfavorable considerado en los análisis y que abarque la cuenca vertiente al punto o puntos kilométricos
de río (PKRs) de aguas abajo al tramo estudiado (uno o varios) y, al menos las márgenes inmediatas a dicha cuenca
o hasta cubrir la totalidad del cuadrante del esquema. La expresión gráfica de la precipitación se hará en una es-
cala de cinco intervalos representados por una gama de azules de intensidad creciente conforme al crecimiento
del valor de precipitación. En este esquema se señalará la cuenca vertiente con un polígono sin relleno, la red de
drenaje y los elementos hidrográficos principales contenidos en dicha cuenca y los elementos hidrográficos aguas
abajo que tengan cabida en el esquema. Además, deberá haber unos pocos elementos que ayuden a identificar
la localización del área representada, tales como el núcleo de población más importante de la zona (o varios) o
principales vías de comunicación.

Los elementos accesorios a la capa temática del umbral de escorrentía serán los mismos que para el esquema de
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precipitaciones (cuenca vertiente al PKR de aguas abajo, núcleo de población, hidrografía). La capa del umbral
de escorrentía se representará reclasificada en ocho clases delimitadas por cuantiles en una gama de colores pro-
gresiva del marrón al azul pasando por amarillo y verde.

El esquema geomorfológico y de formaciones superficiales se hará conforme a la guía correspondiente (Martín-
Serrano et al., 2004-2008), y abarcará una extensión mayor que el tramo estudiado que permita contextualizar la
zona de estudio y localizar las principales unidades geomorfológicas en relación directa o indirecta con el tramo
de estudio.

3.4.2. MEMORIA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Todo mapa tiene que ir acompañado por su correspondiente memoria escrita, que debe contener toda la infor-
mación necesaria para su correcta comprensión e interpretación. Por lo tanto, la memoria debe ser la recopila-
ción de las técnicas, métodos y criterios que se han empleado para la realización del mismo, de forma que cual-
quier otra persona pudiera, con los adecuados conocimientos y medios, reproducir el proceso de elaboración del
mapa, obteniendo un resultado final idéntico. Así, la memoria debe ser exhaustiva y completa, integrando infor-
mación en bruto (cálculos, mapas parciales, notas y fichas de campo, etc.), como resultados elaborados (conclu-
siones, valores finales).

En función de cuál o cuáles hayan sido los métodos empleados en el análisis de la peligrosidad por avenidas e
inundaciones, y las técnicas de representación del mapa, la memoria podrá contener diferentes documentos. No
obstante, puede establecerse un listado mínimo de elementos de la misma:

1. Introducción y justificación
2. Objetivos del mapa
3. Zona cartografiada

3.1. Situación geográfica
3.2. Marco geológico y geomorfológico
3.3. Contexto hidrológico e hidrogeológico
3.4. Edafología
3.5. Flora y Fauna
3.6. Usos del suelo y actividad socio-económica

4. Métodos de análisis de la peligrosidad
5. Métodos de representación de la peligrosidad
6. Resultados: el mapa de peligrosidad por avenidas e inundaciones
7. Discusión de las incertidumbres del mapa
8. Conclusiones
9. Referencias bibliográficas

ANEXOS:

A. Anexo cartográfico
B. Anexo fotográfico
C. Anexo documental
D. Anexo informático (ficheros)

Para el anexo cartográfico a adjuntar a la memoria, sirviendo como modelo los resultados indicados en el docu-
mento “Contenido y procedimiento de los estudios de inundabilidad en el ámbito del Plan de Ordenación Terri-
torial del Litoral de la Región de Murcia” (CGRM, 2007), deberían incluirse, al menos:

- Mapa de situación de la zona de estudio a escala adecuada
- Mapa hidrogeomorfológico de la zona de estudio a escala adecuada
- Mapa de la cuenca vertiente a la zona de estudio a escala adecuada

A lo que cabría añadir:
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- Fotografías aéreas verticales u ortofotografías de la zona de estudio
- Mapa de valores o rangos del parámetro P0 para la cuenca vertiente
- Mapa de los valores de precipitaciones máximas en 24 para un determinado periodo de retorno.
- Mapa litológico de la cuenca vertiente al tramo cartografiado, con las unidades reclasificadas de acuerdo a su

potencialidad de comportamiento hidrológico de los suelos (ver apartado 2.2.4).

3.5. Representación digital de la información
3.5.1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información digital generada en el proceso de elaboración de los mapas de peligrosidad por avenidas e inun-
daciones debe estar adecuadamente organizada y almacenada siguiendo un modelo lógico de datos, para facili-
tar su acceso, explotación, reproducción y difusión.

La organización se define como la descripción conceptual de la información (elementos cartográficos, gráficos,
estadísticas, documentos recopilados, etc.) con arreglo a unos criterios lógicos de clasificación y se materializa a
través de una estructura de ficheros de almacenamiento, una norma de representación digital y documentación
especial descriptiva de los datos y de aspectos relacionados.

La organización de los elementos digitales pasa por definir el carácter de cada uno de ellos desde la óptica de la
cartografía automática, determinando en primera instancia si se trata de coberturas matriciales (compuestas por
teselas o píxeles) o vectoriales (compuestas de puntos, líneas y polígonos, o textos, aunque de preferencia se tra-
tará de etiquetado dinámico o pseudodinámico). Para el caso de los elementos contemplados en la leyenda de
los mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones (Figura 75), su carácter de codificación digital aparece re-
presentado en la Tabla 15.

El diseño del modelo lógico debe perseguir la consecución de los máximos niveles de integración entre la infor-
mación de los mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones, tanto entre sí (los diferentes mapas parciales
o sectoriales, y los mapas integrados), como con el resto de cartografías relacionadas (básicas y temáticas). Este
grado de integración se completaría con la integración semántica, en la que los elementos se vinculan a un glo-
sario o vocabulario unificado. Todo ello persiguiendo la organización y filosofía de las infraestructuras de datos
espaciales (IDEs), y todos los requisitos derivados de la directiva europea INSPIRE. Para ello es preciso realizar dos
tareas: codificar digitalmente los elementos de los mapas, y estructurar la información digital.

Este diseño lógico de los datos pasa por establecer una organización conceptual jerárquica dentro de una disci-
plina de los elementos de la cartografía, recogiendo los diferentes conceptos reflejados (con su denominación y
origen), las clases que los constituyen (con sus relaciones y dependencias), y las propiedades que comprende
cada clase. Para el caso que nos ocupa, los mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones, habría varios con-
ceptos a representar, casi tantos como capas o coberturas (Tabla 15), para los que habría que establecer sus con-
tenidos y relaciones por medio de fichas inventario (Tabla 16).

El modelo de datos debe completarse con un diccionario o glosario de términos y vocablos, una estructura de or-
ganización del almacenamiento de la información digital (Figura 81) y un fichero de metadatos para cada capa,
cobertura o fichero de almacenamiento de la información.

Todas estas labores de organización de la información digital en un modelo lógico, facilitarán notablemente su
implantación en los sistemas informáticos, como sistemas de información geográfica y bases de datos georrefe-
renciadas.

3.5.2. ESTRUCTURA

El objetivo es crear un repositorio único de almacenamiento de toda la información, datos y documentación del
proyecto, incluyendo tanto la inicial, como la generada durante los análisis y desarrollo del proyecto, los resul-
tados finales, y la documentación descriptiva y final. Se materializa en ficheros clasificados con criterios
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Tabla 15. Tipo de coberturas digitales que componen los mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones, y tipo de elementos que las
componen. El tipo de cobertura se refiere a M, Matricial y V, Vectorial; los tipos de elementos son: Po, Polígono; L, Línea; Pu, Punto; Pi,

Píxel.

MAPAS CAPA O COBERTURA GEOMETRÍA TIPO DE ELE-
MENTO

Mapas de peli-
grosidad par-
ciales o secto-
riales

Elementos hidroló-
gico-
hidráulicos

Inundabilidad
Zonas inundables para T V Po

Límite zona inundable Q V L, Po

Batimetría

Modelo digital batimétrico M Pi

Rangos batimétricos V Po

Isobatas V L, Po

Vía de intenso desagüe V Po

Punto de calado singular V Pu

Velocidad de la
corriente

Modelo digital de velocidades M Pi

Rangos taquimétricos V Po

Isotacas V L, Po

Vectores de velocidad* V Pu

Tiempos caracte-
rísticos

Tiempo característico y valor V Pu

Isocronas V L, Po

Puntos de tiempo fijo V Pu

Elementos geoló-
gico-
geomorfológicos

Carga sólida Rangos de carga sólida V Po

Fenómenos geo-
lógicos relacio-
nados

Movimientos de ladera V Po, L

Sufusión V L, Pu

Zapado por extensión V L, Pu

Avulsión o captura V L, Pu

Expansividad V Po

Carstificación V Po

Aterramiento V Po

Erosión V Po

Elementos históricos

Límite de zona inundada V L, Po

Placa o marca de nivel V Pu

Punto conflictivo V Pu

Lugar con información V Pu

Mapas de peligrosidad integrados o de síntesis

ZIPP/ZINPP** V Po

Zonas de peligrosidad integrada V Po

Límites entre zonas V L

* La entidad “vector de velocidad” es un punto cuya representación es un vector, y su dirección y módulo forman parte de los atributos del
elemento.
** ZIPP: Zona de Inundación Peligrosa para las Personas; ZINPP: Zona de Inundación NO Peligrosa para las Personas.
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relacionados principalmente con la tipología y significado de la información, las disciplinas o temáticas aborda-
das y los formatos de datos requeridos.

También se busca establecer un path o vía de acceso global que permita a cualquier usuario, desde cualquier PC
reproducir los mapas generados con tecnología SIG. Esto favorece la implementación directa de los datos en cual-
quier ordenador, de manera que es posible su reproducción directa y automática.



Tabla 16. Ejemplo de ficha inventario de contenidos de la cartografía de peligrosidad por avenidas e inundaciones, para su organización en
el modelo lógico de datos. Adaptado de la propuesta de ficha del Grupo de Trabajo de Cartografía Geocientífica del IGME (Pérez-Cerdán,

com. pers.). 

DISCIPLINA

Denominación: MAPAS DE PELIGROSIDAD POR AVENIDAS E INUNDACIONES 

CARTOGRAFÍA

Denominación: MAPA DE PELIGROSIDAD POR AVENIDAS E INUNDACIONES 1:10.000 

CONCEPTO

Denominación: Zonas de peligrosidad integrada

Origen: Análisis combinado por varios métodos hidrológico-hidráulicos, históricos y geológico-geomorfológicos.
Trabajos de campo, laboratorio y gabinete

CLASE

Denominación: Unidad Cartográfica

Relaciones: Otras bases geológicas: hidrogeología, geomorfología

Dependencias: Parciales del mapa geomorfológico (formaciones superficiales) y del mapa de zonas de peli-
grosidad para las personas

PROPIEDADES

Denominación: Nivel de la peligrosidad

Denominación: Representación

CLASE

Denominación: Contacto Cartográfico

Relaciones: Otras bases geológicas: hidrogeología, geomorfología

Dependencias: Parciales del mapa geomorfológico (formaciones superficiales) y del mapa de zonas de peli-
grosidad para las personas

PROPIEDADES

Denominación: Tipo de contacto

Denominación: Certidumbre (método de obtención del contacto)

Denominación: Representación
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De manera general, en la estructura se deben de establecer los siguientes niveles de organización:

- En el Primer Nivel se almacena toda la información y los datos digitales del Proyecto. Físicamente se corres-
ponde con un directorio con un nombre abreviado e identificativo del mapa, con un máximo de tres palabras
sin espacios entre ellas y con letra mayúscula la primera de cada palabra. Para evitar conflictos en la lectura
de la información se suprimirán las tildes, diéresis, apóstrofes o cualquier otro símbolo que no sea del alfabeto
inglés (a-z; A-Z, sin ñ, ç, paréntesis, etc.) o numérico (0-9).

- En un segundo Nivel la información se estructura en cinco subdirectorios que son: Auxiliar, DatosSIG, Docu-
mentación, Mapas y Metadatos; que se diferencian por el contenido de la información que almacenan:

• Auxiliar: almacena toda aquella información, que sin ser información de base para el desarrollo del mapa
o resultado del mismo, se considera pertinente preservarla o aquélla otra que es necesaria para la compo-
sición de los mapas. Por ejemplo: Estilos, Figuras, Logotipos, Mapas de Referencia y Material Multimedia.

• DatosSIG: contiene todos los datos espaciales y sus bases de datos asociadas, clasificadas en primer término
en cuanto a temática y escala si se especifica; y en segundo lugar según los formatos de datos en que se
presenta, por ejemplo: shapefile, cobertura de ArcINFO, layers, bases de datos (XLS, ACCESS, etc.) y otros
documentos como DOC o PDF. Las temáticas son:



Figura 81. Esquema de la organización de las carpetas, subcarpetas y ficheros con la información del modelo de datos elaborado para al-
macenamiento de la cartografía de peligrosidad y riesgo por inundaciones en el proyecto RICAM (Díez et al., 2008).
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- Bases Topográficas: contiene la información topográfica recopilada y utilizada para el análisis de la pe-
ligrosidad.

- Información Geotemática: agrupa información espacial, directa o indirectamente, que caracteriza geo-
lógicamente la zona de estudio y se ha utilizado para el cálculo del análisis de peligrosidad de inunda-
ción.

- Información de peligrosidad: almacena la información relativa a los factores considerados para el cál-
culo de la peligrosidad de inundaciones.

• Documentación: incluye toda la información documental referente al mapa. Por ejemplo: Folleto resumen,
Memoria, Otra Información y Tríptico.

• Mapas: almacena los productos cartográficos elaborados dispuestos para su impresión y difusión. Como en
el caso anterior se organizarán en torno a temática y formato.

3.5.3. NORMALIZACIÓN

Con la normalización se pretende crear un idioma técnico común a todo el proyecto. Para ello se abordan aspec-
tos básicos y fundamentales organizativos y operativos de los productos cartográficos digitales. Va a permitir co-
nocer, tanto el contenido de la información almacenada en los ficheros, como la estructura interna de tablas que
proporcionan la información mínima necesaria para posibilitar la consulta SIG.

Los criterios de normalización que se han de seguir son los siguientes:

- Especificación de una nomenclatura clara y legible que permita identificar los elementos que se representan.
- Codificación de los elementos gráficos de manera única.
- Creación de tablas descriptivas de los elementos representados.
- Generación de una simbología adecuada y única.
- Establecimiento de los formatos de difusión y explotación de la información del proyecto.

En cuanto a nomenclatura, se ha de trabajar en unas normas básicas para nombrar todos los directorios y subdi-
rectorios que conforman la estructura de almacenamiento. De esta manera, todos los ficheros de información, tanto
los directorios que clasifican la información y datos como las distintas capas que representan la misma se locali-
zarán mediante un nombre abreviado y significativo de su contenido, con un máximo de tres palabras sin espa-
cios entre ellas y con letra mayúscula la primera de cada palabra. Así mismo, para evitar conflictos en la lectura
de la información se suprimirán las tildes de los acentos. Los nombres podrán ser en muchos casos de longitud
considerable, dado que se intentado que sean lo más descriptivos posible del contenido específico.
Estos nombres pueden ser modificados, añadiendo un guión bajo y un número en el caso de que se especifique
la escala de la información que representan.

Hay que destacar que estas reglas no se aplicarán a aquella información recopilada para la ejecución del proyecto
y que por tanto ya existía. En este caso se ha de mantener la nomenclatura original de la misma. Son ejemplos la
geología, geomorfología y bases topográficas.

La codificación pretende identificar de manera inequívoca cada elemento gráfico representado en los mapas de
peligrosidad por inundación. Para ello en la tabla espacial se incluirá un campo denominado “ID” que conten-
drá un número de identificación del elementos. La codificación del elemento conlleva además la inclusión de los
campos:

- <SIMBOLO>, campo alfanumérico utilizado para la simbolización de los elementos.
- <ESTILO>, campo alfanumérico donde se indicará el estilo utilizado en la simbolización de los elementos.

A su vez se generará una tabla externa a la espacial donde se incluirá un campo <DESCRIPCION> y todos aque-
llos otros campos necesarios para describir el elemento gráfico, sus propiedades y rangos. Esta tabla se unirá a la
espacial a través del identificador.

Para la información ya existente y que se ha recopilado para la ejecución del proyecto se respetará la codifica-
ción que tuviera.
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En cuanto a la simbología de la información de peligrosidad por inundación, se debe crear un fichero style de Arc-
GIS donde se definirán exactamente los elementos a simbolizar, tanto en color, tramas, simbología lineal y pun-
tual. Desde cada mapa digital se aplicará este estilo de simbolización a través de la función “Macht”. Así mismo,
para mantener la organización de la información y ayudar a su reproducción desde cualquier puesto de trabajo
será norma que este fichero se guarde en el directorio “Auxiliar” de la estructura de datos, bajo un directorio de-
nominado “”Simbología”.

En cuanto a la simbología de elementos auxiliares como geología, geomorfología, bases topográficas y otras se
mantendrá siempre que sea posible la representación que tengan de origen.

3.5.4. FORMATOS DE EXPLOTACIÓN

FORMATOS DE EXPLOTACIÓN VECTORIAL

Cobertura de ArcINFO: las “ArcINFO-coverages” son un formato vectorial para el almacenamiento de informa-
ción espacial con topología arco-nodo que incluye tablas INFO para los atributos de las entidades incluidas en
ella. Se componen de una serie de archivos en una carpeta, siendo el nombre de la carpeta el nombre de la co-
bertura. Además, necesitan una carpeta INFO en la misma ruta (o path) que la carpeta que da nombre a la cober-
tura, y en ella se almacenan archivos con información de catalogación. Ésta se puede considerar como la unidad
de información espacial más elemental para un entorno SIG empleando el paquete ArcGIS de ESRI, si bien su uso
y explotación está orientado a la versión ArcInfo por línea de comando en la consola correspondiente y está
siendo cada vez menos utilizada.

Shapefile: El formato ESRI Shapefile es un estandar vectorial de facto y muy básico en análisis SIG en cuanto a sus
prestaciones y capacidades, lo que le confiere una muy alta versatilidad al tiempo que bastantes limitaciones si
se le compara con otros formatos. Un único shapefile tan sólo puede almacenar un tipo de geometría (puntos, lí-
neas o polígonos) y es un formato editable en la práctica totalidad de las herramientas SIG del momento, o en su
defecto, existen multitud de herramientas para su importación o exportación hacia/desde distintos paquetes SIG.
La información almacenada en este formato se reparte como mínimo en tres ficheros, cuyas extensiones son: .shp
(contiene la geometría), .shx (contiene el índice de las entidades) y .dbf (formato dBASE IV que contiene los atri-
butos de los objetos); pero pueden ser varios más, todos bajo el mismo prefijo (que constituye el nombre del sha-
pefile). Entre los ficheros opcionales se encuentran dos especialmente importantes: .prj, que contiene el sistema
de referencia de las coordenadas; y .shp.xml que contiene los metadatos. Si bien los shapefile no pueden alber-
gar anotaciones, emplear etiquetas dinámicas en ellos puede ser de gran interés. Un shapefile puede albergar ge-
ometrías conformadas por nodos XYZ, pero conviene que en la cartografía definitiva se trate de shapefiles 2D (XY)
y la Z sea un atributo explícito. Por la gran facilidad de uso que presentan, así como por la relativamente simple
organización de este tipo de formatos, es el formato preferido para elementos vectoriales.

Existen otros formatos vectoriales susceptibles de ser explotados en entornos SIG, pero bien por su uso menos ex-
tendido que los anteriores, o bien porque se destinan principalmente a otros usos (difusión), no se abordará nin-
guno más en esta guía.

FORMATOS DE EXPLOTACIÓN MATRICIAL

ESRI Grid: El formato matricial ESRI Grid, es de facto otro estandar por su profuso uso en multiples plataformas y
entornos. Este formato existe en binario (ESRI Grid), en formato INFO (ArcINFO Grid) o en formato ASCII (ASCII
Grid de ESRI). A excepción del formato ASCII, su organización en carpetas y ficheros es muy similar a las Cober-
turas de ArcINFO, con su carpeta info y la carpeta que da nombre a la matriz (con unas reglas muy estrictas en
cuanto a su nomenclatura). Por el contrario, en formato ASCII la matriz está conformada por un encabezado que
contiene información sobre el número de columnas y filas; la posición de la celda de referencia; el tamaño de celda
(cuadrada); el valor de la celda “sin valor” (No Data); y a continuación los valores correspondientes a cada una
de las celdas. Desde un punto de vista de explotación, el formato binario es el más empleado, mientras que el for-
mato ASCII es el preferido para garantizar compatibilidad a la hora de intercambiar información con otros entor-
nos. En los mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones, el formato ESRI grid binario es el preferido para
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representar o almacenar información sobre velocidades o calados, o elementos derivados de análisis numérico
de resultado contínuo (MDBs, MDVs, etc.).

Otros formatos matriciales son: TIFF o GeoTIFF, IMG, MrSid, BMP, PNG, principalmente utilizados para aplica-
ciones de teledetección, siendo en este caso el TIFF sin compresión el preferido.

OTROS FORMATOS DE EXPLOTACIÓN

Hojas de cálculo: Existen en el mercado multitud de herramientas de hojas de cálculo que se emplean con fre-
cuencia para su explotación de un modo complementario a otras de análisis de la peligrosidad por avenidas e inun-
daciones; particularmente se emplean para realizar análisis de series de precipitaciones, evaluación compleja de
datos tabulados, y otros. No obstante, por motivos de compatibilidad entre las plataformas más extendidas, se re-
comienda el uso de Microsoft Excel, del paquete ofimático de Microsoft Office.

Otras bases de datos: al igual que ocurre con las hojas de cálculo, existen muchos sistemas de gestión de bases
de datos relacionales, y por el mismo motivo que el anteriormente comentado, se aconseja el uso de Microsoft
Access. Este sistema de gestión de bases de datos permite realizar operaciones, consultas, presentar informes,
etc., entre tablas complejas, e interaccionar con otras aplicaciones que usen VBA (resto de aplicaciones de Mi-
crosoft Office, ArcGIS, etc.). También permiten, entre otras cosas, la creación de macros, interconexión con en-
tornos de bases de datos de gran nivel (por ejemplo con SQL Server) a través de vinculación y soporte de lectura
de sistemas de archivos individuales (como FoxBase y similares) a través de vinculación e importación de datos.

3.5.5. FORMATOS DE DIFUSIÓN

Layers: Los archivos .lyr son ficheros de ArcGIS que contienen información sobre la presentación de datos con-
tenidos en otros elementos (shapefiles, coberturas, grids, etc.), tales como símbolos, colores, parámetros de escala
de visualización, relaciones con otras tablas, etc.

MXD: los archivos .mxd son al igual que los layers, ficheros de ArcGIS para su uso en el módulo ArcMap. Al igual
que los layers contienen toda la información necesaria relativa a la simbolización y visualización de elementos
contenidos en otras capas, y a diferencia, los mxd contienen información sobre la composición de la hoja del
mapa, esto es, la posición de los distintos elementos simbolizados en relación a la hoja sobre la que se podrían
imprimir (leyendas, barras de escala, elementos auxiliares). Al igual que en los layers, en el fichero mxd no se al-
macena la información que se visualiza, salvo que se incorpore alguna imagen que no se considere información
geográfica (incrustando un logotipo, por ejemplo). En un fichero mxd tienen cabida distintas áreas gráficas que
permiten representar diversas zonas geográficas, textos, títulos, imágenes, etcétera; de tal forma que permite la con-
fección de cartografía para su edición y reproducción. En cada una de las ventanas gráficas se guardan las coor-
denadas y sistema de proyección correspondientes a la información simbolizada.

PMF (Published Map File): Fichero gráfico elaborado con la extensión ArcPublisher de ArcMap cuya representa-
ción es un mapa. Está compuesto por una serie de punteros que permiten reconstruir la información de acuerdo
con los criterios de visualización y consulta previamente establecidos. Estos ficheros se generan a partir de mxd
y como ellos tampoco incluyen la información que se representa. La visualización de los ficheros pmf se realiza
mediante ArcReader, programa de libre difusión, que permite la reproducción de los mismos y la consulta sobre
la información que incluyen, pero a diferencia de los mxd, no es posible modificar el contenido del fichero.

PDF (Portable Document File): es el formato para el almacenamiento de textos y gráficos (matriciales y vectoriales)
visualizables con Adobe Acrobat. La información contenida en el fichero tan sólo es un fiel reflejo digital de cual-
quier elemento compuesto para imprimirse sobre papel, es decir, en caso de contener un mapa, se pierden todos
los atributos de la información geográfica y las coordenadas pasan a ser relativas a la hoja sobre la que iría impreso.
Este formato es el favorito para intercambiar información que se ha de consultar gráficamente o en soporte no di-
gital tras su correspondiente impresión, o como copia maestra de los ejemplares que se envían a imprenta.

JPG: Formato matricial para el almacenamiento de imágenes que permite mantener la calidad de las mismas sin
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que el volumen de los ficheros sea excesivamente grande. Existen diversos grados de compresión y lógicamente
a mayor compresión menor calidad de la imagen. Otro formato similar al JPG es el PNG, que a diferencia de aquél
no comprime la imagen y por tanto es de mayor calidad potencial, pudiendo reducir aún más el tamaño del ar-
chivo si la gama de colores empleados no es muy elevada. Otros formatos matriciales son los comentados ante-
riormente (TIFF, MrSID, etc.), que pueden resultar apropiados para difundir información a alta calidad.

DOC: Es el formato nativo de la aplicación Microsoft Word, un procesador de texto creado por Microsoft, y ac-
tualmente integrado en la suite ofimática Microsoft Office. Por la amplísima difusión del Microsoft Word, este for-
mato se ha convertido en estándar de facto con el que pueden transferirse textos con o sin formato, imágenes, ta-
blas, etc. Este formato es muy aconsejable para la edición de documentos tipo memorias, informes, etc.

3.5.6. LENGUAJE GEOCIENTÍFICO

El Lenguaje Geocientífico es el medio de expresión y transmisión del Conocimiento Geocientífico de manera ge-
neral y en concreto del conocimiento que se trasmite a través de los mapas de peligrosidad de inundación. Lo hace
a través de la descripción precisa e inequívoca de todos los elementos de estos mapas e información relacionada.
Se construye para proveer de datos e información a distintos usuarios (gobiernos, empresas, centros investigado-
res, público en general) mediante una estructura lingüística normalizada y consistente y de una terminología es-
pecífica que es clara, concisa y descriptiva.

De esta manera, los usuarios, además de acceder a la información cartográfica digital y las bases de datos aso-
ciadas, podrán acceder a un esquema descriptivo completo de cada uno de los elementos representados.

Los principales aspectos que ha de cubrir el Lenguaje Geocientífico son:

- Especificación del Modelo de Datos, mediante la definición formal de los Conceptos, las Clases, los Casos y
las Propiedades representadas en el modelo de datos lógico.

- Especificación de un Vocabulario Geocientífico normalizado, que describa, clasifique e interprete elementos
y entidades geocientíficas representadas en el modelo.

Los lenguajes se materializan a través de vocabularios y diccionarios que contienen los términos principales em-
pleados en los mapas de peligrosidad por inundación, caso de ser necesaria su descripción.

METADATOS

El uso de los metadatos, entendidos como “un dato detallado de la información producida, siendo este un valor
agregado a la información”, va a permitir tener los datos documentados de forma que sirvan para dar soporte a
quienes utilicen la información que el proyecto tenga disponible, permitiéndoles conocer y entender qué repre-
sentan los datos.

Los metadatos geoespaciales informan a los usuarios sobre los datos existentes describiendo: el sistema de refe-
rencia espacial, la calidad, su distribución, el formato, restricciones de seguridad o la frecuencia de actualización,
de tal manera que sirven para describir un conjunto de datos geográficos, contestando a las preguntas: “de qué”,
“de cuándo”, “de dónde”, “de quién son”, “de dónde son” y “el cómo” se han generado los datos.

La información que se describe en un metadato puede ser muy diversa, pudiéndose adaptar a las especificacio-
nes concretas de cada institución. Para el caso concreto de los mapas de peligrosidad por avenidas e inundacio-
nes, los metadatos han de seguir el modelo de acuerdo con las especificaciones del Núcleo Español de Metada-
tos, NEM.

Independientemente a los objetivos del proyecto, el manejo de los metadatos que se entregan con los sistemas
adecuados permitiría realizar búsquedas específicas para identificar qué datos se encuentran disponibles y dónde
podremos localizarlos.
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3.6. Actualización y mantenimiento de los mapas de peligrosidad
Los mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones, como mapas geotemáticos que son, precisan de una
continua actualización y mantenimiento, puesto que el objeto de representación, la peligrosidad por avenidas e
inundaciones, es variable en el tiempo a escala humana.

Los cambios y variaciones que se introducen en la peligrosidad y por tanto en la representación de la misma en
los mapas, tienen tres posibles fuentes o procedencias:

1) El avance de los conocimientos y métodos de análisis y representación; en pocos años desde la realización
de uno de estos mapas, los métodos y técnicas que se usan en su análisis y representación (apartados 2 y 3 de
esta Guía) pueden sufrir mejoras, con la incorporación de nuevas herramientas, criterios y técnicas; un ejem-
plo es el avance que supusieron las herramientas informáticas en la implementación de modelos hidráulicos,
y con ello de los resultados de zonas inundables representables.

2) La aparición, descubrimiento o recopilación de nuevas fuentes de datos o más datos para el análisis de la pe-
ligrosidad; el simple paso del tiempo hace que se recojan más datos del registro sistemático de aforos y pre-
cipitaciones, que permitan mejorar los análisis estadísticos y modelos hidrometeorológicos; también se tiene
acceso a topografías más detalladas y precisas para los modelos hidráulicos; y pueden descubrirse más datos
históricos o paleohidrológicos que mejoren y completen los análisis estadísticos.

3) Los cambios y tendencias en las variables condicionantes y desencadenantes de las inundaciones; fenóme-
nos como las modificaciones en la ocupación y usos del suelo alteran la respuesta del territorio en el proceso
precipitación-aportación, con lo que se modifica la peligrosidad de inundaciones; otras circunstancias asocia-
das al cambio climático, como las variaciones en el régimen de precipitaciones, hacen también cambiar el valor
de la peligrosidad, y con ello los mapas (Anadón et al., 2008).

Los efectos de estas fuentes de variación sobre la peligrosidad y su cartografía no son lineales, ya que se pueden
ir produciendo cambios en los mismos sin que tenga un efecto perceptible en el resultado; mientras que un mí-
nimo cambio de alguna de las variables puede precipitar cambios bruscos (‘catástrofes’) en un característico efecto
umbral en el sistema. Además, los cambios simultáneos o consecutivos en las distintas fuentes no siempre dan la
misma peligrosidad resultante, ya que en ocasiones se contrarrestan y en otras se potencian y retroalimentan.

Por ello no es sencillo establecer unos valores de cambio, por ejemplo en los usos del suelo, que sirvan de límite
para condicionar la necesidad de actualizar o rehacer la cartografía. Cualquier simplificación en este sentido po-
dría resultar contraproducente. Sí que podría establecerse un criterio temporal sobre los plazos recomendados para
la actualización de la cartografía, en función de la escala y finalidad de la misma, ya que ambas variables agru-
pan muchas de las anteriormente expuestas. De esta manera, el mapa de peligrosidad por avenidas e inundacio-
nes en España a escala 1:1.000.000 establecido únicamente con el catálogo de inundaciones históricas, sólo pre-
cisaría actualizarse cada 15-20 años, ya que en este tiempo, las nuevas inundaciones que se incorporen al aná-
lisis (con decenas de miles de registros históricos), no variarían significativamente el resultado. Por el contrario,
el mapa de peligrosidad por avenidas e inundaciones para un plan urbanístico especial de detalle a escala 1:500,
realizado con métodos hidrometeorológicos e hidráulicos, debería actualizarse cada 3-5 años, ya que la propia
dinámica de la urbanización condicionará un cambio en la peligrosidad.

Por ello, cualquier propuesta de elaboración de estas cartografías no está completa si no se acompaña de un pro-
grama detallado y valorado para su actualización y mantenimiento, incluyendo los plazos y procedimientos para
realizarlo.

3.7. De los mapas de peligrosidad a los mapas de riesgo

Para la elaboración de los mapas de riesgo de inundación se parte de los análisis y valoraciones socioeconómi-
cas del riesgo, abordadas puntualmente a escala de parcela o edificio (ver metodología en De Mora y Díez, 2008),
para luego interpolar los valores hasta obtener distribuciones continuas de los mismos o mapas de isolíneas (Fi-
gura 82). 

Como ocurría con la peligrosidad, también se podría hacer una zonación específica del riesgo de inundación,
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Figura 82. Ejemplo idealizado de un mapa de riesgo de inundaciones de ámbito municipal para Villanueva de Rioseco. Adaptado de Díez
y Pujadas (2002).

separando por un lado el riesgo social y por otro el riesgo económico, ya que legalmente requieren de tratamiento
diferenciado, al ser la protección de la vida humana preceptiva para las administraciones públicas, según la Cons-
titución Española de 1978.

Para el riesgo social, los límites de las clases se establecen con los criterios utilizados por diferentes organismos
internacionales para la categorización de un evento como desastre o catástrofe (10 víctimas mortales), y por la re-
percusión mediática que tiene el mismo (100 afectados):

- Zona de riesgo social bajo (amarillo): ≤ 1 persona fallecida, o menos de 10 heridas o afectadas (desplazadas),
por año.

- Zona de riesgo social medio (naranja): entre 2 y 10 personas fallecidas, o entre 11 y 100 heridas o afectadas
(desplazadas), por año.

- Zona de riesgo social alto (rojo): ≥ 11 personas fallecidas, o más de 101 heridas o afectadas (desplazadas), por
año.

Para el caso del riesgo económico, las clases que se podrían establecer no deberían ser absolutas, esto es, del mon-
tante total de pérdidas esperadas; sino relativas, en tanto en cuanto ese montante supone un porcentaje más o
menos elevado de los bienes asegurados o del total de los bienes de esa comunidad. Esta propuesta enlaza el mapa
de riesgos con el concepto de resiliencia, implantado desde la conferencia de Kobe. Las clases quedarían:

- Zona de riesgo económico bajo (amarillo): daños anuales previsibles entre el 50 y 100 % de los bienes y ser-
vicios asegurados.

- Zona de riesgo económico medio (naranja): daños anuales previsibles entre el 50 y 75 % de los bienes y ser-
vicios totales.
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Figura 83. Ejemplo de mapa de riesgo obtenido por el método de la inundabilidad (Paquier, 2006).
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- Zona de riesgo económico alto (rojo): daños anuales previsibles entre el 75 y 100 % de los bienes y servicios
totales (destrucción completa).

En realidad, un análisis de mucho interés con su consiguiente mapa, sería no sólo los mapas de riesgo social y
económico, sino la diferencia en ambos entre la situación preoperacional (antes del proyecto o acción urbanís-
tica programada) y la postoperacional (tras la ejecución del proyecto o acción urbanística). De esta manera se po-
dría evaluar socio-económicamente el impacto de dicha actuación sobre la situación de riesgo y estudiar su acep-
tabilidad con análisis coste-beneficio. Esta propuesta enlaza con los mapas finales de riesgo obtenidos en Fran-
cia con el ‘método de la inundabilidad’ (Obelin, 1990; Paquier, 2006), en el que se comparan parcela a parcela
el nivel de exposición y vulnerabilidad con o sin actuaciones de protección, para así extraer conclusiones sobre
priorización de medidas (Figura 83).
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A. Fuentes de información para el análisis de la peligrosidad

CARTOGRÁFICAS Y FOTOGRÁFICAS

Cartografía básica

- Topográfica (analógica en papel o digital): Instituto Geográfico Nacional (IGN) y Centro Geográfico del Ejér-
cito (CGE) para escalas menores a 1:25.000 y 1:10.000 respectivamente; institutos y servicios cartográficos de
comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos, para escalas mayores de detalle.

- Modelos digitales de elevación: IGN (MDT25, 25x25 m) y CGE (Mapa militar digital de España, 100x100 m);
PNOA, SRTM (www2.jpl.nasa.gov/srtm/), institutos y servicios cartográficos de comunidades autónomas, para
escalas mayores de detalle (hasta 5x5 m); y LIDAR (CC.HH.), 1x1 m.

- Cartografía histórica: Cartoteca del IGN y Archivo cartográfico del CGE; fondos cartográficos de instituciones
como el antiguo ICONA y confederaciones hidrográficas...

Cartografía temática

- Geológica, geomorfológica e hidrogeológica: IGME (MAGNA y GEODE 1:50.000 y 1:25.000) e institutos y ser-
vicios geológicos de las comunidades autónomas.

- Edafológica y de texturas de suelos: CSIC e institutos y servicios agrarios de las comunidades autónomas, y di-
putaciones y cabildos.

- Vegetación y cultivos: mapas de cultivos y aprovechamientos (antiguo MAPA), mapa forestal de España
1:50.000 (antiguo MMA), y consejerías y servicios de agricultura y medio ambiente de las comunidades autó-
nomas, y diputaciones y cabildos.

- Usos del suelo: Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE; IGN y CC.AA.).
- Mapas de precipitaciones máximas diarias: medias y Cv (DGC, 1999), IDF (MAXIN-AQUALIS; Sala y Carrero,

2005 y 2006; Muñoz Martínez, 2002).
- Mapa de umbrales de escorrentía (P0) de España (1x1 km): CEDEX (Ferrer, 2003).

163

5

ANEXOS



- Mapas de caudales máximos de las corrientes fluviales españolas: Dirección General del Agua (antiguo MMA)
y CEDEX (Jiménez, 2007).

- Cartografía de zonas inundables: Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), en
www.marm.es, apartado “agua”, prevención de inundaciones.

- Cartografía y datos catastrales: Oficina Virtual del Catastro (Ministerio de Economía y Hacienda).

Fotografías e imágenes satelitales

- Fotografías aéreas verticales para visión estereoscópica: IGN (vuelos nacionales de 1984 y 2000), CGE (vue-
los nacionales de 1946-47 y 1955-56), otros institutos estatales (IRYDA, ICONA...), e institutos y servicios car-
tográficos de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

- Ortofotografías y ortofotomapas: SIGPAC (antiguo MAPA y CC.AA.), PNOA (IGN y CC.AA.), Google Maps,
Google Earth (www.google.com), Yahoo Maps (maps.yahoo.com), NASA World Wind (world-
wind.arc.nasa.gov), e institutos y servicios cartográficos de comunidades autónomas, diputaciones y ayunta-
mientos.

- Fotografías aéreas oblicuas: empresas privadas (Paisajes Españoles), antiguo Centro Cartográfico y Fotográfico
del Ejército del Aire (CGE), e institutos y servicios cartográficos de comunidades autónomas, diputaciones y
ayuntamientos.

- Imágenes satelitales: Landsat (EOSAT), Envisat, SPOT, ASTER, IKONOS, QuickBird, WorldView...

DATOS ALFANUMÉRICOS

Hidrológicos

- Datos de precipitación: Agencia Estatal de Meteorología (INM, 1998 y 2003), sistemas automáticos de infor-
mación hidrológica de las CC.HH. (SAIH), Dirección General de Carreteras (DGC, 1999), e institutos y servi-
cios meteorológicos autonómicos.

- Aforos y niveles de embalse: confederaciones hidrográficas (ROEA y SAIH), empresas hidroeléctricas y gesto-
ras de embalses, comunidades de regantes, CEDEX (base de datos HIDRO), juntas de aguas, e institutos, ser-
vicios y consejerías de gestión del agua en las comunidades autónomas.

- Inventarios de puntos de agua: DGA e IGME.
- Niveles piezométricos: CC.HH. e IGME.
- Inundaciones históricas: Comisión Técnica de Emergencia por Inundaciones (CTEI, 1985), Catálogo Nacional

de Inundaciones Históricas (CNIH, DGPCE; Pascual y Bustamante, 2008), encuestas, marcas y placas, heme-
rotecas, archivos históricos, historias y crónicas locales, informes ICONA y Guardia Civil...

- Paleoinundaciones: publicaciones contenidas en DIRE (http://www.riada.es).
- Índices de rugosidad de Manning:

· Guía rápida de Valores de N de Manning tabulados, con imágenes, recopilados por el U.S. Geological Sur-
vey: http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/sws/fieldmethods/Indirects/nvalues/

· Guía completa elaborada también por el Servicio Geológico de Estados Unidos, más extensa, y también
con imágenes, valores para canales naturales y llanuras de inundación: 
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/wsp2339.pdf

· Recopilación de valores para canales naturales, canalizaciones y tuberías, extraídos de varios autores:
http://www.fsl.orst.edu/geowater/FX3/help/8_Hydraulic_Reference/Mannings_n_Tables.htm

Socio-económicos

- Censo: Instituto Nacional de Estadística (INE) y CC.AA.
- Padrón: ayuntamientos.
- Bienes asegurados y pérdidas: Consorcio de Compensación de Seguros (Ministerio de Economía y Hacienda),

y Subdelegaciones y Delegaciones de Gobierno.
- Toponimia y nomenclátores geográficos: IGN e INE.
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ADQUISICIÓN DE DATOS EN CAMPO

- Caracterización geomorfológica (formas de detalle asociadas a la inundación).
- Localización de marcas y niveles históricos.
- Análisis de depósitos paleohidrológicos y evidencias dendrogeomorfológicas.
- Medidas morfométricas: topografías de detalle y batimetrías.
- Estudio de la rugosidad.
- Comprobación de estaciones de aforo y pluviométricas.
- Fotografías de campo.
- Encuestas y entrevistas a la población.
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B. Legislación aplicable

1. NORMATIVA EUROPEA

Entre la escasa normativa europea existente sobre la materia de realización de los mapas de riesgos de inunda-
ción, cabe destacar la recién adoptada ‘Directiva de Inundaciones’ (“Directiva 2007/60/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación”, Dia-
rio Oficial de la Unión Europea 6.11.2007, L288/27-L288/34). En ella se recogen múltiples referencias a la utili-
dad y necesidad de elaboración de los mapas de riesgo de inundación (considerando nº 12), y se establecen unos
requisitos mínimos y plazos para su elaboración para cada demarcación hidrográfica de los Estados Miembros (ca-
pítulo III).

También existen menciones a la problemática de las inundaciones en otras legislaciones europeas, y convenios
y tratados internacionales (Directiva Marco del Agua, tratados de ríos transfronterizos...), pero siempre referidas
a aspectos sobre su gestión y no a la cartografía de su peligrosidad y riesgos asociados.

2. LEGISLACIÓN ESTATAL

LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE GESTIÓN DEL AGUA

· Ley de Aguas

La Ley de Aguas (Ley 29/1985), el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH, Real Decreto 849/1986
y su modificación en el Real Decreto 9/2008) y el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo
1/2001), definen las zonas inundables, y zonifican y restringen usos en determinadas áreas de las riberas, tales
como el cauce natural o álveo (dominio público hidráulico) y las zonas de servidumbre y policía (márgenes).

Las zonas inundables (artículo 11 de la Ley de Aguas y artículo 14.3 del RDPH) quedan delimitadas por los nive-
les teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años,
a menos que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (ahora Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino), a propuesta el organismo de cuenca, fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada caso re-
sulte más adecuada al comportamiento de la corriente. El Texto Refundido, en su artículo 11.2, dice que los or-
ganismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planifi-
cación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. Además,
en el siguiente apartado (11.3), recoge que el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el
uso de las zonas inundables que se estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. La mo-
dificación del RDPH añade que en la delimitación de las zonas inundables se atenderán “estudios geomorfológi-
cos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas
de las mismas”. Dentro de las zonas inundables se distingue la zona de flujo preferente, envolvente de la vía de
intenso desagüe y la zona peligrosa para las personas (artículo 9.2 de la modificación del RDPH).

El cauce natural o álveo es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (art. 4 de la Ley
de Aguas); esta zona es pública y por tanto está prohibido establecer en ella cualquier uso distinto a su evolución
natural. La modificación del RDPH añade que “la determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus ca-
racterísticas geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, foto-
gráficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles”.

Cualquier corriente fluvial tiene unas bandas de territorio a ambos lados del cauce sometidas a restricciones de
uso: las riberas o márgenes. A partir de esta delimitación del cauce, siempre según la Ley, se establecen en las dos
márgenes sendas bandas de extensión métrica: las zonas de servidumbre (5 m) y policía (100 m). Los usos en
ambas requieren autorización previa de la confederación hidrográfica correspondiente, y las actividades están muy
restringidas (artículos 7º y 9º del Reglamento y su modificación).
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· Planes hidrológicos

El Texto Refundido de la Ley de Aguas, en su artículo 42.1 epígrafe n’ cita, entre los contenidos de los planes hi-
drológicos de cuenca, la obligatoriedad de comprender los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para pre-
venir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos. La propia Ley 10/2001
del Plan Hidrológico Nacional, en su artículo 28, dicta normas complementarias para la protección del dominio
público hidráulico y actuaciones en zonas inundables, como promover convenios entre el Ministerio de Medio
Ambiente (ahora Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino) y las Administraciones Autonómicas y Lo-
cales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hi-
dráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protec-
ción del mencionado dominio (apartado 28.3).

LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO

La antigua “Ley del Suelo”

La denominada Ley del Suelo (Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana), al igual que su predecesora del año 1976, fija el planeamiento como
base del urbanismo. Esta ordenación territorial se plasma en diferentes clases de planes urbanísticos (art. 65) que
van desde el Plan Nacional de Ordenación hasta los Planes Generales Municipales, pasando por los Planes Di-
rectores Territoriales de Coordinación, con ámbito autonómico; todos ellos estructurados piramidalmente, ya que
cada plan debe respetar las determinaciones del inmediatamente anterior.

En lo que se refiere al entorno municipal, los Planes Generales Municipales de Ordenación son un instrumento
integral, originario, de carácter operativo y de ámbito municipal o supramunicipal (comarcal); se regulan en los
artículos 70 y 71 de la Ley (reproducción literal de los arts. 10.1 y 11 de la Ley del Suelo de 1976); y entre sus ob-
jetivos y contenidos está la clasificación del suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente.
Otras figuras urbanísticas susceptibles de ser utilizadas son las Normas Complementarias y Subsidiarias del Pla-
neamiento (arts. 73-75), Programas de Actuación Urbanística, Planes Parciales, Estudios de Detalle y Planes Es-
peciales. En muchos casos de municipios españoles, la ausencia de planes generales de ordenación se suple con
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal, cuyo objetivo principal es la clasificación del
suelo en: urbano, apto para urbanizar y no urbanizable.

Precisamente la clasificación del suelo del municipio en áreas de suelo urbano, urbanizable (o en su caso apto
para urbanizar) y no urbanizable (o sus equivalentes autonómicos), es el mejor instrumento para disminuir la ex-
posición de los elementos en riesgo (personas y bienes). La calificación se basa en el Título I de la Ley (Régimen

Figura 84. Zonación del cauce y las márgenes según la Ley de Aguas (MMA, 2000).
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urbanístico de la propiedad del suelo), y más en concreto en sus artículos 9 al 12. Dos son las facetas en las que
estas calificaciones pueden contribuir a la prevención de riesgos hidrológicos:

1. Preservación de suelo del proceso de desarrollo urbano y establecimiento de medidas de protección (suelo no
urbanizable).

2. Definición de la estructura, usos, intensidades y tipologías de desarrollo urbano (suelo urbanizable), o regula-
ción de los usos y de las renovaciones y reformas necesarias (suelo urbano).

El primer punto descarta la urbanización de áreas del término municipal “en razón a su excepcional valor agrí-
cola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísti-
cos, históricos o culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico” (art. 12). Para ello re-
quiere determinaciones (art. 71.3 d) como el establecimiento de medidas y condiciones para la conservación y
protección de los elementos naturales (suelo, flora, fauna o paisaje) y de las edificaciones y parajes que así lo acon-
sejen. Supone una medida muy efectiva de prevención de riesgos en cuanto que evita el establecimiento de los
elementos en riesgo, disminuyendo la exposición.

En el segundo de los aspectos, la naturaleza jurídica de los instrumentos de planeamiento otorga potestad admi-
nistrativa para decidir el emplazamiento de los centros de producción y de residencia del modo conveniente para
la mejor distribución de la población (art. 3.2 b); igual ocurre con la densidad de población, porcentaje de ocu-
pación, volumen, forma, número de plantas, clase y destino de los edificios, etc. (art. 3.2 e). Estas determinacio-
nes técnicas pueden complementarse mediante Estudios de Detalle, fundamentalmente para la ordenación de
volúmenes (art. 91). Esta medida puede actuar de forma efectiva sobre la vulnerabilidad de los elementos en
riesgo, mediante distribuciones y diseños aptos para mitigar daños: viales orientados en dirección a la corriente,
edificios con plantas hidrodinámicas, inexistencia de sótanos y depresiones, etc.

A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20-03-97, declarando inconstitucionales y nulos gran parte
de los artículos de la Ley del Suelo (Ley 8/90 y RDL 1/92), ante los recursos interpuestos por diversos ejecutivos
autonómicos, se creó un vacío legal importante. La sentencia declaró inconstitucionales 200 de los 310 artículos
del Texto Refundido, entre ellos muchos de los reguladores del planeamiento anteriormente expuesto (arts. 11, 12,
70, 71, 72, etc.). Sólo en Castilla y León esta sentencia afectó a los ayuntamientos de Soria, Palencia y Vallado-
lid, que habían adaptado sus planes generales a esa Ley, y a más de 2.235 municipios de menos de 25.000 habi-
tantes.

La totalidad de las Comunidades Autónomas han asumido en el marco del art. 148.1.3 C.E. competencias exclu-
sivas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Así, por obra de la Constitución y de los

Figura 85. Recorte de una noticia publicada por el diario El País, en la que se pone de manifiesto las contradicciones derivadas de la apli-
cación del texto refundido de la ley del suelo de 1992, y de su predecesora de 1976.
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Figura 86. Diferentes zonaciones y criterios de ordenación de una zona inundable en un río aluvial de múltiples canales. Modificado de
Díez y Pedraza (1996).



Estatutos de Autonomía, la competencia sobre la materia urbanismo y vivienda corresponde a las Comunidades
Autónomas. En términos absolutos, de ello no deriva que el Estado haya quedado desapoderado de competencia
en esta materia, especialmente en lo que hace referencia a la llamada “propiedad urbanística” y a la regulación
de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos.

Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones

Con fecha 13 de abril de 1998 se aprobó y sancionó la nueva Ley 6/1998 sobre régimen del suelo y valoracio-
nes, cuyo articulado, integrado en cinco títulos, fue publicado en el B.O.E. número 89 del martes 14 de abril
(págs. 12296-12304). Esta Ley deroga la mayor parte del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio (por el
que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana), y los tres primeros
artículos de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y Colegios Profesio-
nales.

Tal y como recoge la Exposición de Motivos de dicha Ley, se persigue una mayor flexibilidad en el uso del suelo,
eliminando los factores de rigidez y facilitando el aumento de la oferta del suelo; con ello se hará posible que todo
el suelo que no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación,
pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado. Este último aspecto de acuerdo con el planeamiento y
la legislación territorial y sectorial, en razón de sus valores ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos o culturales, de su riqueza forestal, ganadera o de otra índole, o de su justificada inadecuación para el
desarrollo urbano.

Por lo que se refiere a la consideración de los riesgos naturales, tan sólo son citados como motivo de declaración
de un suelo como no urbanizable en el artículo 9, que reza: 

Artículo 9. Suelo no urbanizable.
Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos en que concu-
rran alguna de las circunstancias siguientes:
1.ª Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección in-
compatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legisla-
ción sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambien-
tales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su
sujección a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
2.ª Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho re-
ferencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales,
así como aquéllos otros que se considere inadecuados para un desarrollo urbano.

Como puede comprobarse, por primera vez en la legislación estatal sobre el suelo se consideran posibles restric-
ciones de uso por motivo de los riesgos naturales. Sin embargo, la matización subsiguiente hace inefectiva la me-
dida, puesto que al no encontrarse aún desarrollado un planeamiento sectorial sobre el tema de riesgos (única-
mente se está avanzando en las primeras fases del Plan Nacional de Prevención del Riesgo de Inundaciones), se
pospone la acreditación de zonas hasta su aprobación. 

Los riesgos naturales en la nueva Ley del Suelo

Actualmente se encuentra vigente desde el 1 de julio de 2007, una nueva Ley del Suelo (Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de suelo; BOE nº 128 de 29 de mayo de 2007), que contiene algunas referencias de interés sobre los ries-
gos naturales en general, y las inundaciones en particular:

Artículo 12. Situaciones básicas del suelo.
2. Está en situación de suelo rural [...] el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística
de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos...
con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y
cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.
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Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano.
2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de ur-
banizaciones deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación.

3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE GESTIÓN DEL SUELO, URBANISMO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

La nueva normativa autonómica en materia de régimen del suelo y ordenación territorial está llamada a jugar un
importante papel, complementando y acelerando los procesos de declaración de zonas de sus comunidades que
presenten manifiestos riesgos naturales en una fase de la planificación sectorial previa a la escala municipal. Sir-
van a modo de ejemplo las normativas desarrolladas por algunas comunidades autónomas, como:

· Ley 9/1994, de 29 de septiembre, sobre usos del suelo en el medio rural de Cantabria
Artículo 2.- Suelo no urbanizable.
[...]el suelo no urbanizable, no edificable por riesgos, que comprende aquellos terrenos que por lo-
calizarse en zonas de pendiente excesiva, áreas inundables, lugares en los que exista peligro de des-
prendimiento de todo tipo y sus áreas de influencia, características geotécnicas inadecuadas[...]

· Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
Artículo 15.- Suelo rústico (apartado c).
“Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su urbanización,
tales como inundación, erosión, hundimiento [...] ” 

· Decreto 94/2005, de 20 de octubre, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de Ámbito Subre-
gional de Segovia y Entorno

CAPÍTULO III 
Directrices sobre Gestión Paisajística y Prevención de Riesgos
Artículo 33.- Protección de vegas y zonas inundables
[...] El planteamiento urbanístico debe clasificarlas [las vegas] preferentemente como suelo rústico
con protección natural o especial, y siempre cuando se trate de la zona de servidumbre de los cau-
ces naturales, donde prohibirse toda construcción, instalación, vallado o cualquier otro uso que su-
ponga un obstáculo para el paso de las aguas [...] 
[...] las zonas inundables delimitadas conforme a la legislación de aguas también serán clasificadas
por el planeamiento urbanístico como suelo rústico con protección natural o especial. 
[...] Las áreas inundables por efecto de drenajes deficientes o condiciones de endorreismo deberán
ser también clasificadas preferentemente como rústico con protección natural o especial, y si afec-
tan al suelo urbano deberán establecerse medidas que limiten su crecimiento.
[...] Las construcciones e instalaciones existentes en zonas inundables deben ser declaradas fuera de
planeamiento urbanístico.

Entre los diversos planes y normativas autonómicas destaca el PATRICOVA de la Comunidad Valenciana, un au-
téntico plan de acción territorial frente al riesgo de inundaciones (Francés, 1997; GV, 2002). También existe nor-
mativa autonómica sobre los contenidos y procedimientos para la realización de los estudios de inundabilidad,
entre la que destaca la elaborada para los planes territoriales de la Región de Murcia (Francés, 2005; CGRM,
2007). Incluso recopilaciones sobre el tratamiento de los riesgos (y entre ellos el de inundaciones) en la legisla-
ción autonómica andaluza (Pita, 1999).

Una recopilación exhaustiva de la legislación autonómica en materia de ordenación territorial en la que se reco-
gen los riesgos naturales, y en particular las inundaciones, puede encontrarse en los trabajos de síntesis de Díez
(1997, 2001-2003), Olcina (2002, 2006 y 2007) y en algunos capítulos de la obra colectiva CCS (2000).

4. OTRAS NORMATIVAS DE INTERÉS

Legislación ambiental

Existen otras muchas figuras legales que afectan a la planificación en diferentes grados y escalas. Entre ellas sólo
merecen destacarse las leyes nacionales y autonómicas de espacios naturales y/o conservación de la naturaleza,
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ya que en ocasiones imponen restricciones de usos en amplios sectores del territorio que son catalogados como
espacios naturales protegidos (Parques Nacionales, Parques Regionales, Parques Naturales, Reservas Naturales,
Monumentos Naturales, etc.); muchas veces estas restricciones de usos se reflejan en el desarrollo de Planes Rec-
tores de Uso y Gestión o el establecimiento de áreas de protección en torno a estos espacios que abarcan uno o
varios municipios. Igualmente la legislación de delimitación y protección de las vías pecuarias (cañadas, corde-
les, veredas, etc.) permite establecer dominios públicos cuando éstas discurren por zonas inundables.

Un ejemplo de la legislación ambiental aplicable para prevenir el riesgo de inundación es la Ley 2/2002, de Eva-
luación de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid, que recoge: 

Artículo 28.-Estudio de Impacto Ambiental (Contenido j).
“Identificación, caracterización y valoración de la generación de riesgos directos o inducidos; des-
lizamientos, subsidencia, inundación, erosión, incendio [...] del proyecto o actividad.”

Legislación de Protección Civil

El apartado 6 de la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/1992, de 24 de abril) y la propia Reso-
lución mediante la cual se aprueba la Directriz Básica (MJI, 1995) contemplan el carácter de Planes Especiales
para los Planes de Protección Civil elaborados, aprobados y homologados conforme a lo dispuesto en dicha Di-
rectriz. Asimismo, acuerda que “serán tenidos en cuenta por los órganos competentes en el proceso de planifica-
ción del territorio y de los usos del suelo”.

Legislación sectorial de Obras Públicas

La propia legislación de Fomento y Obras Públicas contiene procedimientos y metodologías normalizados de uti-
lidad para el análisis de la peligrosidad de inundaciones, como es el caso de las sucesivas Instrucciones de dre-
naje superficial de carreteras que, en sus diferentes versiones (5.2-IC en Orden de 14 de mayo de 1990) y con las
variantes del método racional modificado que proponen, permiten estimar los caudales generados en pequeñas
y medianas cuencas.

Legislación sectorial de Turismo

Incluso existe legislación sectorial de Turismo de interés en la prevención de inundaciones, como el Decreto
125/2004, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Alojamientos turís-
ticos al aire libre, que cataloga con precisión las zonas en las que se prohibe instalar campamentos turísticos
(campings) con respeto a la normativa sectoral y propone, como requisito para la autorización de los mismos, una
metodología para la realización de un análisis de riesgos de inundaciones, incendios forestales u otros. Entre otros
artículos y anexos, contempla:

Artículo 15. Otras zonas de riesgo para la vida de las personas y sus bienes
1. Con carácter general, no se podrán ubicar campings en terrenos donde pueda existir riesgo ina-
ceptable, ya sea de origen natural o artificial, para la vida de las personas y sus bienes.

ANEXO I. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Análisis y evaluación del riesgo de inundaciones del emplazamiento del camping
A) Procedimiento directo: constancia histórica + sección desfavorable
B) Procedimiento simplificado: estudio de inundabilidad
C) Procedimiento general: estudio técnico + zonificación de usos del camping
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C. Herramientas y programas informáticos

En el proceso técnico de elaboración de mapas de peligrosidad de inundaciones hay dos fases clave en las cua-
les pueden emplearse herramientas y aplicaciones informáticas:

1) ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD DE INUNDACIONES

Se trata de sencillos programas para facilitar la aplicación de fórmulas y algoritmos (análisis estadístico de extre-
mos, método racional...), o de complejos programas para la modelación numérica de procesos (lluvia-escorren-
tía, flujo en régimen libre...). Una recopilación de estos programas y sus marcas comerciales puede encontrarse
en Díez-Herrero (2002c), Francés (2005) y CGRM (2007), o consultando el listado de aplicaciones que cuentan
con el aval y aprobación de agencias de producción cartográfica a nivel internacional (p.e. FEMA;
http://www.fema.gov/plan/prevent/fhm/frm_soft.shtm).

A modo de síntesis, y para los diversos aspectos del análisis de la peligrosidad, algunos de los programas, paque-
tes y aplicaciones informáticas más difundidos son (ver detalles en el listado alfabético):

* Análisis estadístico de caudales: LEYES, CHAC, FRESH, AFINS, MAX, HEC-WRC, HEC-FFA, STATS, REGFRQ,
MLRP, HEC-SSP, PEAK FQ, MICRO_FRS y CFA.

* Fuentes de datos informatizadas de precipitaciones máximas, sus parámetros (intensidad) y análisis: MAX-
PLUWIN, MAXIN-AQUALIS y Curvas IDF; para su análisis estadístico, CHAC y ANALEST.

* Análisis morfométrico de cuencas fluviales con aplicaciones hidrológicas: ArcHydro y HEC-GeoHMS.
* Modelación hidrológica de caudales de crecida (simulación del proceso precipitación-escorrentía): 

- Modelos agregados o pseudodistribuidos:
· Fórmula del método racional: CHAC, TEMEZv2 y Caudal.
· Hidrograma unitario: HEC-HMS, MAXAVE, HBV, LISFLOOD, TOPKAPI, TR-20/55, WMS, MIKE-11

UHM, PondPack, ISIS…
- Modelos distribuidos: TETIS, MIKE-SHE, SHETRAN, CASC2D, AFFDEF, DINOSOP, SSVAT...

* Modelación hidráulica de la circulación de caudales en lámina libre:
- Fórmulas en régimen uniforme y permanente (Manning): Cauce
- Modelos unidimensionales: HEC-RAS, MIKE-11, WSPRO, FLDWAV, ISIS, DAMBRK, QUICK 2, SWMSS…
- Modelos bidimensionales y cuasibidimensionales: MIKE-21, Guad 2D, Telemac, Plana, FLOW-2D, Sobek,

Riverine, Tuflow, River 2D, Tabs, ALGOR, Flow3D, SMS, LISFLOOD-FP, UCL, DHM, FESWMS 2DH…
- Modelos bifásicos o con lecho móvil: DELTA, MOSEC, HEC-6, HEC-RAS v 4.0, SEDIMOD, SED 2D...

* Modelación combinada hidrológico-hidráulica: MIKE-11 Flood Watch, EFFORTS, RIVER CAD…
Otras recopilaciones se pueden encontrar en:
http://www.miliarium.com/Paginas/Soft/SoftwareHidrologiaHidraulica.asp
http://www.bossintl.com/html/products.html
Existen estudios comparativos entre los diferentes programas, como el realizado por Woodhead (2006) y Andrés
y Garrote (2007), comparando los modelos hidráulicos bidimensionales más comunes.

2) REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE PARÁMETROS DE LA PELIGROSIDAD

En este aspecto es clave el empleo de los sistemas de información geográfica, que en los últimos años han desa-
rrollado módulos y extensiones para ser combinados con los programas de modelación anteriormente citados;
como HEC-GeoHMS (HEC-HMS ∩ ArcGIS), HEC-GeoRAS (HEC-RAS ∩ ArcGIS) y GISPLANA (Plana ∩ GRASS);
permitiendo obtener mapas de peligrosidad o sus parámetros (zonas inundables, batimetría, velocidades...) de
forma semiautomática. Una recopilación de los múltiples campos de aplicación de los SIGs en estos estudios de
inundaciones puede encontrarse en Díez-Herrero (2002c) y Llorente et al. (2008a).
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Descripción breve de las aplicaciones y programas (en orden alfabético)

AFFDEF: Modelo hidrológico espacialmente distribuido desarrollado por el Dpto. de Ingeniería de la Universidad
de Bologna y el Instituto de Ingeniería Hidráulica de Stuttgart por Montanari y Moretti.
http://www.costruzioni-idrauliche.ing.unibo.it/people/alberto/pub.html http://www.costruzioni-idrauli-
che.ing.unibo.it/people/alberto/affdef/affdef.doc

AFINS: Programa para el análisis de la frecuencia de extremos hidrológicos (caudal o lluvia), en un punto y utili-
zando información sistemática (medida sin ningún tipo de censura estadística) y/o no sistemática (con censura es-
tadística). AFINS está desarrollado bajo IDL, y puede ser ejecutado utilizando IDL Virtual Machine 6.1. Esta úl-
tima es una herramienta distribuida gratuitamente por RSI (Research System Inc; http://www.rsinc.com) que per-
mite ejecutar programas construidos bajo IDL 6.1, sin necesidad de una licencia. Grupo de Investigación de Hi-
dráulica e Hidrología; UPV.
http://lluvia.dihma.upv.es/software.php?language=es

ANALEST: Grupo de Investigación de Hidráulica e Hidrología (UPV). http://lluvia.dihma.upv.es/

AQUALIS: (Muñoz Martínez, 2002) es una aplicación que permite calcular el valor de la precipitación máxima
diaria en cuencas hidrográficas. Está desarrollada como una extensión del SIG ArcView y utiliza la aplicación
MAXPLU. http://www.geocities.com/infoaqualis/descarga.htm

ARC-HYDRO: Desarrollado por el Water Resources Consortium y coordinado por el Center for Research in Water
Resources de la Universidad de Texas en Austin. Es un modelo de datos que integra información espacial e infor-
mación hidrológica a través del entorno ArcGis de Esri. Distribución gratuita.
http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.dataModels.filteredGateway&dmid=15

CASC2D: Modelo que combina el análisis hidrológico distribuido y la simulación hidráulica bidimensional. De-
sarrollado por la Universidad de Connecticut, en 1995. http://gcmd.nasa.gov/records/CASC2D.html

CAUCE: IGME. Aplicación programada para el sistema operativo MS-DOS.

CAUDAL: IGME Aplicación programada para el sistema operativo MS-DOS.

CHAC: Cálculo Hidrometeorológico de Aportaciones y Crecidas del CEDEX: Aplicación desarrollada en Visual
Basic para MS Windows, con subrutinas de cálculo en Fortran 77. Fácil manejo a través de su interfaz gráfica. De
libre distribución. Descarga versión prealfa03 programa y manual: http://hercules.cedex.es/Chac/

CURVAS IDF: (INM, 2003). A partir de 67 observatorios, con series pluviográficas de al menos 15 años de datos,
se generaron las series de intensidades máximas anuales de precipitación para cada uno de los observatorios se-
leccionados sobre distintos intervalos temporales de acumulación desde 5 minutos hasta 72 horas, con objeto de
cubrir la mayor gama posible de escalas temporales. Para la obtención de las curvas IDF se ajustaron las series
de valores máximos anuales de intensidad a la función SQRT, obteniéndose las intensidades máximas esperadas
para distintos períodos de recurrencia para cada duración del episodio.
http://www.aemet.es/es/portada (nueva página web de la Agencia Estatal de Meteorología)

DAMBRK: Software de modelación hidráulica unidimensional desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de Esta-
dos Unidos. http://www.bossintl.com/html/dambrk_overview.html

EFFORTS: Environmental Technologies & Products.

FESWMS 2DH: Es un paquete informático modular para la modelización 2D de agua superficial basado en un mo-
delo numérico de diferencias finitas. 
http://water.usgs.gov/software/FESWMS-2DH/

FLDWAY: Aplicación para la modelización hidráulica unidimensional para flujo no estacionario (NOAA). Una apli-
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cación del modelo se puede encontrar en: http://kfki.baw.de/conferences/ICHE/2002-Warsaw/ ARTI-
CLES/PDF/119C1.pdf

FLOW 3D: Cálculo de redes de flujo estacionario en un sistema tridimensional mediante el método de elemen-
tos finitos. Distribuido por GGU Software. 
http://www.ggu-software.com/software/ggu-geohydraulic-analysis/geohidraulica.html

FLOW-2D: Cálculo de redes de flujo estacionario en un sistema bidimensional de Plano horizontal, Plano verti-
cal o Eje de rotación simétrico, mediante el método de elementos finitos. Distribuido por GGU Software.
http://www.ggu-software.com/software/ggu-geohydraulic-analysis/geohidraulica.html

FRESH: (Frecuency Estimation in Hydrology). Programa desarrollado por T.B.M.J Ouarda, Y. Handi y B. Bobée (Uni-
versidad de Québec; Ouarda et al., 2004), para Windows en plataforma de Matlab 5.3. Referencia Artículo:
http://www.ccma.csic.es/dpts/suelos/hidro/images/chapter_32_phefra.pdf

GISPLANA: es un modelo hidráulico para simular niveles y caudales en los cauces y márgenes de inundación de
llanuras de inundación. Éstas se discretizan en celdas y entre ellas se definen los tipos de conexión hidráulica. La
aplicación informática fue desarrollada por el CEDEX e integra el modelo PLANA, desarrollado por J. Cuena y su
equipo de investigación, y su conexión a un sistema de información geográfica para el preproceso y postproceso
de información. En un principio se conectó el modelo con el SIG GRASS y actualmente está conectado con el SIG
de ESRI a través de una interfaz programada para ArcView. El objetivo del modelo es la simulación hidráulica del
flujo bidimensional en régimen variable en llanuras de inundación, integrándose en un sistema de información
geográfica. http://hercules.cedex.es/Hidrologia/pub/ proyectos/gisplana.htm

GUAD 2D: Modelo bidimensional de simulación diseñado por Inclam para el análisis de ondas de avenida pro-
vocadas por la lluvia o por la destrucción gradual o espontánea de presas y muros de contención de grandes de-
pósitos de agua. http://www.inclam.com/~inclam/INCLAMSOFT/is_hidraulica.php

HEC-6: Modelo unidimensional desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para el análisis de
la interacción entre el sedimento y el flujo de agua. Libre distribución.
http://www.hec.usace.army.mil/software/legacysoftware/hec6/hec6.htm

HEC-FFA: Sigue las instrucciones del Water Resources Council Guidelines for Determining Flood Flow Frequency,
Bulletin 17B: http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=2360 de marzo de 1982; diseñada para calcular
curvas de frecuencia de inundación en aquellas cuencas con una serie de datos de al menos 10 años que garan-
tice el análisis estadístico. Descarga del software y manuales en:
http://www.bossintl.com/products/download/item/HEC-FFA.html

HEC-GeoHMS: Es un paquete de software que funciona como una extensión en el entorno ArcGis de Esri para
desarrollar un modelo hidrológico con HEC-HMS. Analizando la información digital del terreno obtiene datos
como la red de drenaje y el límite de la cuenca.
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-geohms/

HEC-GeoRAS: Extensión para entorno ArcGis para el pre- y post-proceso del modelo hidráulico de HEC RAS.
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/hec-georas.html

HEC-HMS: Desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del US Army Corps of Engineers. Software que
calcula el hidrograma producido por una cuenca cuando se dispone de datos de precipitación. Libre distribución.
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/

HEC-RAS: Software de libre distribución desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, utiliza un
modelo unidimensional para el cálculo de los parámetros hidráulicos de inundaciones.
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/

HEC-SSP: Combina las capacidades de análisis estadístico de HEC-FFA, STATS, REGFRQ y MLRP. Realiza análi-
sis de frecuencia del flujo de inundación basándose en el Boletín 17B de la Directriz. 
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ssp/
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HEC-WRC: (USACE) Realiza análisis de frecuencia de máximos valores anuales de inundación según el Water Re-
sources Council Guidelines for Determining Flood Flow Frequency, Bulletin 17B. Está desarrollado en lenguaje
Fortran para su implementación en ordenadores IBM/PC con sistema MSDOS 2.1 o superior y un mínimo de me-
moria de 156K. http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=2360

IHAV7: es un software para estimar indicadores de alteraciones hidrológicas.
http://www.nature.org/initiatives/freshwater/conservationtools/art17004.html

ISIS: Software desarrollado por Wallingford para el análisis hidrológico; cuenta además con los módulos para el
cálculo de la calidad de las agua (Quality Module) y el cálculo de transporte de sedimentos (Sediment Module).
http://www.wallingfordsoftware.com/products/isis/

LISFLOOD-FP: El modelo ha sido desarrollado para simular inundaciones en grandes de cuencas de drenaje eu-
ropeas, teniendo en cuenta parámetros como el uso del suelo, y la precipitación o el cambio climático. 
http://source.ggy.bris.ac.uk/wiki/Lisflood

MAX: Desarrollado por Jery R. Stedinger (Stedinger et al., 1988; Cornell University, School of Civil and Environ-
mental Engineering) integra los datos procedentes de la paleohidrología dentro del análisis estadístico de cauda-
les, mediante un algoritmo de máxima verosimilitud.
http://www.cee.cornell.edu/index.php/people/?ktf=website/person/faculty_research_detail/research_id=1676/id=188

MAXAVE: Es un programa para el cálculo del hidrograma de avenidas en pequeñas cuencas, desarrollado por la
Diputación de Alicante, Departamento de Ciclo Hídrico.
http://bibliot.udl.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?authority=0807-96380&conf=080000

MAXIN: Estimación de la intensidad máxima de precipitación para una duración y períodos de retorno determi-
nados en la España Peninsular. Desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid, E.U.I.T. Forestal, U.D. Hi-
dráulica e Hidrología (Salas y Carrero, 2005 y 2006). Aplicación informática desarrollada a partir de un SIG que
permite estimar las intensidades máximas anuales.
http://138.100.95.131/hidraulica/MAXIN_v2/MAXIN/APLICACION/principal.html

MAXPLUWIN: Desarrollado por la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento y el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX en 1999. Método operativo que proporciona un valor de
las máximas lluvias diarias en la Península, con el objeto de servir de base de partida para el cálculo de los cau-
dales supliendo así la ausencia de aforos en los mismos.
http://epsh.unizar.es/~serreta/documentos/maximas_Lluvias.pdf

MIKE 11: Desarrollado por el Instituto Danés de Hidráulica (DHI) es un sistema de modelización de aguas super-
ficiales. Se trata de un paquete de software de modelización unidimensional, utilizando las Ec. de St.Venant. In-
cluye un conjunto de módulos para el estudio de advección-dispersión, ecología y calidad de aguas transporte
de sedimentos, pronóstico de inundaciones, operaciones en tiempo real, modelización de rotura de presa, etc.
http://www.dhi.es/Software/RecursosHídricos/MIKE11.aspx

MIKE 21: Software de modelo bidimiensional de DHI; existe una versión para redes rectangulares y otra para
redes flexibles, MIKE 21 FM. http://www.dhi.es/Software/Marino/MIKE21.aspx

MIKE FLOOD: Herramienta integrada para estudios de inundaciones desarrollada por DHI. Combina el modelo
unidimensional MIKE 11 con el modelo bidimensional MIKE 21, para el estudio de llanuras de inundación. 
http://www.dhi.es/Software/RecursosHídricos/MIKEFLOOD.aspx

MIKE SHE: Desarrollado por DHI, este software es un sistema de modelización del ciclo hidrológico en todas sus
fases. No es sólo modelo de aguas subterráneas tridimensional, numérico, sino también incluye modelos numé-
ricos para el flujo por tierra, el flujo insaturado, evapotranspiracion, etc. 
http://www.dhi.es/Software/RecursosHídricos/MIKESHE.aspx

MLRP: (Multiple Linear Regression Program). Es una herramienta de análisis de regresión lineal.
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ssp/
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PLANA: modelo hidráulico para simular niveles y caudales en los cauces y márgenes de inundación de llanuras
de inundación desarrollado por J. Cuena y su equipo de investigación (CEDEX). 
http://hercules.cedex.es/Hidrologia/pub/proyectos/gisplana.htm

PONDPACK: Software de análisis hidrológico desarrollado por Bentley.
http://www.bentley.com/en-US/Products/PondPack/

QUICK 2: Software desarrollado por la FEMA (Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de Estados Uni-
dos) para el estudio y análisis del riesgo de inundaciones, enfocado al uso por parte de la administración local en
la aplicación del Programa Nacional de Seguros.
http://www.fema.gov/plan/prevent/fhm/dl_qck22.shtm http://www.fema.gov/spanish/index_spa.shtm

REGFRQ: (Regional Frequency Computation). Realiza el análisis de frecuencia regional.
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ssp/

RIVER 2D: Modelo hidrodinámico de diferencias finitas aplicado a la modelización bidimensional de flujo en lá-
mina libre, desarrollado por la Universidad de Alberta. Libre distribución. http://www.river2d.ualberta.ca/

RIVER CAD: Software apoyado por HEC-RAS que permite introducir en el modelo estructuras de tipo alcantari-
llas, vertederos, diques, puentes, para el cálculo de la zona inundable.
http://www.bossintl.com/html/rivercad_overview.html

SEDIMOD: modelo unidimensional de cálculo hidráulico.

SED 2D: Modelo bidimensional de elementos finitos para el cálculo de transporte de sedimento, desarrollado por
el Servicio Geológico de Estados Unidos. 
http://smig.usgs.gov/cgi-bin/SMIC/model_home_pages/model_home?selection=sed2d

SHETRAN: (Sistema Hidrológico Europeo). Es un modelo de base física espacialmente distribuido, integrado su-
perficial y subsuperficial. Desarrollado por la Universidad de New Castle (UK), Dpto. Ingeniería Civil.
http://www.ncl.ac.uk/ 
http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/600r05149/600r05149shetran.pdf

SMS: Surface Water Modeling System,modelo hidrodinámico 2D y 3D, con tres módulos, uno 2D basado en ele-
mentos finitos, otro 2D en diferencias finitas, y uno 3D en elementos finitos. Contiene dos fases, pre y post pro-
ceso para la modelización de agua superficial. El software modela datos como la altura de la lámina de agua y la
velocidad del flujo para flujo estacionario y no estacionario. Desarrollado por EMS-I (Environmental Modeling Sys-
tems, Incorporated): http://www.ems-i.com/

SOBEK: Software aplicado a la modelización hidrálica unidimensional y bidimensional de inundaciones, desa-
rrollado por Delft.
http://delftsoftware.wldelft.nl/

SSVAT: (Snow- Soil- Vegetation Atmosphere Transfer). Modelo de análisis distribuido para la caracterización hi-
drológica de cuencas. Algunos artículos sobre aplicaciones de este modelo se pueden encontrar en:
http://www.eecs.umich.edu/RADLAB/html/techreports/RL1015.pdf
http://www.easternsnow.org/proceedings/2006/chung_and_england.pdf http://www.hydrol-earth-syst-
sci.net/7/920/2003/hess-7-920-2003.pdf

SSIIM-CFD: Modelo hidráulico 3D.

STATS: (Statistical Analysis of Time Series Data). Realiza análisis de frecuencia.
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ssp/

TABS: Sistema de modelización hidráulica bidimensional, desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Uni-
dos. Existe una versión posterior, FastTABS.
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http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment/gishydro/ferdi/research/ccbflow/ccbflow.htmlhttp://tabs.lsu.edu/Phase
%20I%20report%20feb7.pdf
http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=495096086514797;res=IELENG

TELEMAC: Es un sistema integrado para la modelización hidráulica de flujos en lámina libre. Además cuenta con
herramientas de pre- y post-proceso, así como módulos para modelos bi y tridimensionales. Desarrollado por
Jean Michel Hervouet. http://www.telemacsystem.com/gb/default.html

TEMEZ V2: Grupo de Investigación de Hidráulica e Hidrología (UPV):
http://lluvia.dihma.upv.es/software/temezv2b.xls

TETIS: (Grupo de Investigación de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Politécnica de Valencia)
http://lluvia.dihma.upv.es/ Libre distribución. El modelo TETIS ha sido desarrollado en el Instituto de Ingeniería del
Agua y Medio Ambiente, IIAMA y corresponde a un modelo distribuido de tipo conceptual. El modelo calcula la
escorrentía empleando la metodología de la onda cinemática (simplificación de las ecuaciones de Saint Venant),
teniendo en cuenta las características geomorfológicas de la cuenca para realizar la traslación del flujo por el
cauce (onda cinemática geomorfológica). Ver apartado 2.1.1.

TOPKAPI: Es un modelo hidrológico distribuido desarrollado por Liu y Todini en 2002 (Universidad de Bologna).
El modelo transforma datos de precipitación y temperatura en escorrentía. Un artículo sobre las bases del modelo
y aplicaciones se puede encontrar en:
http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/9/347/2005/hess-9-347-2005.pdf

TR-20/55: Es una herramienta para la generación de hidrogramas desarrollada en lenguaje Fortran, por el Depar-
tamento de Agricultura de los Estados Unidos. Las versiones para Windows son WINTR20 y WINTR55. WINTR-
55 utiliza las bases de WINTR-20 para mejorar los cálculos hidrológicos.
http://www.wsi.nrcs.usda.gov/products/W2Q/H&H/Tools_Models/WinTR20.html
http://www.wsi.nrcs.usda.gov/products/W2Q/H&H/Tools_Models/WinTR55.html

TRISULA: Modelo hidráulico 3D.

TUFLOW: Herramienta de modelización de inundaciones y simulación de mareas. Desarrollado por el método
de diferencias finitas utiliza ecuaciones de flujo uni y bidimensional. Distribuido por Scientific Software Group.
http://www.scientificsoftwaregroup.com/pages/product_info.php?products_id=204

WMS:Watershed Modeling System es un sistema de modelización hidrológica e hidráulica, compatible con otros
programas tipo HEC-RAS y HEC-HMS. Está desarrollado en entorno SIG, por lo que facilita la cartografía de los
resultados del modelo. El software tiene funciones como: delimitar de forma automática las cuencas de drenaje,
la red fluvial y extraer secciones transversales. Desarrollado por EMS-I (Environmental Modeling Systems, Incor-
porated): http://www.ems-i.com/

WSPRO: Aplicación de un modelo unidimensional gradualmente variado, desarrollado y distribuido por el Ser-
vicio Geológico de Estados Unidos. http://water.usgs.gov/software/WSPRO/
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D. Directorio – Riesgo de inundación

De forma simplificada, el directorio de organismos, centros y grupos de trabajo que en España abordan cada uno
de los aspectos del riesgo de inundación mencionados en los anteriores apartados, podría esquematizarse para la
AGE en:

- Análisis y cartografía del riesgo por avenidas e inundaciones:
Instituto Geológico y Minero de España (Ministerio de Ciencia e Innovación): http://www.igme.es
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (Ministerio de Fomento): http://hercules.cedex.es
Confederaciones Hidrográficas y Dirección General del Agua (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino): http://www.mma.es

- Medidas predictivas de las inundaciones:
Agencia Estatal de Meteorología (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino):
http://www.aemet.es
Confederaciones Hidrográficas y Dirección General del Agua (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino)

- Medidas preventivas de las inundaciones:
Confederaciones Hidrográficas y Dirección General del Agua (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino): http://www.mma.es
Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo (Ministerio de Vivienda): http://www.mviv.es
Dirección General de Conservación de la Naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Ma-
rino)

- Medidas correctoras de las inundaciones:
Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Ministerio del Interior):
http://www.proteccioncivil.org/
Consorcio de Compensación de Seguros (Ministerio de Economía y Hacienda):
http://www.consorseguros.es/

PUBLICACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS INUNDACIONES

Existen infinidad de publicaciones sobre el análisis y prevención del riesgo de inundaciones en España, que se en-
cuentran dispersas en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros, actas de congresos y reuniones,
etc. Buena parte de esta bibliografía puede consultarse en el Sistema Español de Información sobre el Agua (His-
pagua) del CEDEX y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (http://hispagua.cedex.es). En el úl-
timo año, por iniciativa del IGME en el marco del Plan PRIGEO, se ha recopilado en un listado buena parte de
esta bibliografía que, bajo el nombre de DIRE (Documentación de Inundaciones y sus Riesgos en España), está dis-
ponible en Internet (http://www.riada.es); en su última actualización contiene más de medio millar de referencias
bibliográficas, y en un futuro será georreferenciado y conectado con un sistema de información geográfica.

ENLACES DE INTERÉS RELACIONADOS CON INUNDACIONES 

Generales

- Sistema Español de información sobre el agua – CEDEX (Ministerio de Fomento) http://hispagua.cedex.es/ 
- Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y

Marino): http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/prevencion_ inundacio-
nes/cartografia_inundables/

- Avenidas, riadas y riesgo de inundación; página en castellano: http://www.riada.es
- Jornadas técnicas sobre cartografía de peligrosidad de inundaciones (INUNMAP 2006):

http://www.inundacion.es
- Grupo de Investigación de Hidráulica e Hidrología, Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente

(Universidad Politécnica de Valencia): http://lluvia.dihma.upv.es/
- Unidad Docente de Hidráulica e Hidrología, E.U.I.T. Forestal (Universidad Politécnica de Madrid):

http://www.forestales.upm.es/Unidad.aspx?id=5
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Confederaciones hidrográficas y agencias del agua

- Agencia andaluza del agua http://www.agenciaandaluzadelagua.com/ 
- Agencia catalana del agua http://mediambient.gencat.net/aca/es/inici.jsp 
- Confederación hidrográfica del Duero http://www.chduero.es/ 
- Confederación hidrográfica del Ebro http://www.chebro.es/ 
- Confederación hidrográfica del Guadalquivir http://www.chguadalquivir.es/ 
- Confederación hidrográfica del Guadiana http://www.chguadiana.es/ 
- Confederación hidrográfica del Tajo http://www.chtajo.es/ 
- Confederación hidrográfica del Júcar http://www.chj.es/ 
- Confederación hidrográfica del Norte http://www.chnorte.es/ 
- Confederación hidrográfica del Segura http://www.chsegura.es/ 

Otros enlaces de interés

- Special web page on floods - European Comission: http://ec.europa.eu/environment/civil/floods_2006.htm 
- EU Policy on Flood risk management: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/ 
- European Flood Alert System – EFAS: http://efas.jrc.it/ 
- Agencia Federal de Gestión de Emergencias de EEUU: http://www.fema.gob/
- Internacional Centre for Water Hazard and Risk Management: http://www.icharm.pwri.go.jp/ 
- Atlas der Hochwassergefährdung Sachsen – Überschwemmungskarte:

http://www.umwelt.sachsen.de/de/wu/umwelt/lfug/lfug-internet/infosysteme/arcims/website/ghk_i/viewer.htm
- Grenzüberschreitenden Atlas der Überschwemmungsgebiete im Einzugsgebiet der Dosel:

http://www.gefahrenatlas-mosel.de/mapserver_gefahrenatlas/ 
- Atlas on the risk of flooding and potential damage due to extreme floods of the Rhine:

http://www.iksr.de/index.php?id=29&type=0 
- Global Active Archive of Large Flood Events: http://www.dartmouth.edu/~floods/Archives/
- Flood Hazard Research Centre (UK): http://www.fhrc.mdx.ac.uk/
- National Flood Forum (UK): http://www.floodforum.org.uk/ 
- International Flood Network: http://www.internationalfloodnetwork.org/
- Hydrologic Engineering Center (USACE): http://www.hec.usace.army.mil/
- EM-DAT, Emergency Disaster Data Base: http://www.emdat.be/
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E. Glosario de términos

Avenida (del latín advenire) designa una llegada de caudal desde aguas arriba, que “viene hacia” la posición del
observador; muchas avenidas, sobre todo las que ocurren en zonas torrenciales, no son crecidas, ya que el au-
mento del caudal se produce de forma súbita, brusca e incluso impetuosa; estas avenidas, conocidas como relám-
pago, instantáneas o súbitas, son más características de las pequeñas cuencas torrenciales de montañas (barran-
cos y arroyos) y del litoral mediterráneo (ramblas y rieras).

Banco o escarpe de orilla es un subelemento o faceta geomorfológica consistente en un pequeño escarpe de di-
mensiones decimétricas a métricas, irregular continuidad longitudinal, que se ubica en las márgenes del cauce,
y que se forma por la acción erosiva de la corriente fluvial durante las crecidas ordinarias. Normalmente son fá-
cilmente reconocibles en tramos rectilíneos de las corrientes y en las orillas externas de meandros, quedando
desdibujados e incluso sustituidos por otros subelementos en las márgenes internas de los meandros.

Carga sólida es la porción, en volumen o peso, del caudal de una corriente fluvial que corresponde a materiales
sólidos, tanto de naturaleza inorgánica (elementos detríticos) como orgánica (restos vegetales o animales). Su
transporte puede realizarse como carga de fondo (traslación, rodadura o saltación), en suspensión en el seno del
fluido, o como elementos en flotación.

Cauce es un elemento geomorfológico de dimensiones variables (desde cm a km), con disposición alargada y
sección transversal cóncava (deprimida) irregular, por el que circulan los caudales ordinarios de una corriente flu-
vial, ya que contiene el/los canal/es naturales o hilo/s de corriente. Queda delimitado por diversos subelementos
o facetas geomorfológicas, como los bancos o escarpes de orilla, los malecones o diques naturales, barras latera-
les o de meandro, etc. Según la Ley de Aguas, cauce o su equivalente dominio público hidráulico (DPH), es la
zona cubierta por la máxima crecida ordinaria (MCO), establecida con criterios hidrológicos; la reciente modifi-
cación del reglamento del DPH incorpora otros criterios (históricos, geomorfológicos, ecológicos...) en su delimi-
tación.

Crecida (del latín crescere) es un aumento lento y progresivo de los caudales, con el consiguiente incremento gra-
dual del nivel de las aguas y/o las velocidades de la corriente; casi todas las crecidas son, además, avenidas,
puesto que los caudales proceden normalmente de aguas arriba; las crecidas suelen tener lugar en las grandes
cuencas hidrográficas (Ebro, Duero, Tajo, Guadalquivir...).

Detención o almacenamiento en depresión, es el agua almacenada en las irregularidades de la superficie del
suelo (charcos); depende de la forma del terreno y de los usos del suelo; el agua retenida no es capaz de salir como
escorrentía superficial, por lo tanto se debe evaporar o infiltrar en el suelo.

Escorrentía superficial. Es la porción de lluvia que no es interceptada, detenida, evaporada o percolada y que fluye
sobre las laderas. En realidad la escorrentía superficial, la infiltración y la humedad del suelo son interactivas
entre sí; por tal motivo se debe tener cuidado en seleccionar el modelo adecuado para cada caso.

Evaporación, proceso mediante el cual el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso a través de la trans-
ferencia de energía calorífica. Para la planificación de los recursos hídricos este proceso debe ser considerado de-
talladamente, sin embargo, para el estudio de los eventos de crecida puede despreciarse debido al corto lapso de
tiempo en el cual se desarrollan éstos.

Flujo base es la porción de agua derivada del almacenamiento subterráneo o de otras aguas que se han retrasado
en el tiempo y finalmente alcanzan el cauce.

Flujo subsuperficial es el agua que ha sido previamente infiltrada y no alcanza el almacenamiento subterráneo o
acuífero, circulando por la zona vadosa o no saturada, por lo tanto debe ser considerada en la escorrentía super-
ficial.

Fusión de nieve es el proceso por el cual se obtiene la cantidad de agua líquida producida por el derretimiento
de la nieve que está acumulada en la superficie.
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Infiltración es el proceso de entrada de agua al suelo a través de la superficie del mismo. Este fenómeno es el más
importante en un evento de crecida, ya que el agua no infiltrada es la escorrentía directa, que habitualmente su-
pone el mayor porcentaje de la escorrentía superficial, sobre todo en crecidas.

Intercepción o interceptación es la parte de la precipitación que es interceptada por objetos superficiales como
la cubierta vegetal o los tejados. En general, parte de esta agua interceptada nunca alcanza el suelo porque se ad-
hiere y humedece estos objetos, para posteriormente evaporarse. La intercepción puede despreciarse cuando se
estudian los eventos de crecida. Sin embargo, cuando se desea conservar el balance hídrico este proceso puede
llegar a ser importante y debe ser tenido en cuenta.

Inundabilidad es la susceptibilidad de un territorio a ser anegado por las aguas durante eventos de inundación a
los que se asocia una magnitud (calado) y frecuencia. Sería equivalente a la peligrosidad de inundaciones, con la
salvedad de que no incorpora otros elementos de ésta última, como la carga sólida transportada, velocidad de la
corriente, fenómenos geológicos asociados, etc.

Inundación (del latín inundatio-onis), según el Diccionario de la Real Academia Española, es la acción y efecto
de inundar, esto es, cubrir los terrenos y a veces las poblaciones. La Directriz Básica de Planificación de Protec-
ción Civil ante el Riesgo de Inundaciones (MJI, 1995), define inundación como la sumersión temporal de terre-
nos normalmente secos, como consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad
de agua superior a la que es habitual en una zona determinada. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias
de los EE.UU. (FEMA) cuantifica incluso la superficie anegable para que se considere inundación: una condición
temporal y general de inundación completa o parcial de dos o más acres de terrenos normalmente secos o de dos
o más propiedades, o sea, un exceso de agua (o barro) sobre terrenos normalmente secos. Por último, la nueva
Directiva de Inundaciones define inundación como el “anegamiento temporal de terrenos que no están normal-
mente cubiertos por agua” (artículo 2.1).

Isobata es una línea formada por los puntos de igual profundidad de una masa de agua en un momento dado. En
los ríos y durante las inundaciones, suelen ser líneas curvas irregulares con disposiciones subparalelas pero muy
variables. En masas de agua estanca (lagos, encharcamientos, etc.), suelen ser curvas concéntricas respecto a uno
o a varios depocentros o puntos de máxima profundidad.

Isotaca o isovela es una línea formada por los puntos de igual velocidad instantánea o media en un momento dado.
En los ríos y durante las inundaciones, suelen ser líneas curvas irregulares con disposiciones concéntricas respecto
al eje de flujo preferente de la corriente.

Llanura de inundación es un elemento geomorfológico de dimensiones variables (desde metros a kilómetros),
con disposición alargada y sección transversal planar o ligeramente inclinada, que ocupa la/s margen/es del cauce,
y que es inundada por los caudales no ordinarios. Normalmente se ubica justo tras los escarpes de los bancos de
orilla, diques naturales o barras laterales, y está formada por depósitos aluviales o formas erosivas recientes, casi
siempre holocenos (últimos 10.000 años). Se separa del resto del fondo del valle (vega bajas) por escalones de te-
rraza, terracetas o cambios de pendiente.

Malecón, mota, dique natural, burladero o levee es un elemento geomorfológico de dimensiones variables (de
centímetros a decímetros) con disposición alargada aunque discontinua, y sección transversal convexa (semicir-
cular, trapezoidal o triangular), que se ubica en las márgenes del cauce. Su formación se asocia con el depósito
de los materiales más gruesos transportados como carga sólida durante los eventos de inundación. En ocasiones
son remodelados, recrecidos o sustituidos por elementos análogos antrópicos como defensas preventivas estruc-
turales frente a inundaciones, denominándose entonces diques artificiales.

Percolación es el movimiento del agua infiltrada a través del perfil del suelo.

Periodo de retorno o recurrencia es la esperanza matemática (aproximadamente la media aritmética) de los pe-
riodos temporales que transcurren entre un evento de una magnitud (severidad) determinada, y otro que le iguala
o supera, en una serie temporal supuestamente infinita. Así pues, si se dice que una inundación con un caudal
de 3.700 m3/s tiene un periodo de retorno de 500 años, quiere decir que la media de los periodos que transcu-
rren entre las inundaciones que igualan o superan ese caudal, es de 500 años, para un periodo temporal suficien-
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temente largo. El periodo de retorno es el inverso de la probabilidad de excedencia, esto es, un caudal de periodo
de retorno de 500 años es igual que una probabilidad anual de excedencia de 1/500 = 0,002 = 0,2 %.

Recarga del acuífero, proceso mediante el cual el agua ingresa al almacenamiento subterráneo del acuífero. El
área de recarga es una zona que permite que se suministre agua al acuífero.

Riada es un aumento del tamaño de un río o corriente fluvial o torrencial (arroyo, rambla, riera...), con la consi-
guiente invasión e inundación de las márgenes. Normalmente las riadas se producen durante crecidas y/o aveni-
das, y reciben otros nombres, como arriadas de invierno o trombas de agua.

Riesgo de inundación es la situación potencial de pérdida o daño a personas, bienes materiales o servicios, como
consecuencia del anegamiento de sectores normalmente secos por inundaciones a las que se asocia una severi-
dad (intensidad), dimensión espacio-temporal, y frecuencia o probabilidad de ocurrencia, determinadas. La Di-
rectiva Europea de Inundaciones lo define como la “combinación de la probabilidad de que se produzca una
inundación y de las posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio
cultural y la actividad económica, asociadas a una inundación” (artículo 2.2).

Tiempo de concentración es uno de los denominados tiempos característicos que se establecen entre el hidro-
grama y el hietograma de crecida, correspondiente al periodo temporal que transcurre entre la caída o fusión de
una gota de agua o nieve efectiva en el lugar más distante de la cuenca de drenaje, y su llegada al punto de con-
trol. De forma empírica se calcula mediante unas fórmulas simples que dependen de la longitud de la corriente
entre ambos puntos y su pendiente longitudinal.
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F. Estructura de la guía

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

2. METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA PELIGRO-
SIDAD POR AVENIDAS E INUNDACIONES
Las inundaciones y el riesgo por inundaciones
Tipos y origen de las inundaciones
Desastres por inundaciones en el Mundo y en España
El riesgo por avenidas e inundaciones en España
Impactos de las avenidas e inundaciones
Eventos máximos esperables y fenómenos extremos
Actuaciones humanas que contribuyen a agravar el riesgo
Métodos de análisis de la peligrosidad de inundaciones

2.1. Métodos hidrológico-hidráulicos
2.1.1. MÉTODOS HIDROLÓGICOS

MÉTODOS HIDROMETEOROLÓGICOS
Método Racional
Hidrograma unitario
Avenida Máxima Probable (PMF)
Modelación hidrológica distribuida: el modelo Tetis

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CAUDALES
Análisis estadístico de caudales con modelos univariados

- Métodos no paramétricos: resolución gráfica
- Métodos paramétricos: modelos estadísticos
- Distinción de caudales correspondientes a avenidas excepcionales en los modelos
univariados

Análisis estadístico de caudales utilizando modelos predictivos regionales
2.1.2. MÉTODOS HIDRÁULICOS

FLUJO UNIDIMENSIONAL
Régimen uniforme y permanente: ecuación de Manning
Régimen gradualmente variado y permanente
Régimen no permanente (variable)

FLUJO BIDIMENSIONAL
MODELOS 3D
FLUJO BIFÁSICO Y ARRASTRES DE SÓLIDOS

2.2. Métodos geológico-geomorfológicos
2.2.1. CONDICIONANTES GEOMORFOLÓGICOS DE LAS AVENIDAS E INUNDACIONES FLUVIALES

MORFOGRAFÍA FLUVIAL
Cuencas de recepción
Redes de drenaje
Corrientes fluviales

TIPOS DE RÍOS
MORFODINÁMICA Y MORFOEVOLUCIÓN FLUVIAL

Las acciones fluviales durante las crecidas
Formas fluviales asociadas a las inundaciones

LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LAS FORMAS FLUVIALES: EL SISTEMA FLUVIAL Y SUS ZONAS
2.2.2. MÉTODOS Y FUENTES DE DATOS PARA EL ANÁLISIS Y CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA

DE FORMAS FLUVIALES
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO SOBRE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS EN GEOMORFOLOGÍA
FLUVIAL

187

Mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones. Guía metodológica para su elaboración. 
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia N.° 1. IGME. Madrid



MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CARTOGRAFÍA GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL APLICADA A
LA PELIGROSIDAD DE INUNDACIONES

Delimitación de elementos geomorfológicos
Asignación de peligrosidad a los elementos geomorfológicos

2.2.3. MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CARGA SÓLIDA TRANSPORTADA POR UNA CO-
RRIENTE FLUVIAL
MÉTODOS EMPÍRICOS DE EROSIÓN Y EMISIÓN DE SEDIMENTOS
MÉTODOS DE ESTIMACIÓN CUALITATIVA

2.2.4. INFLUENCIA LITOLÓGICA EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN LLUVIA-ESCORRENTÍA
2.2.5. CRITERIOS HIDROGEOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DE LAS INUNDACIONES POR ELEVA-

CIÓN DE LA SUPERFICIE FREÁTICA

2.3. Métodos históricos y paleohidrológicos
2.3.1. MÉTODOS HISTÓRICOS

BÚSQUEDA Y RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA
INTEGRACIÓN DE LOS DATOS EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

2.3.2. MÉTODOS PALEOHIDROLÓGICOS
MÉTODOS BASADOS EN LA COMPETENCIA DEL FLUJO
MÉTODOS BASADOS EN LOS INDICADORES DE PALEONIVEL O PALEOESTADO
MÉTODOS PALEOHIDROLÓGICOS Y VARIABILIDAD INTRODUCIDA POR EL CAMBIO GLO-
BAL

2.4. Otros métodos, técnicas y fuentes de información
2.4.1. EL MÉTODO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO CON BASE GEOMORFOLÓGICA

DESARROLLO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DEL CRITERIO
El caudal ‘de bancos llenos’ o de desbordamiento
El caudal máximo para diferentes periodos de retorno
La ratio o relación entre el Qb y los QT

2.4.2. TÉCNICAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN BOTÁNICAS
DENDROGEOMORFOLOGÍA
LIQUENOMETRÍA

2.5. Integración de métodos, calibración y criterios de selección
2.5.1. INTEGRACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS MÉTODOS
2.5.2. SELECCIÓN Y PROPUESTA DE MÉTODOS
2.5.3. EL FACTOR ESCALA DE TRABAJO

3. METODOLOGÍAS PARA LA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA PE-
LIGROSIDAD POR AVENIDAS E INUNDACIONES 

ESTUDIO DE ANTECEDENTES
Experiencias cartográficas internacionales de referencia
Experiencias cartográficas españolas de referencia

3.1. Tipos de mapas de peligrosidad de inundaciones

3.2. Contenidos de los mapas de peligrosidad
3.2.1. ELEMENTOS A REPRESENTAR EN LOS MAPAS
3.2.2. ZONACIÓN DE LA PELIGROSIDAD INTEGRADA
3.2.3. ELEMENTOS RELATIVOS A LA INTERACCIÓN CON OTROS PELIGROS GEOLÓGICOS
3.2.4. LIMITACIONES DE USOS EN LAS ZONAS DE PELIGROSIDAD
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3.3. Representación de la información
3.3.1. ESCALAS DE TRABAJO: CRITERIOS DE SELECCIÓN
3.3.2. SISTEMAS Y MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN

3.4. Formato del mapa editado, memoria e información complementaria
3.4.1. FORMATO DEL MAPA EDITADO

MAPAS NORMALIZADOS
Ventana principal (1)
Leyenda (2)
Cajetín (3)
Localización (4)
Mapas, esquemas y elementos auxiliares (5, 6 y 7)

3.4.2. MEMORIA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3.5. Representación digital de la información
3.5.1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
3.5.2. ESTRUCTURA
3.5.3. NORMALIZACIÓN
3.5.4. FORMATOS DE EXPLOTACIÓN

FORMATOS DE EXPLOTACIÓN VECTORIAL
FORMATOS DE EXPLOTACIÓN MATRICIAL
OTROS FORMATOS DE EXPLOTACIÓN

3.5.5. FORMATOS DE DIFUSIÓN
3.5.6. LENGUAJE GEOCIENTÍFICO

METADATOS

3.6. Actualización y mantenimiento de los mapas de peligrosidad

3.7. De los mapas de peligrosidad a los mapas de riesgo

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

5. ANEXOS
A. Fuentes de información para el análisis de la peligrosidad

CARTOGRÁFICAS Y FOTOGRÁFICAS
Cartografía básica
Cartografía temática
Fotografías e imágenes satelitales

DATOS ALFANUMÉRICOS
Hidrológicos
Socio-económicos

ADQUISICIÓN DE DATOS EN CAMPO

B. Legislación aplicable
1. NORMATIVA EUROPEA
2. LEGISLACIÓN ESTATAL

LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE GESTIÓN DEL AGUA
· Ley de Aguas
· Planes hidrológicos

LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO
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· La antigua “Ley del Suelo”
· Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
· Los riesgos naturales en la nueva Ley del Suelo

3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE GESTIÓN DEL SUELO, URBANISMO Y ORDENACIÓN TERRI-
TORIAL

4. OTRAS NORMATIVAS DE INTERÉS
· Legislación ambiental
· Legislación de Protección Civil

· Legislación sectorial de Obras Públicas
· Legislación sectorial de Turismo

C. Herramientas y programas informáticos
1) ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD DE INUNDACIONES
2) REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE PARÁMETROS DE LA PELIGROSIDAD

Descripción breve de las aplicaciones y programas (en orden alfabético)

D. Directorio – Riesgo de inundación
PUBLICACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS INUNDACIONES
ENLACES DE INTERÉS RELACIONADOS CON INUNDACIONES 

Generales
Confederaciones hidrográficas y agencias del agua
Otros enlaces de interés

E. Glosario de términos

F. Estructura de la Guía
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
Serie: RIESGOS GEOLÓGICOS/GEOTECNIA N.° 1

Mapas de peligrosidad
por avenidas e inundaciones

Guía metodológica para su elaboración
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