
Movimientos del terreno, en los que interviene la

gravedad y otros factores naturales: litológicos,

climáticos, topográficos o antrópicos (inducidos):

– Movimientos de ladera.

– Subsidencias y colapsos.

– Arcillas expansivas.

3. Riesgos geomorfológicos naturales 
e inducidos



3.1. Movimientos gravitacionales de ladera

Los movimientos
gravitacionales de
ladera:
Son desplazamientos

de los materiales de

una ladera a favor de

la gravedad.

Sobre ellos actúan dos

tipos de factores:

• Condicionantes, que

producen las

condiciones propicias

para el movimiento

• Desencadenantes,

que provocan el inicio

del movimiento



Factores que controlan los movimientos 
de ladera: internos

• Pueden ser intrínsecos.

• Intrínsecos: litológicos como el tipo de roca
(permeable o no, dureza, composición…), el grado de
consolidación de los materiales (materiales
fuertemente unidos o sin cohesión, es decir, sueltos) y
el espesor de los materiales de cobertera y suelos, o
pueden ser estructurales como la existencia de
estratos con los planos de estratificación paralelos a la
pendiente o con fuerte inclinación, la alternancia de
estratos con diferente permeabilidad, la presencia de
fracturas (diaclasas) y fallas.



Factores que controlan los movimientos 
de ladera: externos

• Extrínsecos.

• Extrínsecos: topográficos como el ángulo de
pendiente de las laderas (las pendientes mayores
del 15% son especialmente peligrosas) y
ambientales como el clima (el exceso de agua y
las inundaciones están relacionadas con gran
parte de los deslizamientos de ladera),
variaciones en el nivel freático, alternancia de
precipitaciones con períodos secos, alternancia
hielo-deshielo, tipo y cambios de vegetación.



3.1. A. Tipos de movimientos de laderas.

Tipos

Todos los movimientos descendentes de ladera con la
ausencia de una superficie de rotura: creep o
reptación y coladas de tierra, barro o de derrubios.

1. Flujos

El desplazamiento se produce sobre una superficie de 
rotura situada en la parte inferior del mismo: 
traslacionales y rotacionales.

2. Deslizamiento

Caída brusca y aislada de bloques o fragmentos
rocosos de un talud, que se acumulan junto a su pie.

3.Desprendimientos

Desprendimientos masivos y en seco de arena o
bloques de piedra. También reciben este nombre los
aludes de nieve.

4. Avalanchas



Los fenómenos de ladera

Caídas

Deslizamientos 

Reptación  

Solifluxión  



• Materiales blandos embebidos en agua que se desplazan a favor de 
la pendiente. 

• Es un flujo continuo y rápido. 
• Puede ser consecuencia de hielo-deshielo o de los volcanes y 

movimientos sísmicos. 

Coladas de barro

Movimientos lentos o rápidos, de materiales sueltos que se comportan 
como fluidos

Flujos



Coladas de barro



Dentro de los flujos se incluyen otros dos procesos que ocurren

muy lentamente:

– Creep o reptación

– Solifluxión



Reptación o creep

• Es lento y continuo.
• Afecta a la capa más superficial. 
• Es el resultado de dos movimientos: 

a. Expansión por hidratación 
b. Retracción por deshidratación. 

• Produce arqueamiento de los 
árboles, inclinación de vallas y postes 
y convexidad en la parte inferior de 
las vertientes por acumulación de 
materiales. 



En los lugares sometidos a creep es fácil ver árboles curvados anormalmente

hacia arriba y postes y vallas inclinados.



Similar a las coladas de barro pero más 
lento. 
Es característico de los dominios 
periglaciares en donde el suelo superior 
se deshiela ( mollisuelo) y se desplaza 
sobre el suelo inferior helado ( 
permafrost). 

Solifluxión



Parecidos a las coladas pero muy lentos.

Solifluxión



Solifluxión



Deslizamientos

Deslizamientos: son movimientos de masas de roca o suelos que se deslizan 

sobre una superficie de rotura, la velocidad de la masa que se mueve es igual en 

todos sus puntos



• Pueden ser lentos o catastróficos. Se desplazan rocas o suelo 
ladera abajo sobre una superficie de rotura (o superficie de 
despegue) como una falla, diaclasa o plano de estratificación.

• La velocidad de la masa que se mueve es igual en todos los 
puntos y se ve favorecida por la presencia de agua o de 
materiales arcillosos, que disminuyen el rozamiento entre 
ambas superficies.

• Actúan tres tipos de fuerzas: 
Gravedad( g); Rozamiento ( R) y Cizalla (Z)( peso de las 

rocas). 

Deslizamientos

El inicio de estos desplazamientos se 

produce cuando la fuerza de cizalla (Z) 

supera el valor de la fuerza de 

rozamiento interno (R). Z aumenta con 

la pendiente y R disminuye con la 

presencia de arcillas y el agua. 



DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL

Rotura paralela a la superficie. 

Se produce por varios motivos: 
1.- Roca firme que se asienta sobre otra 
menos firme, como por ejemplo suelo 
arcilloso. 

2.Roca meteorizada sobre suelo firme. 

3.- Roca que presenta una fractura paralela a 
la superficie. 



DESLIZAMIENTO ROTACIONAL O 
SLUMP. 

Deslizamiento a favor de una superficie de 
rotura curva. 
Es típico de suelos cohesivos: arcillosos o 
sobre superficies arcillosas. 



Principales tipos de movimientos de 
ladera

• 3. Los desprendimientos consisten en la caída
libre o casi libre de fragmentos de material más
o menos grandes (bloques o cantos rocosos) de
un talud (pendiente muy acusada, casi vertical o
vertical).



Caídas o desprendimientos

Los desprendimientos consisten en la caída libre o casi libre de
fragmentos de material más o menos grandes (bloques o cantos rocosos)
de un talud (pendiente muy acusada, casi vertical o vertical).



Desprendimientos

Caída brusca y aislada de bloques o 
fragmentos rocosos por un talud, estos 
fragmentos se han separado previamente del 
resto del material por planos de rotura y en su 
caída se depositan en cotas más bajas o al pie 
del talud. 

Se favorece por:
1. Meteorización mecánica (gelifracción)
2. Ciclos de helada-deshielo
3. Erosión de materiales blandos en la base
4. Vuelcos de material

En la base de las laderas se acumulan rocas en 
forma de derrubios de gravedad (pedreras)



DESPRENDIMIENTO: CAIDA DE BLOQUES



Desprendimientos:

Son muy frecuentes en nuestro país. Su resultado más

frecuente es la formación de canchales a los pies de las

laderas.

Suelen afectar a rocas coherentes como las calizas,

capaces de formar voladizos de gran tamaño que se

desploman a favor de la gravedad cuando la erosión los

vence.



Desprendimientos



DESPRENDIMIENTO



3.1.A. Tipos de movimientos de ladera: 4. 
Avalanchas

• 4. Las avalanchas son movimientos muy rápidos
(velocidades frecuentemente mayores de 100
Km./h) de masas de tierra, fragmentos de rocas o
derrubios, que pueden ir acompañados de hielo y
nieve (los aludes de hielo y nieve se incluyen en
este tipo).



Avalanchas

Movimiento rápido. 
Desprendimiento de fragmentos 
sueltos acumulados. 
Caída por efecto de saturación, de 
ondas sonoras, viento... 

https://youtu.be/Ow_dH0KGhN4



ALUDES
Los aludes de hielo y nieve se incluyen en este tipo.



Aludes

• Movimiento rápido. 
• Son avalanchas de nieve. 
• Se producen por cambio de 

temperaturas, saturación, viento, 
insolación, ondas sonoras. 

Pueden ser: 

1. Aludes de nieve reciente. 
2. Aludes de fusión. 
3. Aludes de placa. 



Aludes de fusión. 

Aludes de nieve 

reciente. 

Aludes de placa.



Daños de los movimientos de ladera

Los movimientos de ladera tienen efectos
catastróficos en dos sentidos, primero efecto
directo sobre las personas al causar víctimas
(principalmente aquellos movimientos de ladera de
gran velocidad que golpean, arrasan y sepultan) y la
pérdida de bienes por destrucción de casas,
cultivos…, y en segundo lugar los movimientos de
ladera pueden interferir con otros sistemas
(fluvial, embalses, glaciar…) como por ejemplo los
materiales de un deslizamiento se acumulan en un
río, lo que crea un obstáculo para el agua que sale
del río produciendo una inundación.



Medidas frente a los movimientos de 
ladera: Predicción

• La predicción espacial es fácil, la temporal más difícil.
• Las medidas predictivas se basan en la elaboración de

mapas de riesgo y peligrosidad, estudiando los
factores o condicionantes que favorecen el riesgo
(exceso de agua en el terreno, fuertes pendientes,
fracturas en el terreno, ausencia de vegetación,
alternancia de estratos de distinta permeabilidad…) o
los impiden (terrenos llanos o pendientes suaves,
materiales cohesionados, vegetación fuertemente
enraizada…).

• En base a los mapas de riesgo se debe producir la
ordenación del territorio evitando las construcciones
en las zonas de riesgo alto, como sucede en la base de
un talud.



Signos precursores

Escalones 

del terreno

Grietas

Muros rotos, 

agrietados, caídos 

o deformados

Elementos 

inclinados



Medidas 
para 
hacerles 
frente

Mapas de 
riesgos

Medidas 
de 
protección 
civil

Medidas 
estructurales

• Modificar la geometría de los
taludes.

• Revegetación de taludes; practicar
la hidrosiembra.

• Construir drenajes de recogida de
la escorrentía superficial.

• Medidas de contención como
muros o contrafuertes de hormigón,
anclajes, mallas, pilotes y escolleras,
etc.

• Aumentar la resistencia del terreno



Prevención y corrección

La mejor medida de prevención es la
reforestación de pendientes, así como evitar la
tala de árboles.



Prevención y corrección

• Otras medidas son:

• 1. Construcción de muros, contrafuertes, anclajes
o mallas para retener los materiales en las
laderas en las que ya existen vidas o actividades
humanas amenazadas por los riesgos de ladera.

• 2. Modificar la pendiente mediante
aterrazamientos o rellenos de materiales en las
zonas bajas de las laderas.

• 3. Aumentar la resistencia del terreno
inyectando materiales cohesivos o instalando
barras de acero.



Previsión, prevención y predicción de riesgos derivados 
de los fenómenos de ladera

Nivel 

arcilloso

Carretera

Mallas metálicas Muros y gaviones Aterrazamiento Hormigonado

Anclajes y drenajes



Otras medidas son:

• 4. Realización de obras de drenaje para disminuir
la escorrentía, el encharcamiento y la erosión
hídrica.

• 5. Realización de estudios de impacto ambiental
para aquellas actividades humanas que puedan
aumentar el riesgo como la minería que deposita
materiales no cohesionados o la construcción de
embalses que saturan de agua grandes
extensiones de terreno.



ALUD





3.2. Subsidencias y colapsos. 

Las subsidencias y
colapsos:
son hundimientos del

terreno, tanto de

origen natural como

inducidos por la

actividad humana.

Se diferencian en su

velocidad:

• Subsidencia es un

hundimiento lento y

paulatino del suelo

• Colapso es un

derrumbamiento

brusco en vertical del

terreno

Entre las medidas para
hacer frente al riesgo de
colapsos se encuentra la

realización de estudios
geológicos del terreno para

localizar las zonas

susceptibles y detectar las

cavidades.

Además, se pueden

elaborar mapas de riesgo y

realizar una ordenación del
territorio y el relleno de
cavidades para evitar su

hundimiento.





El Karst de calizas y yesos





https://youtu.be/lJ_F9PrpKR8



3.3. Suelos expansivos

Los suelos
expansivos:
son un riesgo

muy frecuente

en España por la

abundancia de

suelos de arcillas,

margas y limos,

así como de

anhidritas que, al

hidratarse, se

transforman en

yeso.

Medidas predictivas: Observación
Medidas preventivas no
estructurales:
• Ordenación del territorio.

• Elaboración de mapas de riesgo.

Medidas estructurales:

• Estabilización de suelos arcillosos.

• Excavación del terreno antes de

construir y rellenado del hueco.

• Cimentación sobre pilotes que

atraviesen en vertical la capa de

arcillas.

• Dejar cámaras de aire en los

cimientos de las viviendas.

• Impermeabilización alrededor de

las viviendas.



El suelo se hincha por hidratación en los períodos húmedos y se

retrae, agrietándose, durante la sequía.

Estos ciclos provocan pérdida de asentamiento de cimientos y

muros, deformación de pavimentos y aceras, movimientos de

laderas y rotura de cañerías y drenajes.





4. INUNDACIONES



INUNDACIÓN



Inundaciones

• Las inundaciones se definen como la ocupación
ocasional de terreno por el agua.

• Puede ocurrir en zonas litorales o en el interior de
los continentes.

• Las inundaciones son las catástrofes naturales que
causan mayor número de víctimas en el mundo
(también en España).

• Es el más importante de los riesgos relacionados con
la geodinamica externa.



4. Inundaciones

Las inundaciones costeras y continentales son el
riesgo más destructivo a escala mundial.
Las causas de las inundaciones son de diversa índole:

climáticas, geológicas y antrópicas. Son originadas

por huracanes, lluvias torrenciales, fusión de nieve o

hielo, obstáculos en la desembocadura u obstrucción

del cauce, rotura de presas, por marejadas o

tsunamis.

Las inundaciones ocurridas dentro de los cauces de

agua continentales se denominan avenidas, y pueden

ser torrenciales o fluviales.



4. CAUSAS DE LAS INUNDACIONES: 
Naturales

Generalmente de origen climático y meteorológico.

1. Por ciclones costeros que provocan precipitaciones de gran

intensidad y duración.

2. Por fusión rápida de la nieve o del hielo por un aumento brusco de

temperatura (o por actividad volcánica).

3. En el Mediterráneo, épocas de precipitaciones torrenciales. Por

ejemplo la gota fría en el Mediterráneo y los monzones en Asia en las

que casi toda la precipitación anual cae en un período corto de

tiempo.

4. Otras causas naturales son las inundaciones por obstrucción
natural de cauces fluviales, en las que materiales provenientes de

deslizamientos, avalanchas, aludes, desprendimientos, etc., obstruyen

el paso del agua que se ve obligada a salir del cauce produciendo

inundaciones.



CAUSAS ANTRÓPICAS DIRECTAS

Entre las causas directas que pueden causar inundaciones está:

1. Rotura de presas

2. Desembalse súbito de agua

3. Incremento de aportes sólidos al cauce por explotaciones

mineras, escombreras, canteras, obras, prácticas agrícolas y

forestales

4. Obras en el cauce fluvial como diques y canalizaciones
(ambos construidos para evitar inundaciones pueden tener el

efecto contrario porque aumentan la velocidad del agua,

impermeabilizan el terreno, pudiendo incluso aumentar el

caudal)

5. Construcciones diversas que invaden el cauce (fábricas,

viviendas, puentes…) que actúan como obstáculos, reduciendo la

sección útil del cauce en el caso de crecidas



CAUSAS ANTRÓPICAS INDIRECTAS

1. La impermeabilización del terreno con asfalto y hormigón por

aumento de zonas urbanizadas (menos agua se infiltra quedando

más agua en escorrentía para producir inundación)

2. Prácticas deficientes de cultivo y usos del suelo erróneos
(como labrar a favor de pendiente que aumenta la velocidad del

agua disminuyendo su posible infiltración, o el excesivo laboreo

que facilita la erosión llevando el agua gran cantidad de

sedimentos que aumentan la peligrosidad de las inundaciones)

3. Erosión de suelos que favorece los fenómenos torrenciales (el

suelo absorbe mucha agua por lo que la pérdida de suelo por

erosión disminuye la retención de agua)

4. Sobre todo, la deforestación y pérdida de cobertera vegetal
ya que la vegetación disminuye la velocidad del agua, frena la

erosión y aumenta la infiltración del agua.



Avenidas 
torrenciales

Son las originadas en los torrentes, es
decir, en cauces secos excavados por el
agua en las laderas de mucha pendiente.

Un torrente es una corriente de agua, rápida e
impetuosa, con bruscas variaciones de caudal, y cuyo
régimen de circulación depende de las aguas
pluviales.

Se le puede considerar como ríos de montaña
temporales. Debido a la pendiente del terreno posee

un fuerte declive, y discurre por lo general sobre

materiales que van erosionando intensamente la

superficie terrestre, precisamente por la facilidad de

erosión de esas materias.



TORRENTES



Rambla



TORRENTES

Un torrente completo, al igual que un arroyo,

que es una corriente de agua de caudal corto y

casi continuo, consta de tres partes: la cuenca
de recepción, el canal de desagüe y el cono de
deyección.



Partes de un torrente



La cuenca de recepción es el curso superior, zona de recogida o

punto de origen del conjunto de arroyos que reúnen las aguas

salvajes conduciéndolas hacia el canal de desagüe.

Presenta forma de embudo y en ella predomina la erosión sobre

el transporte y la sedimentación.



El canal de desagüe es el curso
medio, en él existe una fuerte
pendiente y el agua se mueve a
gran velocidad transportando
los materiales erosionados en la
parte alta, lo que a su vez
contribuye a arrancar y arrastrar
nuevos materiales del canal.
Debido a la abrupta pendiente,
el agua erosiona y se encaja,
formando un cauce más o
menos estrecho dependiendo
de las características de las rocas
por donde discurra.



El cono de deyección, también llamado abanico, es el curso
bajo o inferior. En este punto se allana la pendiente de forma

brusca, disminuyendo la fuerza de las aguas y depositándose
los materiales arrastrados o transportados. Esto obliga al agua

del torrente a dividirse en diversos brazos, lo que forma el

citado cono de deyección, que presenta forma triangular
abombada debido al depósito de los productos transportados.



Avenidas 
fluviales

Son las originadas en los ríos, es decir, en
las corrientes permanentes y encauzadas
que, en general, circulan por un terreno de
menor pendiente que los torrentes.

Los ríos son cursos de agua que se mantienen fijos y
constantes (en lo que se refiere a su constancia fluvial),
no así en cuanto a sus características físicas, que se
transforman por efecto de la erosión.



Existen tres zonas o tramos definidos en el recorrido de un río:

curso alto, curso medio y curso bajo, y cada uno de ellos

manifiesta características fisiográficas y erosivas diferentes.



Peligrosidad de las inundaciones: Factores

La peligrosidad de las inundaciones depende de
la energía del torrente o río, que a su vez
depende de:

1. Velocidad de la corriente (V).

2. Caudal (Q)

• Intensidad de las precipitaciones.

• Estaciones del año.

• Infiltración.



Aumenta al aumentar la 
pendiente que el agua 
tiene que salvar.

Dependerá de las
características de la red 
hidrográfica de su forma, 
tipos, características de los 
cauces y de su pendiente. 

1. Velocidad de la corriente



Es el volumen de agua que atraviesa una sección
transversal (A) por unidad de tiempo por su
velocidad. Se expresa en m3/s.

Q = A x V

El caudal depende de la intensidad de las
precipitaciones (litros de agua caída por unidad de

tiempo).

En la región mediterránea podemos tener lluvias
de gran intensidad en un intervalo muy corto de
tiempo debido a fenómenos como la gota fría, por
lo que el riesgo de inundaciones es muy grande.

2. Caudal



El caudal del río Arnego se multiplicó por 25 
desde la alerta por sequía 2/5/2018



El caudal depende de las estaciones del año,
produciéndose épocas de avenida o crecida y épocas de
estiaje, de caudal mínimo.

Alerta ante el escaso caudal del rio Bullaque a su paso por la 
provincia 1/8/2016



El caudal depende de la infiltración, pues al aumentar la
infiltración disminuye la escorrentía superficial y, por tanto el
caudal del río y la severidad de las inundaciones.

Si la cuenca tiene materiales impermeables que impidan la
infiltración habrá mayor probabilidad de inundación.

Si tiene materiales que sean fácilmente erosionables habrá
mayores daños en las inundaciones debido a la mayor cantidad de
sedimentos que pueden arrastrar las aguas.

La infiltración también depende de la vegetación.

A más densidad de vegetación mayor retención del agua y menor
erosión del suelo, protegiendo al suelo del golpeteo de las gotas

de lluvia, frenando la velocidad del agua y aumentando la

infiltración en el terreno.

2. Caudal



Daños y consecuencias de las 
avenidas

El principal daño es la erosión y sedimentación, ya que
las inundaciones arrastran una enorme cantidad de
materiales debido a la velocidad y cantidad de agua en
movimiento (los materiales que arrastra agravan a su vez
los efectos erosivos del agua), erosionando los suelos,
destruyendo casas, arrastrando coches…, y
posteriormente estos materiales son depositados en
distintos lugares produciendo la sedimentación de fangos
y todo tipo de materiales incluido materia orgánica
como restos vegetales y animales muertos, estos últimos
además, en su descomposición favorecen la aparición de
enfermedades infecciosas al contaminar el agua con
microorganismos.



EROSIÓN DE UN RÍO



Daños y consecuencias de las 
avenidas

El agua es el desencadenante principal de un gran
número de movimientos de laderas, ya que en un
suelo saturado de agua se produce una disminución
de la resistencia lo que facilita el deslizamiento por
gravedad de grandes masas de tierra situadas en
pendiente, impulsado además por la corriente de
agua.

También se pueden producir cambios en la
geometría del cauce por diversas causas como que
se ensanche o el río busque nuevos caminos…



Medidas frente a las inundaciones

Medidas

Prevención

Predicción

• Previsiones meteorológicas,
hidrogramas y elaboración de
mapas de riesgo a partir de datos
históricos.

Soluciones estructurales:

• Construcción de diques.

• Aumento de la capacidad del cauce.

• Desvío de cauces.

• Reforestación y conservación.

• Medidas de laminación.

• Estaciones de control: 
pluviómetros, etc.

Soluciones no estructurales:

• Ordenación del territorio.

• Seguros y ayudas públicas.

• Planes de protección civil.



A. Medidas de predicción de las inundaciones

• La predicción espacial es totalmente factible, por ejemplo
en España se conocen históricamente las zonas con
probabilidad de inundación y se han elaborado
numerosos mapas de riesgo.

• Las medidas predictivas se basan en la observación
continua de las variables meteorológicas. Actualmente, la
predicción meteorológica alcanza buenos resultados a
corto y medio plazo, por lo que es posible prever la
formación de grandes tormentas que puedan originar
inundaciones.

• Además la ciclicidad de algunos eventos como los
monzones o la gota fría te permite saber las épocas más
propicias para las grandes precipitaciones.



Medidas de 
predicción de 

las 
inundaciones



Medidas de predicción de las 
inundaciones

Los hidrogramas o diagramas de variación de 

caudal pueden ser anuales o de crecida.





Medidas de prevención de las 
inundaciones

Los mecanismos preventivos y correctores se

basan en soluciones de dos tipos:

• De carácter estructural

• De carácter no estructural o funcional.



Soluciones estructurales
• La medida preventiva más efectiva ante el riesgo de

inundaciones es la política de reforestación y conservación
del suelo, debido a la gran retención hídrica que producen
los bosques y la disminución de la velocidad del agua de
escorrentía, impidiendo la formación de arroyadas y
torrentes caudalosos.



La construcción de presas (laminación hidráulica), e
impedir sus desbordamientos construyendo canales y
diques de contención. La construcción de presas tiene
por finalidad regular los cauces y evitar los máximos de
caudal, esta acción se llama laminación de avenidas,
además, las presas se pueden utilizar como fuente de
energía hidroeléctrica, abastecimiento de agua potable,
regadío, ocio…



La canalización por cauces anchos de los ríos se suele
hacer a su paso por núcleos urbanos, la construcción
de diques laterales tiene el fin de que contengan el
agua de las crecidas.

Otra medida estructural es el aumento de la capacidad
del cauce mediante su ensanchamiento y/o dragado
(se debe hacer de manera que no modifique el perfil
del río, ya que, en caso contrario, éste al tratar de
buscar su perfil de equilibrio, provocará erosión
remontante).





El desvío de cauces es una medida que se suele hacer a su
paso por ciudades cuando resulta inviable (por falta de
espacio) el aumento de la capacidad del cauce del río o
construir diques. Ejemplo el río Turia a su paso por Valencia.



Las estaciones de control 

situadas en varios puntos 

a lo largo del cauce fluvial 

y en los embalses, 

instalando pluviómetros 
y estaciones de aforo, 

en las que se mide con 

varillas las variaciones de 

altura de la lámina de 

agua, su anchura y la 

velocidad de la corriente. 

Con estos datos se puede 

calcular el caudal.



(reducen vulnerabilidad).

Ordenación del territorio

Planes de Protección civil

Modelos de simulación

Seguros y ayudas



La legislación española (ley de Aguas 1986) establece 3
zonas para la ocupación de las terrazas fluviales:

Ordenación del territorio



• La zona de servidumbre (zona A): comprende el
cauce normal y las franjas de 5 m de anchura a
cada lado, donde llega el agua en las avenidas
ordinarias. Se prohíbe la realización de cualquier
obra que suponga un obstáculo a la corriente
como pilares de puentes.

• La zona de policía (zona B): se extiende 100 m a
ambos lados del cauce, donde llega el agua en las
avenidas extraordinarias (aprox. 1 vez cada 100
años). Se permiten los usos agrícolas y cierto tipo
de edificaciones con autorización expresa de los
Organismos de Cuenca.



Prevención de las inundaciones: 
soluciones NO estructurales

• La zona inundable (zona C): donde llega el
agua en las crecidas máximas poco frecuentes

(aprox. 1 vez cada 500 años), existe alguna

norma de restricción de uso, aunque menos

limitativa que la anterior.



• En las medidas no estructurales también están los

seguros obligatorios para edificios y actividades que

se desarrollen en las áreas sujetas a las

inundaciones, de esta manera las indemnizaciones y

ayudas públicas serían menores en caso de

inundación.

• Otras medidas son los planes de emergencia de
protección civil y modelos de simulación de
avenidas realizados por ordenador.



Otros riesgos ligados a los ríos.

La parte más baja del curso de un río es el llamado
nivel de base.

En los ríos que desembocan en el mar, éste es su nivel
de base, mientras que para los afluentes es el nivel del
propio río en que desembocan.

Si el río desemboca en un lago, entonces el nivel de
base es el de la propia masa de agua del lago.



Los cambios en el nivel de base producen erosión
remontante.

La construcción de presas produce acumulación de

sedimentos: colmatación.



Progradación y regresión costeras

• Son alteraciones en la línea de costa originadas por
intervenciones humanas en el cauce de los ríos.

• Progradación: Avance de la línea de costa ganando
terreno al mar, debido al aumento de la
sedimentación costera causada por la deforestación
de cuencas altas, remociones mineras o de obras
públicas e incendios forestales.

• Regresión: Retroceso de costas por descenso de la
erosión en el curso de los ríos al disminuir los
sedimentos transportados. Sucede tras construir
embalses.

• Los deltas se ven sometidos a ambos procesos





Delta



Riesgos costeros

Además de las inundaciones, la alteración de los procesos de

erosión/sedimentación es el riesgo que más afecta a las zonas
costeras.



Principales 
riesgos 
derivados de los 
procesos de 
erosión/sedimen
tación costera

• Derivados del retroceso del
acantilado.

• Eliminación de arena del
sistema costero.

• La regeneración de playas o
creación de otras nuevas.

• Por interrupción de la corriente
de deriva: construcción de
espigones e la instalación de
puertos deportivos, muelles
comerciales y pesqueros.



1. Retroceso de acantilados. Se previene construyendo

muros en la base, lo que puede ocasionar nuevos riesgos

(desaparición de playas)



2. Eliminación de arena de la costa.
Conduce a un incremento de la erosión costera y a un 

aumento de las inundaciones costeras.





3. Regeneración de playas o creación de nuevas. La 

arena se extrae, por dragado de los fondos costeros o 

las desembocaduras, alterando la dinámica costera.





4. Interrupción de la corriente de deriva. Esta corriente 

circula paralela a la costa y se genera por la incidencia 

oblicua del oleaje.











Formas de acumulación



Formas de acumulación

• Existe gran variedad de formas. Entre ellas destacamos las
siguientes:

• a) Playa. Se forman por la acumulación de materiales
detríticos finos en la línea de costa.

• b) Cordón litoral (o barra). Se origina por depósitos

longitudinales de materiales paralelos a la costa que dejan

un brazo de mar entre ambos. Cuando un cordón litoral

arenoso une las dos partes salientes de una bahía se forma

una albufera y después una marisma.

• c) Tómbolo. Es una acumulación arenosa que une la costa

con una isla próxima.

• d) Flechas litorales. Se originan por la acumulación de

materiales en puntos salientes de la costa.

• e) Deltas y estuarios.



Medidas frente al riesgo costero

Para prevenir estos riesgos se suelen emplear medidas
estructurales, como rompeolas, espigones y muros, y

medidas no estructurales, como la elaboración de

mapas de peligrosidad y la ordenación del territorio

(Ley de Costas).

•Ley de Costas:

•Zona de servidumbre de paso (6 m).

•Zona de prohibición total (100 m). Sólo actividades

públicas o instalaciones deportivas.

•Zona de influencia (500 m). Normas de urbanización.


