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ANTONIO� GIL� OLCINA,� JORGE� OLCINA� CANTOS,� ANTONIO� M.�
RICO� AMORÓS� (Eds.):� Aguaceros,� aguaduchos� e� inundaciones� en�
áreas�urbanas�alicantinas.�Publicaciones�de�la�Universidad�de�Alicante.�
Alicante,�2004.�737�páginas.

la�denominada�Geografía�de�los�Riesgos.�A�
día�de�hoy,�los�resultados�de�sus�proyectos�
constituyen�modelos�metodológicos�a�seguir�
por�aquellos�que�están� interesados�en�esta�
vía�de�investigación.

Con�el�título�de�Aguaceros,�aguaduchos�
e� inundaciones�en�áreas�urbanas�alicanti-
nas, el� último� trabajo� presentado� por� este�
grupo� de� geógrafos� de� la� Universidad� de�
Alicante,� tiene� como� propósito� principal�
el� de�poner� el� acento� en� la�génesis� de� las�
ondas�de�crecida�y�requerir�la�atención�sobre�
una�serie�de�actuaciones�de�ocupación�del�
territorio�que,�lejos�de�corregir�o�atenuar�los�
riesgos�derivados�de�las�avenidas�y�crecidas�
fl�uviales�por�aguaceros�copiosos�y�de�gran�
intensidad�horaria,� las�agravan,�generando�
situaciones�de�serio�peligro.�Para�esta�labor,�
se� parte� de� un� imprescindible� análisis� ex-
haustivo�del�medio�físico�y�la�interrelación�
con� el� hombre� con� el� fi�n� de� extraer� las�
causas�y�consecuencias�inherentes�al�riesgo�
de�inundación.�

Tras� una� primera� lectura,� el� propio�
contenido�del�libro�muestra�la�importancia�
de� las� cuestiones� abordadas.� Un� amplio�
conjunto� de� aportaciones� componen� cada�
una�de�las�partes�en�las�que�se�divide�esta�
publicación,�organizadas�con�una�metodo-
logía� que� aúna� el� rigor� metodológico� con�
las�necesidades�didácticas.�

La�primera�parte,�engloba�los�capítulos�
más�conceptuales�referidos�a�dichos�episo-
dios�naturales.�Detalladamente,�se�describe�
en�estas�páginas�iniciales�cómo�se�aborda�el�
análisis�del�riesgo�y�la�metodología�seguida�
para�ello.�Destaca�en�este�punto,�la�propues-
ta�que�hacen�los�autores�para�el�seguimiento�

Las�avenidas�suponen�el�riesgo�natural�
más� común� del� planeta.� Constituyen,� un�
caso�extraordinario�de�escorrentía�caracte-
rizada� por� una� gran� cantidad� de� fl�ujo� que�
se� genera� y� evacua� con� relativa� rapidez.�
En�este�proceso,�cuando�el�fl�ujo�supera� la�
capacidad�de�evacuación�del�cauce,�el�agua�
pasa� a� ocupar� la� llanura� de� inundación.�
Este�hecho�que�forma�parte�del�comporta-
miento� natural� del� curso� fl�uvial,� se� puede�
transformar�en�problema�cuando�los�grupos�
humanos�se�asientan�en�áreas�inundables�de�
forma�inadecuada.�

Históricamente,�los�valles�y�tierras�bajas�
mediterráneas,� por� su� condición� de� hori-
zontalidad,� fertilidad�de� sus� suelos�y� fácil�
comunicabilidad,� entre� otros� rasgos,� han�
atraído�desde�siempre�a� los�asentamientos�
humanos�sin�que�su�posible�inundación�haya�
sido� un� factor� sufi�cientemente� disuasorio.�
El�resultado�ha�sido�que,�con�el�incremento�
demográfi�co,�el�proceso�de�ocupación�de�los�
llanos�inundables�se�ha�acelerado,�no�sólo�
en�el�ámbito�mediterráneo,�sino�en�todo�el�
mundo.�Poco�a�poco,�las�inundaciones,�que�
en�principio�no�eran�más�que�un�fenómeno�
hidrogeomorfológico�natural,�pasan�a�con-
vertirse�en�el�riesgo�de�mayores�dimensiones�
para�el�conjunto�del�país.

La�publicación�reseñada�es�una�muestra�
más�de�la�abundante�bibliografía�producida�
por�el�Instituto�Geográfi�co�Universitario�de�
Alicante� sobre�esta� temática.�Desde�1982,�
y�a�raíz�de�las�inundaciones�del�20�de�Oc-
tubre�de�ese�mismo�año,� los�componentes�
de� este� grupo� de� investigadores,� iniciaron�
la�línea�de�estudio�seguida�por�el�presente�
libro,�la�cual�se�encuadra�perfectamente�en�
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de�los�episodios�de�inundación�a�través�de�
la�prensa�escrita.�Constituye�ésta,�sin�duda,�
una�fuente�útil�para�el�estudio�de�episodios�
naturales�de�rango�extraordinario,�pero�sin�
caer� en� sensacionalismos� y� fantasías� que�
distorsionen� nuestra� visión� objetiva� del�
fenómeno.�

A�continuación,�en�los�capítulos�sucesi-
vos�se�analiza�el�riesgo�propiamente�dicho�
de�acuerdo�a�unas�premisas�básicas�que�van�
a�marcar�y�estructurar�el�desarrollo�del�resto�
del�trabajo:

a)�Análisis�de�la�peligrosidad�natural.
Es�éste�un�término�que�resulta�un�tanto�

confuso�para�algunos�y�que�los�autores�tra-
tan�de�esclarecer�desde�un�primer�momento.�
A�este�respecto,�el�profesor�Olcina�Cantos,�
apunta� que� un� peligro� con� origen� en� la�
naturaleza,� tan�solo�se�convierte�en� riesgo�
cuando�afecta�directa�o�indirectamente�a�un�
componente�o�a�la�totalidad�del�sistema�terri-
torial�humano�expuesto�a�él.�Por�esta�razón,�
en�las�páginas�correspondientes�se�desarrolla�
detalladamente�el�estudio�de�las�condiciones�
físico-ecológicas�del�territorio,�con�el�objeto�
de�llegar�a�comprender�el�funcionamiento�de�
los�mecanismos�atmosféricos,�climáticos�e�
hidrológicos�que�determinan�la�aptitud�del�
espacio�analizado�(sobre�todo�en�lo�referente�
a� la�concurrencia�de�procesos�de�avenidas�
fl�uviales�e�inundaciones)�a�la�hora�de�aco-
ger� desarrollos� urbanos,� transformaciones�
agrícolas� y� actuaciones� de� equipamiento�
de�todo�tipo.

b)�Análisis�del�grado�de�ocupación�an-
trópica�del�territorio:�la�vulnerabilidad�y�la�
exposición�al�riesgo.

Abarca� esta� línea� de� estudio� la� mayor�
parte� del� libro.� Son� diversos� los� autores�
que� se� reparten� el� estudio� del� grado� de�
vulnerabilidad�de� los�elementos�expuestos�
al� riesgo� en� cada� una� de� las� divisiones�
geográfi�cas�que�se�han�hecho�del�territorio�
alicantino.�En�este�sentido,�la�selección�de�

los�ámbitos�peligrosos�y�la�zonifi�cación�del�
grado� de� impacto� negativo� que� la� acción�
humana�puede�generar�en�su�ocupación,�son�
los�dos�aspectos�esenciales�objeto�básico�de�
estos�capítulos.

Sin�duda�estamos�ante�un�tipo�de�inves-
tigación� que� debía� haber� sido� previa� a� la�
planifi�cación�de�la�explotación�agrícola,�la�
ocupación�urbanística�y�las�infraestructuras,�
actividades� que� han� tenido� un� desarrollo�
espectacular� en� los� últimos� años� en� gran�
parte� de� estos� territorios� en� los� cuales,� es�
importante� la� propensión� a� favorecer� la�
formación� de� ondas� de� crecida� y� desbor-
damientos� laterales�de� los�cursos�fl�uviales�
más�allá�de�los� lechos�ordinarios.�Muchos�
de�estos�procesos�de�inundación,�se�ven�hoy�
incluso� acelerados� por� la� impermeabiliza-
ción�de�las�superfi�cies�y�la�desorganización�
del�territorio�respecto�a�su�funcionamiento�
anterior.

Desgraciadamente,� hoy� por� hoy,� en�
Alicante,�y�gran�parte�de�España,�se�carece�
de�una�normativa�que�recoja�el�análisis�de�
peligrosidad�y�riesgo�por�avenidas.�Se�echa�
de� menos� la� existencia� de� una� escala� de�
ámbito�municipal�de�trabajo,�auspiciada�por�
cuerpos�técnicos,�en�los�que�el�geógrafo�pu-
diera�tener�un�papel�básico�de�asesoramiento�
sobre�estos�temas.

c)�Estudio�y�características�de�ámbitos�
de�riesgo.

Según�parece,�el�panorama�es�bastante�
desolador.�La�experiencia�nos�dice�que�esa�
carencia� de� un� conocimiento� previo� de� la�
organización� del� territorio� en� su� estado�
pristino,� y� por� tanto� de� la� aplicación� del�
análisis� anteriormente� mencionado� por�
parte�de�las�administraciones�responsables,�
hace� que� éstas,� por� desgracia,� reaccionen�
únicamente� a� golpe� de� desastre,� cuando�
son�muchas�las�vidas�y�los�bienes�perdidos�
por� falta� de� medidas� que� ataquen� la� raíz�
del�problema.�
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Esta�circunstancia�justifi�ca�sobradamen-
te�que�la�tercera�parte�del�estudio�reseñado�
vaya�dedicada�al�diagnóstico�de� las� zonas�
de� riesgo.�La�peligrosidad� latente�ha�sido,�
en�muchos�casos,�totalmente�transformada�
en�situaciones�de�riesgo�en�las�que�el�des-
conocimiento,� la� desidia� o,� en� ocasiones,�
la�más�pura�falta�de�sensibilidad�ambiental,�
ampliada�con�la�impasibilidad�de�los�ayun-
tamientos,�haya�derivado�en�la�creación�de�
zonas�catastrófi�cas,�tras�la�sucesión�de�creci-
das�fl�uviales,�originadas�por�precipitaciones�
de�fuerte�intensidad�horaria.�Es�este�el�mo-
tivo�principal�por�el�que�los�autores�de�los�
capítulos�tercero�y�cuarto�van�más�allá,�y�se�
aventuran�a�precisar�los�principales�puntos�
confl�ictivos�de�la�provincia�de�Alicante,�con�
el�único�fi�n�de�mostrar�la�realidad�tal�como�
es�perceptible,�y�que�dicha�representación�y�
caracterización�pueda�ser�utilizada�desde�la�
perspectiva�de�no�incurrir�de�nuevo�en�esos�
errores� que� han� hecho� de� los� espacios� de�
mayor�calidad�ambiental�y�paisajística�del�
litoral�e�interior�alicantino,�ámbitos�de�sobre�
actuación�urbana�y,�lo�que�es�más�grave,�de�
notable�riesgo�de�inundación�y�avenida.

d)� Determinación� de� la� validez� de� la�
información� contenida� en� el� planeamien-
to� urbanístico� y� de� otros� documentos� de�
Ordenación� Territorial� con� el� diagnóstico�
realizado.

La�última�parte�del�libro,�sin�duda�es�una�
de�las�más�interesantes,�pues�pone�de�ma-
nifi�esto�las�carencias�y�limitaciones�que�la�
normativa�vigente�posee�en�la�actualidad.

El�diagnóstico�del�riesgo�de�inundación�
y�avenidas�existente�en�un�espacio�urbano,�
vincula� a� los� procesos� de� ocupación� y�
transformación�del� territorio�con�el�marco�
legal� en� el� que� estos� se� producen.� Dicha�
legislación� rige� el� crecimiento� ordenado�
de�las�ciudades.�Por�ello,�el�análisis�de�las�
decisiones�establecidas�en�los�documentos�
urbanísticos,� normativa� sectorial� y� todo�

tipo�de�determinaciones�de�incidencia�en�la�
génesis,�gestión�y�prevención�del�riesgo�de�
avenidas�fl�uviales�e�inundaciones,�conforma�
la�última�parte�de�este�proceso�investigador,�
orientado,�no�sólo�al�estudio�de�la�génesis�
del�riesgo�en�la�provincia�de�Alicante,�sino�
también,�a�la�caracterización�de�los�instru-
mentos� legales� establecidos� con� fi�nalidad�
defensiva� o� preventiva,� que� en� ocasiones,�
llegan� incluso� a� agravar� las� crisis� por� su�
desafortunado�diseño.

A�la�vista�de�lo�expuesto�en�las�distintas�
aportaciones�de�los�autores,�parece�evidente�
que� la� raíz�básica�del�problema�no�parece�
estar�en�el�desconocimiento�de�la�casuísti-
ca� que� justifi�ca� la� ocurrencia� del� proceso�
natural� extremo,� así� como� tampoco� en� la�
interacción� que� ésta� produce� con� la� ocu-
pación�antrópica�de�un�territorio�en�el�que�
dichos�eventos�son�propios�de�su�dinámica.�
Es� por� tanto� esencial,� la� existencia� de� un�
adecuado�sistema�público�de�actuación�ante�
este�importante�problema�ambiental�al�que�
la�sociedad�se�enfrenta�y�que�no�es�otro�que�
la�generación�de�una�situación�de�riesgo�por�
una�desacertada�actuación�humana,�en�rela-
ción�con�un�medio�que,�en�muchos�casos,�
más�que�acogerla,�la�soporta.

En�este�caso,�el�papel�del�geógrafo�en�el�
estudio�y�la�gestión�de�los�riesgos�naturales�
puede�ser�muy�destacado,�ya�que�su�forma-
ción� aúna� conocimientos� y� herramientas�
para� llevar� a� cabo,� con� gran� efectividad,�
intervenciones� que� desemboquen� en� un�
diagnóstico�territorial�orientado�a�la�deter-
minación�de�zonas�de�peligro�y�riesgo�por�
crecidas�fl�uviales.�Por�desgracia,�el�descono-
cimiento�de�estas�aptitudes�profesionales�por�
parte�de�la�administración�y�la�sociedad�es,�
hoy�por�hoy�la�nota�casi�predominante.

Por�último,�es�destacable�la�aportación�
cartográfi�ca�y�fotográfi�ca�de�la�parte�fi�nal.�
No� se� ha� escatimado� en� uso� de� colores,�
tramas� y� otros� procedimientos,� gracias� al�
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oportuno� tratamiento� informático.� Es� en-
comiable�la�labor�realizada�a�tal�efecto�y�el�
resultado�fi�nal�no�podía�ser�más�llamativo.�
En� mi� opinión,� complementa� a� la� perfec-
ción�cada�una�de�las�participaciones�de�los�
distintos� autores� señalando� con� precisión�
los� puntos� confl�ictivos� y� áreas� de� riesgo�
sobre� un� conjunto� de� mapas� a� una� escala�
adecuada.�

El� conjunto� del� estudio� es� una� de� las�
muestras�más�exhaustivas�sobre�la�interpre-
tación�de� las�causas�del� riesgo�de� inunda-
ción�en� los�diferentes�espacios�alicantinos�
comarcales�y�se�erige�en�un�modelo�a�seguir�
por�otros�investigadores�que�deseen�incidir�
sobre�esta� temática�en�otras�áreas�de�con-
diciones�medioambientales�parecidas�a�las�
alicantinas.�El�contenido�de�este�libro�resulta�
modélico� y� constituye� una� herramienta�
de� trabajo� útil� para� las� administraciones�
públicas,� entidades�y�organismos�privados�
cuyas�actuaciones�guardan�relación�con� la�
ordenación� y� planifi�cación� del� territorio� a�
diversas�escalas.�

Se�trata,�pues,�de�un�texto�sólido�en�sus�
contenidos,� muy� elaborado� y,� fundamen-
talmente�es�una�muestra�de�cómo�desde�la�
Geografía�es�posible�realizar�un�trabajo�de�
campo�completado�con�un�reconocimiento�
y�razonamiento�de�los�instrumentos�que�los�
auxilian�en�el�mismo,�como�son�los�análisis�
digitalizados�de�las�imágenes�aéreas�de�esos�
territorios,� presentando� el� problema� con�
claridad�y�gran�sentido�práctico.

Los� coordinadores� de� la� publicación,�
profesores�Gil�Olcina,�Rico�Amorós�y�Ol-
cina�Cantos,�tuvieron�un�buen�acierto�en�la�
elección�del� trabajo�de� investigación.�Una�
vez� más� este� grupo� de� geógrafos� alicanti-
nos,�da�unas�muestras�de�su�continuo�buen�
hacer�a� la�vez�que�proporciona�a� la�socie-
dad�alicantina�un�utilísimo�instrumento�de�
refl�exión�y�trabajo�del�que,�hoy�por�hoy�se�
carece�en�la�Región�de�Murcia.

Alfredo�Pérez�Morales

Pierre� MERLIN� y� François� CHOAY:� Dictionnaire� de� l'urbanisme� et� de�
l'aménagement.�Presses�Universitaires�de�France,�París,�2005,�965�pp.

La� complejidad� de� tareas� englobadas� en�
cada�uno�de�ambos�es�tan�profusa,�que�hace�
inabarcable� para� cualquiera� que� se� ocupe�
de�ellas�dominar�con�soltura�las�sufi�cientes�
herramientas�que�incluyen,�empezando�por�
los�propios�vocablos.�Habitualmente�se�cita�
que�son�geógrafos,�arquitectos,�economistas,�
sociólogos,�juristas,�en�varias�de�sus�ramas,�
junto� a� ingenieros� y� un� complementario�
número� de� profesionales,� quienes� se� en-
cargan� de� esas� tareas.� Eso� convierte� estas�
disciplinas�en�un�campo�de�trabajo�complejo�
y�promiscuo.

Los�diccionarios�de�términos�específi�cos�
de� las� diferentes� disciplinas� son� de� gran�
utilidad.�Facilitan�a�los�usuarios�el�trabajo.�
Bien�es�sabido�que�el�uso�preciso�de�la�ter-
minología�de�cualquier�disciplina�signifi�ca�
un�paso�imprescindible�para�hacer�avanzar�
el�conocimiento.�Se�evitan�así�confusiones�
por� el� empleo� inadecuado� de� voces� y,� a�
la� larga� de� conceptos.� Todo� ello� presenta�
mayores� difi�cultades� cuando� se� trata� de�
campos� donde� la� interdisciplinariedad� es�
una� realidad�más�acusada.�Tal� sucede�con�
el�urbanismo�y�la�ordenación�del�territorio.�


