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RESUMEN 

Título: Determinación del riesgo de inundación de la playa de el Regatón (Laredo) 

Autor: Mª Mercedes Álvarez-Touchard Argüeso 

Director: Sonia Castanedo Bárcena 

Convocatoria: Octubre 2017 

Palabras clave: Riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad, cota de inundación, marea astronómica, 

marea meteorológica, cambio climático. 

Resumen: 

El objetivo general del proyecto es la estimación del riesgo de inundación en la zona de la playa 

del Regatón. Para conseguir este objetivo general, se ha planteado en primer lugar la 

metodología a seguir, basada en el triángulo de riesgo de Crichton y desarrollado en 

Schneiderbauer y Ehrlich, 2004, que relaciona el riesgo con tres variables: peligrosidad, 

vulnerabilidad y exposición. Concretamente, el riesgo en este proyecto se ha establecido como: 

Riesgo = Peligrosidad x Vulnerabilidad 

La variable exposición ha quedado englobada en las dos anteriores. 

La peligrosidad en el estudio se ha asociado con la cota de inundación, que depende a su vez de 

varias variables que son: marea astronómica, marea meteorológica, oleaje, ría y cambio 

climático. Para cada una de estas variables se ha realizado un análisis para obtener los datos 

representativos de cada una y su posterior tratamiento.  

Para cada una de estas variables, se ha valorado si se pueden utilizar las series de datos 

directamente en la zona de estudio sin necesidad de propagarlas, y, por otro lado, si tienen 

influencia en el nivel del mar, es decir, si son variables determinantes a la hora de calcular la 

cota de inundación. Después de este análisis, se ha obtenido que la cota de inundación de la 

playa de El Regatón está definida por la marea astronómica y la marea meteorológica. Además, 

se tendrá en cuenta la predicción de subida del nivel del mar por cambio climático. Una vez 

obtenido el vector suma de las variables determinantes se ha obtenido su régimen extremal, 

para determinar la cota de inundación para distintos períodos de retorno y obtener el mapa de 

inundación. Finalmente se ha obtenido la cota de inundación con período de retorno de 200 

años igual a 3,37 metros. 

La vulnerabilidad se evaluará mediante indicadores representados en mapas con una escala de 

colores (rojo: nivel alto, verde nivel bajo). Se ha estudiado la vulnerabilidad para tres factores: 

ecológico, social y económico.   

Los factores ecológico y social se han estudiado cualitativamente, debido a la falta de datos y la 

intangibilidad del factor social.  

El factor económico se ha estudiado mediante un análisis exhaustivo de la zona de estudio 

basado en cinco factores que son: viviendas, comercios, alumbrado, vías públicas y playa. Tras 

su estudio se han traducido los datos a unidades de €/m2 para realizar su indicador y a partir 

de él el mapa de vulnerabilidad correspondiente. 



La determinación del riesgo se ha llevado a cabo de dos formas diferentes dependiendo de la 

naturaleza de los datos. Para el riesgo ecológico y social se han combinado el mapa de 

inundación con el correspondiente mapa de vulnerabilidad, obteniendo un mapa de riesgo con 

la superficie inundada coloreada con la escala de riesgo correspondiente. 

Para la determinación del riesgo económico se han multiplicado los m2 inundados de cada zona 

por su correspondiente vulnerabilidad en unidades de €/m2 para obtener el riesgo en unidades 

monetarias de €.  

Finalmente, se ha obtenido un mapa de riesgo total que tiene en cuenta los tres riesgos. Este 

mapa resulta ser el más representativo de los tres, ya que combina todos los aspectos, tanto 

económicos como los intangibles, que tienen también una gran importancia a la hora de evaluar 

el riesgo. 

Los resultados obtenidos muestran que en la zona de estudio, Playa del Regatón, la zona con 

mayor riesgo de inundación es la playa. El siguiente elemento que presenta mayor riesgo son 

comercios de gran tamaño, campings y centros ecuestres. Son negocios que se encuentran muy 

cercanos a la costa y de gran tamaño, por lo que su restauración requerirá un fuerte desembolso 

económico. El siguiente nivel es ocupado por la zona dunar, la zona a nivel económico ha tenido 

un coste cero, pero, y por esto es importante tener en cuenta los factores intangibles, a nivel 

social su pérdida es importante por ser parte del Parque Natural de las Marismas de Santoña, y 

el valor ecológico es muy alto. Finalmente, en el nivel más bajo de riesgo, se tienen todas las 

infraestructuras que tienen poco desembolso económico, un daño social no muy elevado y una 

pérdida ecológica nula por ser infraestructuras. 

Bibliografía clave: 
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Summary: 

The overall objective of the project is to estimate the flood risk in the Regatón beach area. In 

order to achieve this general objective, a methodology based on the risk triangle of Crichton and 

developed in Schneiderbauer and Ehrlich (2004) has been established. This methodology relates 

risk with three variables: hazard, vulnerability and exposure. Accordingly, in this project the risk 

has been established as: 

Risk= Hazard x Vulnerability 

The exposure variable has been included in the calculation of the hazard and the vulnerability. 

Hazard has been associated in the study with the long term sea level distribution, which depends 

in turn on several variables that are: astronomical tide, storm surge, waves, river and climate 

change. For each of these variables an analysis was performed to obtain the data representative 

of each one and its subsequent treatment. 

For each of these variables, it has been assessed whether the data series can be used directly in 

the study area without the need to propagate them, and, on the other hand, if they have 

influence on sea level, that is, if they are variables determinants when calculating the long term 

sea level distribution. After this analysis, it has been found that astronomical tide and storm 

surge are the variables that determine sea level in the beach. Moreover, sea level rise due to 

climate change  has been considered. After obtaining the sum vector of the determinant 

variables, its extreme regime was obtained, to determine long term sea level distribution for 

different return periods and to obtain the flood map. Finally, a sea level of 3,37 meters 

corresponding to a return period of 200 years was obtained. 

The vulnerability will be evaluated using indicators represented by a color scale (high level red, 

low level green) for the mapping of vulnerability. Vulnerability has been studied for three 

factors: ecological, social and economic. 

Ecological and social factors have been studied qualitatively, due to the lack of data and the 

intangibility of the social factor. 

The economic factor has been studied through a comprehensive analysis of the study area based 

on five factors: houses, shops, lighting, public roads and beach. Data have been translated to 

units of € / m2 to make each indicator and each corresponding vulnerability map. 

 



Risk assessment has been carried out in two different ways depending on the nature of the data. 

For the ecological and social risk, the flood map has been combined with the corresponding 

vulnerability map, obtaining a risk map with the flooded surface colored with the corresponding 

risk scale. 

For the determination of the economic risk, the flooded m2 of each zone have been multiplied 

by their corresponding vulnerability in units of €/m2 to obtain the risk in monetary units (€). 

Finally, a total risk map has been obtained that takes into account the three risks. This map 

proves to be the most representative of the three, since it combines all aspects, both economic 

and intangible, that are also very important when assessing risk. 

The results obtained show that in the area of study, Playa de El Regatón, the beach is the area 

with the highest flooding risk. The next highest risk corresponds to large retailers, campsites and 

equestrian centers. They are businesses that are very close to the coast and of great size, reason 

why its restoration will require a strong economic outlay. The next risk level is the dune área. 

From the economic point of view it had a zero cost, but, this is an example of how important is 

to take into account the intangible factors: at a social level its loss is important because it is part 

of the Natural Park of the Santoña marshes, and its ecological value is very high. Finally, in the 

lowest level of risk, we have all the infrastructures that have little economic disbursement, a 

social damage not very high and a zero ecological loss because they are infrastructures. 
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 Determinación del riesgo de inundación de la playa del Regatón (Laredo)         
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. IMPORTANCIA DE LAS INUNDACIONES COSTERAS 

Existen pocos lugares sobre la faz de la Tierra en los que el ser humano no tenga que 

preocuparse por las inundaciones. Cualquier lugar con precipitaciones es vulnerable, 

aunque la lluvia no es el único impulsor. Las inundaciones ocurren cuando el agua se 

desborda o inunda tierra generalmente seca. Este fenómeno puede suceder de una 

gran cantidad de formas, como desbordamiento de ríos y arroyos, lluvias excesivas, 

presas o diques desbordados, fusión rápida de glaciares, o la inundación costera, que 

será objeto de estudio en el proyecto.  

Los expertos en desastres clasifican las inundaciones en función de su probabilidad de 

ocurrencia dentro de un período concreto. Una inundación con periodo de retorno 100 

años es, por ejemplo, un evento natural extremadamente amplio y destructivo que en 

teoría sólo puede llegar a ocurrir una vez cada siglo. Pero ésta es una cifra teórica. En 

realidad, esta clasificación significa que hay un 1 por ciento de probabilidad de que tal 

inundación ocurra en un año cualquiera. 

El agua en movimiento posee un formidable poder de destrucción. Cuando un río 

desborda sus riberas o el mar se adentra en tierra firme, las estructuras endebles 

tienen poca probabilidad de resistir los embates del agua. El agua puede levantar y 

transportar puentes, casas, árboles y coches como hojas. La fuerza erosiva del 

torrente de agua puede arrastrar la tierra bajo los cimientos de las edificaciones 

haciendo que se quiebren y derrumben. 

En un informe elaborado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) en el 2007, se descubrió que las inundaciones costeras 

representan 3 billones de dólares en daños en todo el mundo. En los Estados Unidos, 

donde el sistema de pronóstico y atenuación de inundaciones está muy desarrollado, 

estos fenómenos pueden llegar a causar 6 mil millones de dólares en daños y causar 

cerca de 140 víctimas mortales al año. En la Figura 1.1. se puede observar un ejemplo 

de estos destrozos. 

Figura 1. 1. Inundación tras el paso del huracán Sandy en 2012 en una zona costera de 

EE.UU. FUENTE: NPS Climate Change Response 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi63OmahI3TAhVM2RoKHXgrBGsQjRwIBw&url=http://www.elmundo.es/ciencia/2016/02/23/56cc603746163f1f1e8b4581.html&psig=AFQjCNEeEctDi4pMsphQDYVWKLHisEU5FA&ust=1491471920671296
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Cuando las aguas remiten, las áreas afectadas quedan cubiertas de lodo y cieno. El 

agua y el paisaje pueden verse contaminados con materiales peligrosos como 

escombros punzantes, pesticidas, combustibles y aguas negras no tratadas. El 

crecimiento de moho potencialmente peligroso puede inundar las estructuras 

extremadamente húmedas. Los residentes de áreas inundadas pueden quedar sin 

suministro de electricidad ni agua potable, lo que puede propagar enfermedades 

mortales de transmisión por agua como la fiebre tifoidea, la hepatitis A y el cólera. 

Gran parte de la destrucción de las inundaciones se puede atribuir al ansia humana de 

vivir cerca de costas pintorescas o valles fluviales. Para agravar el problema, está la 

tendencia de rellenar y construir sobre humedales que de forma natural actuarían 

como amortiguadores de las inundaciones. 

Las inundaciones costeras toman especial relevancia cuando se atiende a la 

distribución de la población en las zonas costeras. A nivel mundial, según la UNESCO 

a fecha de 2001, cerca de 3.200 millones de personas, es decir, la mitad de la 

población del globo, vivían en la costa o a menos de 200km del litoral. En el año 2025 

se calcula que esta cifra alcanzará los 6.300 millones, es decir, el 75% de la población 

mundial. Esta distribución se puede observar en el mapa de la Figura 1.2. 

 

Se observa como las zonas costeras tienen mayor número de habitantes en todo el 

mundo. Por lo que es necesario darle una gran importancia a las posibles 

inundaciones costeras ya que la probabilidad de causar daños importantes es muy 

elevada. 

Figura 1. 2. Distribución de la población mundial. FUENTE: Wikispaces 
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A nivel nacional, según datos extraídos del informe “La población en España: 1900-

2009” que ha hecho público el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas 

(Ivie) y la Fundación BBVA, continúa aumentando la población en las zonas costeras. 

Más de 15 millones de españoles viven en la costa, lo que equivale al 32,7% de la 

población y ocupa el 6,7% del territorio nacional. Esta distribución se puede observar 

en el mapa mostrado en la Figura 1.3. 

 

La inundación costera es una interacción dinámica de varios procesos oceanográficos, 

como las olas y las mareas, así como las características de la topografía. Vinculadas 

al relieve de la costa se hallan la geografía submarina, la configuración del paisaje 

litoral, las construcciones y edificaciones cercanas y la vegetación existente.  

La posición geográfica de España y su condición de península hace que posea 

numerosas playas, por lo que el estudio de la cota de inundación tiene gran 

importancia, ya que no sólo aparecen problemas cuando hay temporales creando 

grandes destrozos, sobre todo en las que se encuentran más próximas a zonas 

urbanas, sino que ocasionalmente sufren inundaciones, como se estudiará en el 

presente trabajo.  

Concretamente en Cantabria, comunidad autónoma donde se ubica la playa de la que 

se realizará el presente estudio, posee 284 kilómetros de costa bañadas por el Mar 

Cantábrico. La costa cántabra destaca por la presencia de rías, que dan un perímetro 

más sinuoso. En Cantabria la mayoría de su población vive junto a la costa, lo que 

conlleva una gran presión humana sobre el litoral. Las principales poblaciones 

cántabras se encuentran en la zona litoral, así, la zona costera ha sufrido una 

importante urbanización y poblamiento, mientras que las zonas interiores de la 

Comunidad sufren un elevado despoblamiento. En la Figura 1.4 se puede observar en 

un mapa esta distribución costera de la población de Cantabria. 

Figura 1. 3. Distribución de la población española. FUENTE: Wikispaces 
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Para finalizar, el caso concreto de estudio del presente proyecto es la Playa del 

Regatón, al norte de España y en la parte oriental de Cantabria, en la localidad de 

Laredo. Se trata de una playa de 2,3 kilómetros situada en la desembocadura de la ría 

de Treto, más adelante en el capítulo 3 se profundizará en más detalles sobre ella.  

 

1.2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

A partir de lo expuesto en el punto anterior, es evidente la necesidad de un estudio del 

riesgo de inundaciones en distintas zonas que presenten mayor vulnerabilidad o 

posibilidad de ocurrencia de este fenómeno. 

 

El estudio de la cota de inundación es importante, no sólo como un aspecto más que 

caracteriza una determinada zona litoral, sino también desde el punto de vista 

urbanístico, al establecer límites en la ordenación territorial, en la progresión de la 

edificación y, por tanto, en el crecimiento urbano y humano en los bordes de las 

ciudades o urbanizaciones marítimas. 

 

En el caso concreto de la playa del Regatón, la motivación del proyecto ha quedado 

patente en los últimos años con la degradación del puntal del Laredo, situado al 

comienzo de la playa del Regatón, así como las inundaciones sufridas por los 

temporales.   

 

Es importante conocer la demografía del municipio de Laredo para entender la 

motivación del proyecto, la población habitual es de unos 13.000 habitantes, pero 

durante el verano su población asciende a unas 300.000 personas, atraídas por el 

turismo de playa y Sol. Este aumento de población se distribuye en las viviendas 

construidas a lo largo del puntal de Laredo, que está lleno de grandes urbanizaciones 

Figura 1. 4. Distribución de la población en Cantabria. FUENTE: Wikipedia 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk7qqmjI3TAhUMmBoKHfZ6DnEQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria&psig=AFQjCNH8uXzK_bYo9MUaJR285QghsQlR-g&ust=1491474135864254
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de tipo vacacional. Este aumento del turismo en Laredo hace que definir el Dominio 

Público Marítimo Terrestre (D.P.M.T) sea de vital importancia para aprovechar el 

espacio lo mejor posible y seguir contribuyendo al desarrollo de la localidad. En la 

Figura 1.5 se observa como hay un evidente corte en la línea de viviendas al 

acercarse a la zona del puntal (marcado en rojo), la definición de esa línea imaginaria 

para evaluar el riesgo de inundación es la principal motivación del proyecto. 

 

Desde un punto de vista ambiental, el puntal de Laredo está sufriendo una gran 

degradación en los últimos años debido a las dinámicas marinas y los temporales. 

Perdiendo no sólo una gran parte de la playa y su vegetación, sino llegando a 

destrozar los restaurantes que estaban allí situados. En la Figura 1.6 se puede 

observar el deterioro de esta zona, y en la Figura 1.7 una recopilación de los daños 

que ha sufrido la zona en los últimos años. 

Figura 1. 5. Línea de viviendas en la zona de la playa del Regatón FUENTE: Google Earth 

Figura 1. 6. Deterioro del puntal. Desde el 2002 al 2011. FUENTE: Google Earth 
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Por otro lado, la villa de Laredo cuenta ya con varios episodios de inundaciones por 

temporales. En la Figura 1.8 se puede observar el estado de las calles tras las 

inundaciones de febrero de 2012, cuando tuvo lugar un temporal en el que se registró 

en la estación meteorológica de Treto más de 80 litros por metro cuadrado, además de 

una marea con coeficiente de 104 metros y un temporal con alturas de ola superiores 

a los 6 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 7. Destrozos del puntal por temporales. FUENTE: El diario montañés 2015 

Figura 1. 8. Calle de Laredo inundada. FUENTE: El diario montañés 2012 
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1.3. OBJETIVOS 

El objetivo general del proyecto es la estimación del riesgo de inundación en la zona 

de la playa del Regatón. 

Para conseguir este objetivo general, los objetivos específicos del proyecto son: 

• Plantear una metodología para el cálculo del riesgo de inundación en la zona 

de estudio. 

• Definir las variables asociadas al cálculo del riesgo. 

• Analizar en la playa del Regatón las componentes del nivel del mar para 

obtener la peligrosidad 

• Analizar las características de la zona de estudio para poder establecer la 

vulnerabilidad. 

• Calcular las componentes del riesgo. 

o Obtener la peligrosidad, identificada con la cota de inundación. 

o Obtener niveles de vulnerabilidad. 

• Elaborar los mapas de riesgo. 
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CAPÍTULO 2. RIESGO 

 
En este capítulo se pretende indagar en primer lugar en el complejo concepto de lo 

que es en sí el riesgo, como se debe determinar, así como la metodología que seguirá 

el proyecto para su determinación. 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL RIESGO 

El riesgo tiene múltiples definiciones, debido a las diferentes naturaleza de su 

aplicación, en el caso de este proyecto, se va a considerar riesgo de inundación.  

Basándose en “A.W: Cobum et al, 1991”, la definición oficial de los términos para la 

evaluación de riesgo en desastres naturales se estableció en una convención nacional 

acordada por una reunión de expertos y organizada por la Oficina del Coordinador de 

las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre (UNDRO) en 1979. Esta 

definición es la siguiente: 

“El término riesgo se refiere a las pérdidas esperadas a causa de una amenaza 

determinada en un elemento en riesgo, durante un período específico en el futuro.” 

En este proyecto se parte de la definición de riesgo (risk) de la Comisión Europea 

(Schneiderbauer y Ehrlich, 2004):  

“The probability of harmful consequences or expected losses resulting from a given 

hazard to a given element at danger or peril, over a specified time period.” 

“La probabilidad de pérdidas catastróficas o las pérdidas esperadas debido a los 

efectos sufridos como consecuencia de la actuación de un agente (amenaza) sobre 

una región en un periodo de tiempo determinado”. 

 

En la literatura, para definir el riesgo es de gran utilidad y está ampliamente reconocido 

utilizar el triángulo de riesgo (risk), que está formado por las principales variables que 

lo componen, el agente o amenaza (hazard), exposición (exposure) y vulnerabilidad 

(vulnerability). El triángulo se muestra en la Figura 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1. Triangulo de riesgo de Crichton. Fuente: Schneiderbauer y Ehrlich, 2004 
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Por lo tanto se define el riesgo como: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑥  𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑥  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑅 = 𝑃  𝑥  𝑉  𝑥  𝐸 

 

A continuación se definen los factores que intervienen en el triángulo de la Figura 2.1 

extraídas de Schneiderbauer y Ehrlich, 2004: 

• Peligrosidad. Se define como todo evento, fenómeno físico o derivado de la 

actividad humana, que puede provocar daños en términos de pérdidas de vidas 

humanas, propiedad, pérdidas socioeconómicas y degradación ambiental, en el 

entorno costero. Pero, la estimación del riesgo puede depender de otras variables 

que tienen una determinada distribución de probabilidad y, por tanto, es  necesario 

tener información de cada una de esas variables para  poder cuantificar de forma lo  

más precisa posible la incertidumbre asociada a cada magnitud del evento 

considerado. Así por ejemplo, si se desea estudiar el riesgo de inundación en la 

costa, el agente con el que se  va a evaluar el riesgo es la cota de inundación , que 

a su vez depende de otras variables o agentes como son el nivel del mar y el oleaje 

entre otros. 

 

• Vulnerabilidad. Se define como la capacidad que tienen las zonas, regiones, 

entidades o entes de anticiparse, enfrentarse, resistir y recuperarse del impacto 

producido por un agente de una magnitud dada, entendiendo que la vulnerabilidad 

está constituida por múltiples factores institucionales, económicos y socioculturales. 

Desde el punto de vista ingenieril, la vulnerabilidad es una función matemática 

definida según el grado de pérdida del elemento afectado, dependiendo de la 

intensidad del agente. Para propósitos socio-económicos más generales, la 

vulnerabilidad es un concepto definido de forma menos estricta, y en muchos casos 

basta con clasificar las unidades de estudio mediante una escala graduada entre 

“sin daños” y “daños totales”. 

 

• Exposición. Se utiliza para enlazar el agente con el riesgo en una zona concreta, y 

de esta manera incluir la información de la orografía de la costa y la disposición de 

las actividades distribuidas a lo largo de la misma, y susceptibles de verse 

afectadas por un agente. Por lo tanto, la exposición, se define como la zona, región, 

entidad o ente que se ve afectado ante la ocurrencia de un evento asociado al 

agente. Usualmente en la bibliografía sobre desastres naturales este término se 

emplea para definir la población que vive en una zona geográfica afectada por un 

agente. 

 

2.2. DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

Según la manera en que se defina el elemento en riesgo, el riesgo puede medirse 

según la pérdida económica esperada, o según el número de vidas perdidas o la 

extensión del daño físico a la propiedad. 
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Por ejemplo, el riesgo puede expresarse en términos del promedio de pérdidas 

esperadas; por ejemplo: 

“25.000 vidas perdidas en un período de 30 años” 

o 

“75.000 casas han experimentado grave daño o destrucción durante 25 años” 

Es importante para la determinación del riesgo y su gestión eficiente, información tanto 

de la magnitud del riesgo enfrentado como de la importancia que la sociedad le presta 

a la reducción de ese riesgo, esto hace difícil la tarea de cuantificarlo, pero, es 

cuantificar el riesgo lo que facilita su comprensión y evaluación. 

Esta tarea se hace recogiendo datos sobre los efectos de las distintas amenazas que 

causan el riesgo, no obstante, la precisión a la hora de cuantificar el riesgo depende 

en gran parte de la cantidad de información disponible y de la propia naturaleza de los 

factores. 

Una consideración global del riesgo debería incluir una gama completa de efectos 

tangibles e intangibles, y de varios tipos cualitativos diferentes. Un ejemplo de algunas 

de las consecuencias indeseadas generadas por las amenazas naturales quedan 

recogidas en el cuadro mostrado en la Figura 2.1.  

  PÉRDIDAS 

Consecuencias Medida Tangible Intangible 

Muertes Nº de personas 
Perdida de individuos activos 
económicamente 

Efectos sociales y 
psicológicos en el resto de 
la comunidad 

Heridos 
Cantidad y gravedad de 
heridos 

Tratamiento médico 
necesario. Pérdida temporal 
de actividad económica de 
parte de individuos 
productivos 

Sufrimiento y recuperación 
social y psicológico 

Daño físico 
Inventario de elementos 
dañados según cantidad 
y nivel del daño 

Costo de reemplazo y 
reparación 

Pérdidas culturales 

Operaciones de 
emergencia 

Volumen de la mano de 
obra, hombres-días 
empleados, equipo y 
recursos dedicados al 
socorro 

Costos de movilización, 
inversión en capacidad para 
estado de preparación 

Fatiga y exceso de trabajo 
en los participantes en el 
socorro 

Trastorno a la 
economía 

Nº de días de trabajo 
perdido, volumen de la 
producción perdida 

Valor de la producción 
perdida 

Oportunidades, espíritu 
competitivo y reputación 

Trastorno social 
Nº de personas 
desplazadas, sin casa 

Vivienda temporal, socorro, 
producción económica 

Contactos sociales, 
psicológicos, cohesión, 
moral de la comunidad 

Impacto ambiental Escala de la gravedad 
Costo de limpieza, costo de 
reparación 

Consecuencias de los 
entornos más pobres, 
riesgos de salud, riesgo de 
desastre futuro 

Figura 2. 2. Tabla de evaluación del riesgo. FUENTE: A.W: Cobum et al, 1991 
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Este cuadro resulta útil por recoger tanto aspectos cualitativos como cuantitativos, ya 

que algunas de las consecuencias, sobre todo las que poseen un carácter social, 

presentan una gran dificultad a la hora de cuantificarlas, y en ocasiones, las 

consecuencias intangibles pueden ser de igual o mayor importancia que las tangibles 

De modo que, queda patente que sus diferencias cualitativas imposibilitan 

consolidarlos en un solo indicador de impacto de desastre. Es casi imposible, por 

ejemplo, comparar la degradación ambiental con trastornos sociales. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, una vez cuantificados los factores de riesgo, se 

recurre para su determinación a su definición matemática. La metodología seguida 

sigue la propuesta por el IH Cantabria (2010) en su documento Efectos del cambio 

climático en a costa de América Latina y el Caribe. 

Para facilitar su explicación se utilizará el caso concreto de la determinación de la cota 

de inundación, de la que es objeto el proyecto.  

- El agente considerado para cuantificar este riesgo sería la cota de la inundación (Z), 

que de forma simplificada depende del nivel del mar (X) y del ascenso (Y) del 

oleaje, luego podría expresarse como Z=f(x,y). 

- Esta relación entre variables que la componen y la cota de inundación (para este 

caso concreto), hace que se defina la variable cota de inundación, que define el 

daño, como una variable aleatoria cuya función de densidad depende de las 

distribuciones de X e Y como de la función que las relaciona. 

- Con esta información, la ecuación genérica del riesgo para un agente determinado, 

asociado a una zona concreta se define como: 

𝑅 = ∫ 𝑓𝑧(𝑧) 𝐸(𝑧) 𝑉(𝑧) 𝑑𝑧

∞

−∞

Donde E(Z) es la exposición de la zona de estudio para el valor del agente z, que 

en el caso del riesgo de inundación, representa la superficie de costa inundada para 

una cota de inundación dada. Análogamente, V(Z) es la vulnerabilidad asociada al 

valor del agente z. 

- Pero, desde el punto de vista práctico, es inviable trabajar de forma diferencial 

empleando la expresión de la integral, ya que es complicado definir de forma 

continua la función de exposición como, la de vulnerabilidad, por los que se 

discretiza integrando mediante la regla del trapecio, quedando de la siguiente 

manera: 

𝑅 ≈ ∑ 𝑃𝑖  𝐸𝑖  𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde n es el número de subintervalos en los que se discretiza la magnitud del 

agente, Pi es la probabilidad de que el agente z se encuentre entre los valores de 

cota del intervalo i-ésimo, Ei es la exposición que se produce para el valor medio 

del agente (zi-1 + zi )/2, y Vi es la vulnerabilidad que se produce para el valor del 
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agente (zi-1 + zi )/2. La interpretación gráfica de la discretización se muestra en la 

Figura 2.3. 

Teniendo en cuenta la definición del riesgo y esta discretización, el riesgo es igual a 

cero si cualquiera de las tres componentes: peligrosidad (Pi), exposición (Ei) o 

vulnerabilidad (Vi), es nula. En esta definición también se tienen en cuenta los 

siguientes factores: 

• La vulnerabilidad cambia con el tipo de agente y la severidad del mismo.

• La determinación del riesgo requiere del conocimiento sobre la distribución espacial

de la ocurrencia de los eventos asociados a los agentes y de los elementos en

riesgo.

Basándose en todo lo anterior, a continuación se presenta la metodología seguida en 

el proyecto. 

2.3. METODOLOGÍA 

En el diagrama de la Figura 2.5. situado al final del documento se puede ver el marco 

conceptual del estudio. 

Finalmente, para el proyecto, se ha definido el Riesgo mediante dos variables: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑥  𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑅 = 𝑃  𝑥  𝑉 

En este estudio la exposición ha quedado englobada en la peligrosidad y la 

vulnerabilidad. Ya que, por ejemplo, para la determinación de la peligrosidad, se ha 

tenido ya en cuenta la topografía del terreno, y, para la determinación de la 

vulnerabilidad se ha realizado un análisis en profundidad de la zona en el que están 

incluidos los aspectos que tiene en cuenta la exposición.  

Figura 2. 3. Discretización en términos de la magnitud agente para la posterior evaluación del riesgo. 
FUENTE: Efectos del cambio climático en la costa de America Latina y el Caribe, IH Cantabria, 2010 
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En concreto, la peligrosidad se corresponde con la cota de inundación en la playa del 

Regatón para diferentes periodos de retorno. 

Por otro lado, la vulnerabilidad se va a evaluar por medio de indicadores que tendrán 

en cuenta distintos factores como el económico, el social, el ecológico. 

Finalmente, el riesgo se calculará combinando Peligrosidad y Vulnerabilidad. 

2.3.1. Peligrosidad 

El estudio de la peligrosidad queda recogido en el Capítulo 3. Como se puede ver en 

la Figura 2.4. para el cálculo de la peligrosidad se han tenido en cuenta 5 factores: 

• Marea astronómica

• Marea meteorológica

• Oleaje

• Río

• Cambio climático

El estudio de la peligrosidad se ha realizado de la forma siguiente: 

1. Se ha realizado un análisis de los 5 factores nombrados para poder extraer datos

significativos de cada uno de ellos para poder realizar posteriormente su

evaluación. Estos datos han sido:

1.1. Marea astronómica: La carrera de marea, para la amplitud de la onda, y su 

período. 

1.2. Marea meteorológica: Elevación del nivel del mar que introducen sus 

factores. 

1.3. Oleaje: Altura de ola significante (Hs), período, dirección de procedencia del 

oleaje. 

1.4. Río: caudal medio y máximo. 

1.5. Cambio climático: previsión de la elevación del nivel del mar a largo plazo. 

2. A partir de esos datos, se ha estudiado de diversas formas la influencia de esas

variables en la cota de inundación.

2.1. En primer lugar, se estudió si, las series de mareas obtenidas de puntos 

en el exterior se podían utilizar en la zona de estudio o era necesario 

propagarlas y trabajar con las nuevas series propagadas. 

2.2. En segundo lugar, se estudió, cuáles de los factores que intervienen en 

la zona de estudio tenían una influencia real en el nivel de mar y cuáles no. 

3. Una vez determinadas que variables son las que van a intervenir en la cota de

inundación, y que series de datos se van a utilizar, se obtiene el vector cota de

inundación para poder obtener su régimen extremal y obtener así el valor de la

cota de inundación para distintos periodos de retorno.

4. Para terminar, a partir de los datos extraídos del régimen extremal se procederá a

obtener el mapa de inundación.

2.3.2. Vulnerabilidad 

El estudio de la vulnerabilidad queda recogido en el Capítulo 4. Este capítulo recogerá 

los indicadores que serán los que reflejen la vulnerabilidad de la zona mediante 

escalas representadas con colores.  
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Se realizarán 3 mapas de vulnerabilidad atendiendo a tres factores: 

• Factor ecológico: Estimación de los daños ecológicos atendiendo a la flora y la

fauna de la zona de estudio de una forma cualitativa. Se estudiará la zona para

conocer la flora y fauna que posee y se valorará, a nivel ecológico, cuáles son las

pérdidas más perjudiciales tras la inundación.

• Factor social: Estimación de los daños sociales de una manera cualitativa. Es un

factor bastante subjetivo, por lo que se intentará hacer un listado extenso de

factores influyentes en la zona para que abarquen todos los campos posibles, y, de

esta forma, hacer un análisis lo más riguroso posible.

• Factor económico: Cálculo de los daños económicos de la zona de una manera

cuantitativa. El factor económico es el único que se realizará cuantitativamente ya

que es posible traducir algunos de los factores a valores monetarios. Se obtendrá la

vulnerabilidad en unidades de €/m2.

Cada uno de estos factores tendrán a su vez uno o varios indicadores, para, dentro de 

la subjetividad con la que se realiza esta tarea sea lo más completo y riguroso posible. 

Una vez establecidos los indicadores se realizarán los mapas de vulnerabilidad de la 

zona para cada uno de ellos. 

Para la realización de los mapas se establece una escala de colores que será la 

misma para todos los mapas del proyecto. La escala utilizada se muestra en el cuadro 

de la Figura 2.5. 

NIVEL COLOR 

Nivel ALTO Rojo 

Nivel MEDIO ALTO Naranja 

Nivel MEDIO BAJO Amarillo 

Nivel BAJO Verde 

Nivel 0 Morado 

2.3.3. Riesgo 

Una vez determinados la peligrosidad y la vulnerabilidad hay que combinarlos para 

obtener el riesgo. 

El análisis realizado en el presente proyecto presenta dos maneras de determinar el 

riesgo, cualitativa y cuantitativa. Tanto la vulnerabilidad ecológica como la social se 

han realizado de manera cualitativa, esto es debido a la falta de datos, la subjetividad 

y la dificultad de estimar económicamente los aspectos ecológicos y sociales. No 

obstante, para tratar de realizar una determinación del riesgo más precisa, y más en el 

camino de lo que se realizar de una manera más profesional, se ha optado por realizar 

la vulnerabilidad económica cuantitativamente. 

Una vez aclarado lo anterior, para las vulnerabilidades realizadas cualitativamente, el 

cruce entre peligrosidad y vulnerabilidad se realizará superponiendo los mapas, el de 

Figura 2.5. Escala de colores utilizada para los mapas del proyecto. FUENTE: Elaboración propia 
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peligrosidad con su cota de inundación y los distintos mapas de vulnerabilidad con sus 

colores, quedando finalmente unos mapas de riesgo en los que se mostrarán ambas 

cosas, hasta donde llega la cota de inundación, y como de vulnerable es la zona ante 

ella.  

Para la vulnerabilidad realizada cuantitativamente, se obtendrá datos de vulnerabilidad 

en unidades de €/m2, y se realizará la multiplicación real por los m2 inundados, 

obteniendo el riesgo en unidades monetarias de €. Un ejemplo puede ser m2 de 

eucaliptal inundados (peligrosidad) frente a beneficios económicos del eucaliptal 

(vulnerabilidad socioeconómica), u otros casos. 

Una vez determinado el riesgo, los mapas de riesgo tendrán la escala de colores, al 

igual que los de vulnerabilidad facilitando su interpretación. 



DEFINICIÓN DEL 
RIESGO 

PELIGROSIDAD VULNERABILIDAD 

Topografía y 

batimetría
Marea 

Marea 

astronómica 

Marea 

meteorológica 

Oleaje 

Río 

Ecológica 

Social 

Económica 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO 

PELIGROSIDAD x VULNERABILIDAD 

Nivel del mar 

Cambio climático 

2.4. Mapa conceptual de la metodología. FUENTE: Elaboración propia
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CAPITULO 3. PELIGROSIDAD 

Este capítulo tiene como objeto analizar los datos de los que se dispone para hacer un 

análisis de lo que supondrá la variable “Peligrosidad”, como se ha definido en el capítulo 

2, identificamos la peligrosidad con la cota de inundación. 

Para ello se utilizan herramientas como Autocad, el programa matemático Matlab para 

el manejo de los datos y la herramienta AMEVA realizada por el Instituto de Hidráulica 

de la Universidad de Cantabria (IH Cantabria) para la obtención de gráficos.  

3.1. UBICACIÓN 

La playa objeto de estudio se encuentra en el municipio de Laredo, está situada en la 

costa oriental de Cantabria, extendiéndose en la margen derecha de la desembocadura 

del Río Asón con un desarrollo lineal hasta la zona de Laredo conocida como playa de 

El Puntal (extremo occidental de Laredo). También es conocida como El Playón, y se 

encuentra dentro de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja. 

Playa (flecha-barra) de 2.300 metros de arena fina y dorada, que alberga en su interior: 

una zona alta (campo dunar de altísimo valor ecológico); y, una franja inferior que 

presenta un tipo de vegetación muy escasa por todo el Parque Natural, zostera o hierba 

marina, planta con flor que vive casi permanentemente sumergida y que aquí aparece 

masivamente. En uno de sus extremos crece un eucaliptal, que se caracteriza porque 

en su sotobosque se desarrolla un matorral poblado por el pequeño escaramujo, entre 

otras especies. No dispone de equipamientos ni servicios, salvo el de limpieza, al 

encontrarse en una zona protegida. 

En la Figura 3.1 se puede observar una foto área del emplazamiento de la playa del 

Regatón señalada en rojo. 

Figura 3. 1. Planta de la playa del Regatón FUENTE: Elaboración propia 
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3.2. DATOS 

3.2.1. Batimetría y topografía 

Es importante la batimetría de la playa ya que influye en como el oleaje y la marea 

penetra en la playa así como en otros factores. A continuación se muestra en la Figura 

3.2. la batimetría general de la parte bañada por el agua de la playa proporcionada por 

el IH Cantabria y referencia al NMMA (Nivel Medio del Mar en Alicante) 

 

En la Figura 3.3. se muestra más detallado junto con las cotas de cada una de las líneas 

batimétricas. 

4m
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Figura 3. 2. Batimetría marina de la playa FUENTE: IH Cantabria 

Figura 3. 3. Batimetría acotada FUENTE: IH Cantabria 
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Por otro lado es importante también conocer la topografía detallada de la parte emergida 

de la playa, ya que cuando el nivel suba e inunde esta área será de vital importancia su 

batimetría. En la Figura 3.4. se puede observar la topografía terrestre de la playa del 

Regatón, también suministrada por el IH Cantabria. 

 

 

Figura 3. 4. Topografía de la playa del Regatón FUENTE: IH Cantabria 

 

 

3.2.2. Oleaje 

Los datos necesarios para hacer este análisis provienen de distintas bases de datos, 

con sus respectivos ejes de tiempo y han sido proporcionadas por el IH Cantabria. 

Las bases de datos GOW (Global Ocean Waves) y DOW (Downscaling Ocean Waves) 

proporcionan una reconstrucción de diversos parámetros del oleaje durante las últimas 

décadas. GOW cubre todo los océanos del mundo e informa sobre el oleaje hasta aguas 

costeras, es un conjunto de datos diseñado para ser actualizado periódicamente y que 

se basa en la calibración de un modelo de predicción retrospectiva con los datos de 

altimetría por satélite, después de la verificación respecto a los datos históricos, a partir 

de 1948. DOW proporciona información exclusivamente en el litoral, donde el oleaje se 

ve afectado por la batimetría de fondo y procesos locales. 

Los reanálisis de olaje y viento se han convertido en una valiosa fuente de información 

para la investigación del clima marítimo y aplicaciones oceánicas y costeras en la última 

década. Hoy en día, las bases de datos de reanálisis generadas con los modelos de 

tercera generación proporcionan información detallada sobre el clima marítimo, tanto en 

el tiempo como en el espacio, de las mediciones instrumentales realizadas (boyas y 

observaciones altimétricas).  
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Este nuevo calibrado de las bases de datos representa adecuadamente las 

características de clima marítimo mundial desde 1948, esto lo hace el más largo y hasta 

a la fecha, uno de los mejores conjuntos de datos para el análisis de la variabilidad del 

clima marítimo mundial, así como para muchas aplicaciones de ingeniería costera a 

nivel mundial. 

 

En la Figura 3.5 se muestra la situación real de las coordenadas del punto DOW 

utilizado. 

 

 

3.2.3. Marea meteorológica 

La marea meteorológica es proporcionada mediante la serie de datos GOS, 

proporcionada por el IH Cantabria para la realización de este estudio. Hay un interés 

creciente en estudiar la respuesta de la superficie del mar en la presión atmosférica y la 

fuerza del viento debido a si importante contribución al nivel del mar durante eventos de 

inundación. Las zonas costeras son particularmente vulnerables a los cambios y la 

variabilidad climática. Con la intención de entender estos cambios, son necesarias las 

series largas. 

Con el fin de estudiar la respuesta de la superficie del mar surgen estas nuevas bases 

de datos, denominadas GOS 1.1 y GOS 2.1. Son una valiosa herramienta para una 

amplia variedad de estudios, como los relacionados con la variabilidad de nivel del mar, 

riesgo de inundación y estudios de ingeniería costera. Estas bases de datos  son 

conjuntos de alta resolución de análisis de 62 y 21 años de las componentes 

meteorológicas del nivel del mar desarrolladas para el Sur de Europa usando el 

“Regional Ocean Model System (ROMS)” de la Universidad de Rutgers. 

A fin de estudiar el efecto de las acciones atmosféricas, ROMS está forzado con dos 

diferentes fuerzas atmosféricas: el Viento I (30 km horizontal) y Viento II (15 km 

horizontal). Las elevaciones de marea meteorológica calculadas por ROMS son 

Figura 3. 5. Coordenadas del punto DOW. FUENTE. Google Earth 
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comparadas con medidas in situ de mareógrafos en áreas costeras y con observaciones 

por satélite en mar abierto. 

El procedimiento de validación, probando resultados de GOS 1.1 y GOS 2.1 contra las 

observaciones, muestra la capacidad del modelo para simular con precisión las 

variaciones del nivel del mar inducidas por las acciones meteorológicas. 

En la Figura 3.6. se muestra la posición por coordenadas de la situación del punto GOS. 

 

3.2.4. Marea astronómica 

España es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor longitud de costa (8.000 

Km.). Además su situación geográfica, próxima al eje de una de las rutas marítimas más 

importantes del mundo, la beneficia de un mayor afianzamiento como área estratégica 

en el transporte marítimo internacional y como plataforma logística del sur de Europa.  

El Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos de 

interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control 

de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado, órgano 

dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene atribuida la ejecución de la política 

portuaria del Gobierno. 

Puertos del Estado ha desarrollado y mantiene sistemas de medida y previsión del 

medio marino con el objetivo fundamental de proporcionar al Sistema Portuario Español 

los datos océano-meteorológicos imprescindibles para su diseño y explotación, lo que 

permite reducir los costes y aumentar la eficiencia, sostenibilidad y seguridad de las 

operaciones portuarias. 

Los beneficios de esta actividad no se circunscriben únicamente al entorno portuario, 

sino que también busca ser un servicio abierto a la sociedad y a otras instituciones. Este 

43,4750 ; -3,375 

Figura 3. 6. Coordenas del punto GOS. FUENTE: Google Earth 
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se presta fundamentalmente a través de la web de Puertos del Estado y de la aplicación 

para dispositivos móviles Imar, disponible en iOS y Android 

El sistema consta de redes de medida  (boyas, mareógrafos y radares de alta 

frecuencia), servicios de predicción (oleaje, nivel del mar, corrientes y temperatura del 

agua) y de conjuntos climáticos, que describen tanto el clima marítimo en la actualidad 

como sus escenarios de cambio en el siglo XXI. 

El mareógrafo utilizado es el de Santander, su situación se muestra en la Figura 3.7. La 

serie de marea ha sido proporcionada por el IH Cantabria. 

 

3.2.5. Ría 
 

La siguiente información está extraída del estudio “Realización de un Estudio 

Morfodinámico y de la Cota de Inundación de la Playa del Regatón, T.M. de Laredo” (IH 

Cantabria, UC. 2009). 

 

De todos los ríos que desembocan en la ría de Treto, solamente el Río Asón presenta 

unas aportaciones relevantes comparables con los caudales que diariamente se ponen 

en movimiento debido a la onda de marea astronómica. El río Asón tiene una longitud 

de 39 km y un desnivel entre nacimiento y desembocadura de unos 540 m. La superficie 

de la cuenca es de unos 535 km2, con un índice de compacidad de 1.323 y un índice 

de pendiente de 0.182. 

 

Para la realización de este estudio se dispone de datos de caudal fluvial del río Asón de 

la estación de aforo localizada en la localidad de Coterillo de Ampuero. La serie 

disponible abarca 34 años hidrológicos y ha sido recopilada en el marco del proyecto 

“Estudio de los recursos hídricos de los ríos de la vertiente norte de Cantabria”, realizado 

por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria para el Gobierno 

de Cantabria (Octubre 2007). En la Figura 3.8. se muestra la situación de Coterillo de 

Ampuero. 

MAREÓGRAFO PLAYA DEL 

REGATÓN 

Figura 3. 7. Situación del mareógrafo de Santander FUENTE: Google Earth 
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3.3. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL NIVEL DEL MAR 

 

Es importante antes de comenzar el análisis conocer las variables que van a intervenir 

en el cálculo de la  cota de inundación. En la Figura 3.9. se muestra un breve esquema 

de las distintas variables a tener en cuenta. 

 

Figura 3. 9. Esquema FUENTE: Elaboración propia 

PLAYA DEL REGATÓN 

COTERILLO DE AMPUERO 

Figura 3. 8. Coterillo de Ampuero. FUENTE: Google maps 
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3.3.1. Marea 

Existen dos tipos de mareas, por un lado, la componente meteorológica del nivel del 

mar o marea meteorológica es la variación del nivel del mar como consecuencia de los 

fenómenos atmosféricos, en concreto, gradiente de la presión atmosférica y la tensión 

tangencial del viento en la superficie marina. Por otro lado, la marea astronómica es la 

variación periódica del nivel de un cuerpo de agua que asciende y desciende en 

respuesta a las interacciones gravitacionales entre el Sol, la Luna y la Tierra. 

 

3.3.1.1. Marea Meteorológica 

Su eje temporal es correspondiente a la base de datos GOS desde el 1 de enero de 

1948 hasta el 30 de junio de 2014. 

El mayor nivel es de 0,5872 metros y el mínimo nivel de -0,3187 metros. 

En la Figura 3.10 se observa la serie completa de Marea Meteorológica, se puede ver 

que es una gráfica muy irregular, llena de picos que coinciden con los temporales y que 

los valores entre cotas positivas y negativas es muy distinto a diferencia de la marea 

astronómica. 

 

En la Figura 3.11 se muestra la función de distribución de la serie de marea 

meteorológica. 

Figura 3. 10. Serie de Marea Meteorológica FUENTE: Elaboración propia 
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De esta figura obtenemos los valores representados en la Figura 3.12., que 

representarán la probabilidad de no ser superados. 

 

Probabilidad MM en metros 

0,05 -0,13 

0,1 -0.105 

0,5 -0,01 

0,9 0,13 

0,95 0,18 
 

Figura 3. 12. Tabla de valores de la función de distribución. FUENTE: Elaboración propia 

 

3.3.1.2. Marea Astronómica 

 

El análisis de armónicos es el método más práctico para el estudio de la marea 

astronómica. Se basa en el conocimiento de que la marea observada está formada por 

un número de componentes armónicas cuyos periodos han sido perfectamente 

establecidos y que coinciden con los periodos de algunos de los movimientos 

astronómicos relativos entre tierra-sol-luna. Un esquema de su creación se observa en 

la Figura 3.13. 

 

Figura 3. 11. Función de distribución de Marea Meteorológica. FUENTE: Elaboración propia 

Mm (m) 
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La marea astronómica se aproxima por: 

 

 

Partiendo de un registro del nivel del mar y de la elección de N componente (mediante 

un análisis espectral), el análisis de armónicos consiste en realizar un ajuste por 

mínimos cuadrados.  

Para la serie se ha hecho la predicción año a año, utilizando las constantes del análisis 

armónico de 1995 (dt=1.00horas). Esta serie tiene la variación de 18.6 años. 

 

Figura 3. 13. Esquema de la composición armónica. FUENTE: https://fluyendolibremente.wordpress.com 
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El eje temporal de nuestra serie abarca desde el 5 de enero de 1958 hasta el 30 de 

diciembre de 2485. 

El mayor nivel es de 2,4553 metros y el mínimo nivel de -2,4610 metros. 

En la Figura 3.14 se observa un zoom de la serie de datos de Marea Astronómica para 

observar detalladamente la tendencia que tiene, se observan las pleamares y bajamares 

y como estas oscilan en torno a 2,5 metros. 

 

En la Figura 3.15 se muestra la función de distribución de la Marea Astronómica. 

Figura 3. 14. Zoom de la serie de Marea Astronómica. FUENTE: Elaboración propia 
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De esta figura obtenemos los valores representados en la Figura 3.16 , que 

representarán la probabilidad de no ser superados por esa altura.  

 

Probabilidad MA en metros 

0,05 -1,62 

0,1 -1,4 

0,5 0,02 

0,9 1,35 

0,95 1,59 
 

Figura 3. 16. Tabla de valores de función de distribución. FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Pero, para visualizar mejor la tendencia de la marea astronómica se muestra en la 

Figura 3.17 la función de densidad. En ella se puede observar como existe una 

tendencia clara en los valores en torno a -1 y 1 y que, a diferencia de la serie de marea 

meteorológica, que son valores aleatorios, la marea astronómica tiene una 

correspondencia entre sus valores positivos y negativos. 

 

Figura 3. 15. Función de distribución de la Marea Astronómica. FUENTE: Elaboración propia 

MA (m) 
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3.3.1.2.1. Nivel máximo de marea 

La carrera de marea máxima, es la máxima diferencia entre la mayor pleamar y la menor 

bajamar de la marea astronómica. 

Los datos de los que disponemos guardan registros desde el 5 de enero de 1958 hasta 

el 30 de diciembre del 2485. 

Para determinar la carrera de oleaje debemos de ver cuál de los dos da mayor diferencia 

dentro de la misma onda, si la correspondiente a la mayor cresta o al menor valle. En la 

Figura 3.18. se observa un esquema de las partes y la forma de una onda. 

 

El mayor nivel es de 2,4553 metros, corresponde al 9 de marzo de 2.475.  

 

El mínimo nivel de -2,4610 metros, corresponde al 26 de septiembre de 2.223. 

Figura 3. 17. Función de densidad Marea Astronómica. FUENTE: Elaboración propia 

Figura 3. 18. Esquema onda. FUENTE: Wikipedia 

MA (m) 
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Para calcular la carrera de marea máxima habrá que buscar a mayor diferencia entre la 

máxima con su menor y el mínimo con su mayor, como se puede observar en la Figura 

3.19. 

Para el máximo: 2,45 + 2,40 =  4,85 m 

Para el mínimo 2,46 +  2,40 = 4.86 m 

 

 

 

Luego el nivel máximo de marea en el registro generado es de 4,86 m 

 

3.3.2. Ría 

Para poder hacerse una idea del caudal de la ría que llega a la desembocadura de la 

ría de Treto en el entorno de la playa del Regatón se dispone de los datos del río Asón 

a su paso por el barrio de Coterillo de Ampuero en el municipio de Ampuero como se ha 

explicado anteriormente en el apartado 3.2.5. Ría. 

Los registros se guardan desde el 1 de octubre de 1969 hasta el 30 de septiembre de 

2003, medidos cada día, luego se tiene un total de 12.418 medidas de caudal. Presenta 

un valor máximo de 793,52 m3/s el 12 de enero de 1979. 
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Figura 3. 19. Nivel máximo y mínimo de marea. FUENTE: Elaboración propia 
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En la Figura 3.20. se representa el caudal anual.  

 

Se observa que el año más caudaloso fue el 1979, con unos 14.650,55 m3/s 

acumulados. 

Como son interesantes las situaciones extremas, se muestra en la Figura 3.21 una 

gráfica con los caudales acumulados en ese año por meses. 
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Figura 3. 20. Caudal anual. FUENTE: Elaboración propia 

Figura 3. 21. Caudal mensual del año más caudaloso. FUENTE: Elaboración propia 
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Como era de esperar, los meses más caudalosos coinciden con las estaciones de 

primavera, teniendo su pico en abril, e invierno, con su pico en enero. 

Luego, como es lógico, será durante las estaciones de invierno y primavera cuando la 

ría tendrá mayor influencia sobre la playa por su caudal. 

Para tener una idea aún más clara de la ría a continuación se muestra la función de 

distribución de la serie de caudales en la Figura 3.22 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta figura obtenemos los valores representados en la Figura 3.23:  

Probabilidad Q en m3/s 

0,5 8.82 

0,9 60.00 

0,95 85.03 

 

 

 

3.3.3. Set-up del oleaje 

Los datos del oleaje provienen de la base de datos del punto DOW, ya comentado en el 

apartado “3.3. Descripción de la base de datos”. Para hacerse una idea del oleaje se 

obtendrán algunos gráficos y funciones útiles, como el régimen medio y la rosa de oleaje 

mediante el programa AMEVA y el régimen extremal. 

Figura 3. 22. Función de distribución de la ría. FUENTE: Elaboración propia 

Q (m3/s) 

Figura 3. 23. Tabla de valores de función de distribución. FUENTE: Elaboración propia 



 Determinación del riesgo de inundación de la playa del Regatón (Laredo)     
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

El régimen medio de cualquier magnitud relaciona los diversos niveles de la misma con 

la probabilidad de que dichos niveles no sean superados en un periodo de tiempo igual 

al año medio. En el caso del oleaje, se denomina régimen medio de oleaje a la 

distribución estadística que define el porcentaje de tiempo en que, durante el año medio, 

la altura de ola (o el periodo) no excede de cada valor. La gráfica correspondiente al 

régimen medio es la mostrada en la Figura 3.24. 

 

Algunos de los datos más significativos son los correspondientes a distintas 

probabilidades son los siguientes: 

Probabilidad Hs en metros 

0,5 1,22 

0,9 2,50 

0,95 3,10 
 

Figura 3. 25. Tabla de valores del régimen medio. FUENTE: Elaboración propia 

 

Esto se traduce, para la probabilidad de 0,95, que existe una probabilidad del 95% de 

no superar la altura de ola de 3,10 metros. 

 

 

 

Figura 3. 24. Régimen medio del oleaje. FUENTE: Elaboración propia 
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El régimen extremal de oleaje, es un modelo estadístico que describe la probabilidad 

con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura de riesgo. 

Para conseguir el régimen extremal se ha utilizado el programa Matlab. Para el cálculo 

se ha utilizado un código ya programado. Para su cálculo únicamente son necesarios el 

vector de fechas y el vector de alturas en el punto donde se quiera realizar el cálculo. 

Se ha optado por utilizar la herramienta GEV (función generalizada de valores extremos) 

en lugar de POT (Pareto-Poisson). El programa AMEVA reproduce una imagen con la 

forma analítica que usa que es la mostrada en la Figura 3.26.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica correspondiente al régimen extremal es la mostrada en la Figura 3.27.: 

Figura 3. 26. Formulación base para la obtención del régimen extremal FUENTE: Ameva 

Figura 3. 27. Régimen extremal del oleaje. FUENTE: Elaboración propia 
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Algunos de los datos más significativos son los correspondientes a distintos periodos de 

retorno son los siguientes: 

Periodo de retorno en años Hs en metros 

50 7,5 

100 7,8 

300 8,2 

500 8,4 
 

Figura 3. 28. Tabla de valores del régimen extremal FUENTE: Elaboración propia 

 

Las rosas de oleaje son una manera simple de ver conjuntamente la relación entre la 

frecuencia, la altura de ola y la dirección. La rosa de oleaje correspondiente al punto se 

muestra en la Figura 3.29: 

 

 

Se observa como prácticamente todo el oleaje está comprendido entre el noroeste y el 

noreste. Esto es evidente ya que del otro lado se encuentra la playa de la Salve, y el 

único oleaje que podría provenir de ahí es el reflejado.  

Se observa como el 50% del oleaje proviene del NNW, además de que en esa vertiente 

es donde se dan las mayores alturas de ola, llegando al rango de los 6-7 metros. 

Figura 3. 29. Rosa de oleaje. FUENTE: Elaboración propia 
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3.3.3.1. Periodo 

Si estudiamos la serie de datos de periodos tenemos un mínimo de 1 s y un máximo 

22s. 

Si reproducimos su histograma en la Figura 3.30: 

Vemos que sus periodos predominantes son los que se encuentran en rangos entre 6 y 

9 segundos. 

 

3.3.3.2. Viento 

La localización de la boya es la marcada con una flecha en al Figura 3.31. en aguas 

profundas. 

Figura 3. 30. Histograma de periodos FUENTE: Elaboración propia 

Figura 3. 31. Localización de la boya captadora del viento FUENTE: Puertos.es 



 Determinación del riesgo de inundación de la playa del Regatón (Laredo)     
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Los datos son de un Punto SIMAR-44 (1066075). El conjunto de datos SIMAR-44 está 

formado por series temporales de parámetros atmosféricos y oceanográficos 

procedentes de modelado numérico. Son, por tanto, datos simulados por ordenador y 

no proceden de medidas directas de la naturaleza. 

 

La rosa de vientos mostrada en la Figura 3.32, deberá ser similar a la rosa de oleaje en 

aguas profundas ya que, el oleaje tiene como fuerza generadora principal el viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando las rosas de vientos y de oleaje se observa como una de las vertientes con 

mayor viento coincide con la predominante de oleaje. No coincide totalmente ya que 

esta boya está muy interna en aguas profundas, como se ve en la imagen superior, 

mientras que el punto de recogida de datos para analizar el oleaje está más cercano a 

tierra y resguardado por el monte de Santoña. 

 

Figura 3. 32. Rosa de vientos FUENTE: Puertos del Estado 
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3.3.3.3. Periodo de retorno 

La Directiva 2007/60 del Consejo Europeo publicada el 6 de noviembre del 2007, relativa 

a la evaluación  y gestión de los riesgos de inundación, cuya transposición al 

ordenamiento jurídico español es el objeto del Real Decreto 903/2010, del 9 de julio del 

2010 establece que se tienen que calcular la inundación asociada a periodos de retorno 

de 10 años (alta probabilidad de inundación), 100 años (probabilidad media de 

inundación) y 500 años (baja probabilidad de inundación). 

No obstante, se calculará el periodo de retorno siguiendo la ROM. Para calcular este 

periodo de retorno se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde es necesario conocer la vida útil y la probabilidad de fallo. La probabilidad de 

fallo se obtiene de la siguiente tabla mostrada en la Figura 3.33. que se encuentra en el 

ROM 1.0-99. 

De la tabla anterior hay que situarse en "ÁREAS LITORALES" y dentro de esta dentro 

del tipo en "REGENERACIÓN Y DEFENSA DE PLAYAS" o “PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DE MÁRGENES”. 

De esta clasificación se obtienen los siguientes parámetros: 

- ÍNDICE ISA : s1 (No significativo). 

- PfELU : 0,20 

- PfELS : 0,20 

Figura 3. 33. Tabla de la ROM. FUENTE: ROM 1.0-99 
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La vida útil se estima de 15 años. 

En la Figura 3.34. se muestra una tabla donde se recogen los datos recogidos hasta 

ahora para entrar en la fórmula. 

 

 

Una vez conocidos los periodos de retorno recomendados por la ROM se establece 

realizar el proyecto para periodos de retorno de 50, 100 y 200 años. 

 

3.3.4. Cambio climático 

Una variable a tener en cuenta debido a la importancia que va adquiriendo según pasa 

el tiempo es la variación del nivel del mar debido al cambio climático.  

El “Technical Summary” del artículo “Climate Change 2013: The Physical Science 

Basis”, hace una previsión de la subida del nivel del mar debido al cambio climático 

mediante una serie de escenarios. En todos sus escenarios, las principales causas de 

este aumento del nivel del mar son la expansión térmica (como mayor contribución), 

representando alrededor del 30 al 55% del total y los glaciares, representando el 15-

35%.  

La cantidad de glaciar desaparecido previsto depende de la proyección tenida en cuenta 

dependiendo el escenario que se esté observando, pero, algunas llegan a estimar que 

en el 2100 entre un 35-85% de los glaciares podrían haber desaparecido, algo 

verdaderamente preocupante, y que sin duda provocaría un aumento considerable del 

nivel del mar a escala mundial. 

En la siguiente Figura 3.35. se muestra la predicción el aumento global del nivel del mar 

en 4 escenarios distintos (R.C.P.: Representative Concentration Pathways) a lo largo de 

los años:  

 

 

 

 

 

 
VIDA UTIL 

[años] 
P 

PERIODO DE 
RETORNO [años] 

REGENERACION Y DEFENSA 
DE PLAYAS 

15 0,2 68 

PROTECCION Y DEFENSA DE 
MARGENES 

15 0,1 143 

 
Figura 3. 34. Tabla de valores del periodo de retorno FUENTE: Elaboración propia 
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Tomando un escenario medio, para no coger los extremos, como es el escenario 

RCP6.0, este supone un aumento del nivel global del mar entre 0,33 y 0,63 m a lo largo 

del siglo XXI. 

Luego, para la evaluación de la cota de inundación se utilizará un valor de cambio 

climático de 0,63 m para, dentro de un caso medio, situarse en la situación pésima. 

 

3.4. OBTENCIÓN DE LA PELIGROSIDAD 

 

En este apartado se calculará la variable peligrosidad, para ello se usará el programa 

h2d para el análisis de los datos, así como Surfer para la visualización y el tratamiento 

de los datos y Matlab para la obtención de resultados. En primer lugar se realizarán  

pruebas con las distintas variables para estudiar su influencia y realizar una primera 

evaluación. Una vez tomadas las decisiones precisas en función de esa primera 

evaluación se procederá a obtener el vector cota de inundación. 

3.4.1. Datos del modelo 

3.4.1.1. Malla 

En primer lugar hay que disponer de una malla con la batimetría y la geometría de la 

zona de estudio para poder aplicar el modelo. En el caso de este proyecto la malla ha 

sido proporcionada por el IH Cantabria. 

Figura 3. 35. Gráfica de escenarios de cambio climático FUENTE: Technical Summary 
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La malla se genera a partir de un archivo .dat. Este fichero bat.dat tiene la forma 

mostrada en la Figura 3.36: 

Los primeros datos corresponden con el número de puntos en x y en y, en este caso 

hay 109 en x y 118 en y. A continuación se muestran las coordenadas del punto 0,0. 

Los 102.508400 son el tamaño de cada uno de los “cuadrados” de la malla. El 0.00000 

corresponde con la orientación de la mala respecto del Norte. 

Una vez expuestos los datos anteriores se comienzan a mostrar los puntos en el orden 

de [x y z] hasta completar los 109 x 118 = 12862 puntos. 

En la Figura 3.37 se muestra la malla generada con Surfer con todos los puntos 

marcados.  

 

 

 

Figura 3. 36. Fichero de batimetría .dat FUENTE: Elaboración propia 

Figura 3. 37. Malla generada con Surfer. FUENTE: Elaboración propia 
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3.4.1.2. Batimetría 

Es importante analizar la batimetría de la que se dispone para introducir en los modelos, 

distinta de la expuesta en el apartado 3.2.1 ya que esa es un fichero CAD que se utilizará 

para la elaboración de los mapas, y esta es un fichero .dat. 

Para pintar esta batimetría se ha utilizado el programa Surfer, en la Figura 3.38, se 

muestra la batimetría pintada con este programa. 
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Figura 3. 38. Batimetría generada con Surfer FUENTE: Elaboración propia 
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3.4.1.3. Puntos 

Para la obtención de los resultados hay que elegir distintos puntos representativos para 

poder evaluar las características de los puntos. 

Los puntos elegidos son puntos cerca de la costa pero que tengan una altura de entre 

unos 5-10 metros. 

En la Figura 3.39. se muestra un esquema de los distintos puntos escogidos y en la 

Figura 3.40 una tabla con las distintas coordenadas. 

 

 

 

Figura 3. 40. Coordenadas de los puntos de control. FUENTE: Elaboración propia 

PUNTO Coordenada x Coordenada y Coordenada z 

1 52 86 6,8 

2 52 83,8 4,7 

3 51 81,4 5,2 

4 51 79 4,1 

5 51 76,6 4 

6 51 74,2 4,1 

7 51 72 4,5 

8 51 69,5 4,6 

9 51 67,2 5,4 

10 50 64,8 4 

11 48,5 63,6 4 

Figura 3. 39. Posición de los puntos de control. FUENTE: Elaboración propia 
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3.4.2. Relevancia de las variables 

3.4.2.1. Marea Astronómica 

La marea astronómica va a ser la variable determinista que interviene en la cota de 

inundación, por lo que va a tener relevancia en la zona de estudio. Pero, como se ha 

explicado en el apartado 3.2.4. los datos de marea astronómica son medidos en un 

punto muy alejado de la zona de estudio. Debido a esto, es necesario estudiar si estos 

datos serán también válidos en la zona de estudio, o hay que propagarles. 

Para realizar ese estudio se utilizará el programa h2d. Los datos introducidos de la 

marea astronómica vienen recogidos en la tabla de la Figura 3.41. 

VARIABLE VALOR EXPLICACIÓN 

Amplitud 2,4 m Carrera de marea / 2 

Periodo 44.700 s 

Fase 270 

Figura 3. 41. Datos marea h2d. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 3. 42. Puntos de control 2,5,8 y 11 afectados por la Marea Astronómica. FUENTE: Elaboración propia 
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Una vez ejecutado el programa se obtiene la variable “ETA” para los 11 puntos 

registrados, en la Figura 3.42 (mostrada anteriormente) se representan los puntos 2, 5, 

8 y 11, por tener uno representativo de cada zona ya que representar los 11 juntos no 

aporta claridad. 

Se puede observar como la amplitud se mantiene constante a 2,4 metros en pleamar, 

aunque en la bajamar en ocasiones no llega a alcanzar ese valor y se deforma. No 

obstante, a pesar de esto, lo que se pretendía con esto era saber si se podía utilizar la 

base de datos mencionada en el apartado 3.2.4. en la zona de estudio, y debido a que 

la amplitud de pleamar, que es la importante para el estudio de la inundación, no varía 

en los distintos puntos se puede concluir que los datos obtenidos del mareógrafo 

sirven directamente para la zona de estudio sin necesidad de realizar una 

propagación hacia la zona interior del estuario. 

 

3.4.2.2. Marea Meteorológica 

La marea meteorológica (MM) es otra variable, en este caso aleatoria, que afecta a la 

cota de inundación. Al igual que para la Marea Astronómica se estudiará mediante el 

programa h2d. En el caso de la marea meteorológica se estudiarán dos casos, del 

apartado 3.3.1.1. se ha obtenido un nivel de Marea meteorológica de 0,18 metros, en el 

primer caso se añadirá este nivel a la batimetría y en el segundo caso al nivel de marea 

astronómica. En las Figuras 3.43-46 se pueden observar los resultados de ambos casos 

comparadas punto por punto 

Figura 3.43. Punto de control 2 afectado por Marea Astronómica y Marea Meteorológica en ambos casos.  
FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 3. 44. Punto de control 5 afectado por Marea Astronómica y Marea Meteorológica en ambos casos. 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 3. 45. Punto de control 8 afectado por Marea Astronómica y Marea Meteorológica en ambos casos.                      
FUENTE: Elaboración propia 
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Se observa que no hay apenas diferencia en ambos casos, por lo que se puede 

concluir que los datos obtenidos de la boya en aguas profundas sirven 

directamente para la zona de estudio sin necesidad de realizar una propagación 

ya que la Marea meteorológica no modifica a la propagación de la Marea 

astronómica, y se pueden sumar linealmente sin propagar. 

 

3.4.2.3. Ría 

En el caso de la ría se estudiará si tiene influencia, ya que desemboca justo en la zona 

de estudio. Se ha realizado también la valoración con el programa h2d. Los datos 

introducidos al programa han sido los de marea descritos en el apartado 3.4.2.1. más la 

ría. La forma de introducir la ría es dando las coordenadas en x en las que entra la ría 

por el contorno, así como el caudal. Se ha tomado un caudal medio extraído de la 

función de distribución de distribución del apartado 3.3.2. de 85 m3/s.  

En las Figuras 3.47 a 3.50 se muestra la comparación entre la onda de Marea 

Astronómica sola con la de Marea Astronómica más Ría. Se representan 4 de los 11 de 

puntos de control seleccionados. Se observa como no existe apenas diferencia entre las 

dos ondas. 

Figura 3. 46. Punto de control 5 afectado por Marea Astronómica y Marea Meteorológica en ambos casos.                                            
FUENTE: Elaboración propia 



 Determinación del riesgo de inundación de la playa del Regatón (Laredo)     
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

Figura 3.47. Comparación onda de ría con Marea Astronómica Punto 2. FUENTE: Elaboración propia 

Figura 3.48. Comparación onda de ría con Marea Astronómica Punto 5. FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 3. 49. Comparación onda de ría con Marea Astronómica Punto 8. FUENTE: Elaboración propia 

Figura 3. 50. Comparación onda de ría con Marea Astronómica Punto 11. FUENTE: Elaboración propia 
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Por lo que, en vista de lo anterior, se puede concluir que la ría no tendrá influencia 

en la cota de inundación. 

Pero, además de estudiar el caudal medio, es importante estudiar el caudal máximo, de 

793,52 m3/s para ver si en este caso si que existiría influencia en la cota de inundación. 

La forma de introducir los datos es la misma que para el caudal medio cambiando el 

valor del caudal. Una vez ejecutado el h2d se observa que se obtienen unos resultados 

similares a los del caudal medio, en la Figura 3.51. se muestra el punto 11, el que 

muestra más diferencia entre las dos ondas. 

 

Se observa que, existe variación entre las dos ondas, pero esta variación es en las 

bajamares, y estas no influyen en la cota de inundación, ya que son las pleamares las 

que tienen influencia en esta. Por lo que se puede concluir, que, incluso en el caso 

del caudal máximo la ría, no tiene influencia en la cota de inundación. 

3.4.2.4. Oleaje 

Como se ha mostrado en el apartado 3.1, la ubicación de la playa del Regatón es interior, 

abrigada por el monte Buciero y el Puntal de Laredo, por lo que está protegida frente a 

los oleajes exteriores, a diferencia de la playa de la Salve, por ejemplo. Debido a esto, 

se espera que el oleaje tenga un efecto poco importante en la zona de estudio.  

Figura 3.51. Comparación onda de ría con Qmax con Marea Astronómica Punto 11. FUENTE: Elaboración propia 
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Para cuantificar la variación del nivel del mar debido a la incidencia del oleaje exterior 

se deben realizar propagaciones con el programa MSP, debido a que este proceso es 

costoso y no es objeto de estudio del proyecto, se ha contado con los resultados 

pertenecientes al documento "Realización de un Estudio Morfodinámico y de la Cota de 

Inundación de la Playa del Regatón, T. M. de Laredo” (IH Cantabria, UC. 2009). 

Para cuantificar la variación del nivel del mar debido a la incidencia del oleaje se ha 

considerado un oleaje característico de los temporales anuales:  

• Oleaje procedente del Norte 

• Altura significante: 5 metros 

• Periodo de pico: 12 segundos. 

• Propagación desde el exterior a la playa del Regatón 

 

Al propagarse el oleaje hacia la costa, se producen fenómenos que modifican el oleaje 

afectando a su distribución espacial de energía, como los fenómenos de refracción, 

reflexión, asomeramiento, rotura, fricción por fondo, etc. Para realizar la propagación se 

ha utilizado el modelo MSP para la propagación del oleaje desde profundidades 

intermedias hasta las proximidades de la zona de estudio. 

 

El modelo MSP se basa en la aproximación elíptica de las ecuaciones de la pendiente 

suave, propuestas originalmente por Berkhoff (1972, 1976). 

Estas ecuaciones resuelven el flujo oscilatorio dentro de geometrías portuarias 

complejas y sobre batimetrías reales, teniendo en cuenta forzamientos monocromáticos 

e irregulares de oleaje multidireccional. 

Se trata de un modelo altamente versátil ya que permite analizar de forma sencilla y 

computacionalmente eficiente los patrones de agitación dentro y fuera de cualquier 

puerto ya sea de nueva construcción o una revisión de un puerto existente. El modelo 

permite, una vez configurada la geometría portuaria inicial, estudiar infinidad de 

alternativas, oleajes y casos de mejora / ampliación de cualquier puerto. 

El modelo MSP Resuelve los patrones estacionarios de propagación de oleaje y las 

ondas largas, su transformación reflexión y agitación, dentro de dominios numéricos con 

contornos complejos, sobre batimetrías reales, a través de la utilización de mallas 

adaptativas en elementos finitos y resolviendo los patrones bidimensionales (2DH) de 

velocidades, superficie libre y altura de ola, considerando los procesos de 

asomeramiento, refracción, difracción, reflexión parcial y radiación del oleaje hacia el 

exterior del puerto. 

 

Por lo que, en resumen, se ha propagó en el programa MSP un oleaje procedente del 

Norte con 5m de altura significante y 12 segundo de periodo de pico, durante la pleamar, 

ya que se quiere analizar el efecto sobre el nivel del mar, con una carrera de marea de 

4,5m. 

 

El resultado obtenido es que en las inmediaciones de la playa del Regatón se obtiene 

una altura de ola menor de 5 cm en todo el área de estudio. 

 

Por lo que se puede concluir que el efecto del oleaje exterior puede considerarse 

despreciable en la cota de inundación de la playa del Regatón. 



 Determinación del riesgo de inundación de la playa del Regatón (Laredo)     
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

3.4.2.5. Viento 

La acción del viento en el interior del estuario genera oscilaciones de corto periodo que 

dependen de la velocidad del viento y de la distancia o fetch. A partir de estos 

parámetros es posible calcular las características del oleaje generado, que se 

caracterizan por poseer periodos cortos y amplitudes relativamente pequeñas. 

El análisis del viento se ha realizado en el apartado 3.3.3.2. y se ha observado que tiene 

una procedencia predominante el oeste-noroeste (dirección que presenta mayor fetch) 

alcanzando velocidades medias de más de 8 m/s 

Para estudiar el oleaje generado por viento local en la playa del Regatón se elegirá un 

evento extremo, que genera la mayor elevación posible en la zona de estudio, es decir 

las características que tengan mayor efecto en el nivel del mar. Para ello se ha elegido 

un viento con las siguientes características: 

• Procedencia Oeste. 

• Fetch 2km. 

• Velocidad del viento: 17 m/s. 

A partir de estos datos mediante los ábacos correspondientes (Shore Protection Manual, 

1984) se ha obtenido un oleaje de 0,39 m, periodo 2,05 s y una duración de temporal 

de 34 minutos. Este cálculo se muestra en la Figura 3.52. 

Figura 3. 52. Nanograma obtención fetch. FUENTE Shore Protection Manual, 1984 
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Aunque la elevación es importante, se observa que las oscilaciones son de muy corto 

periodo, por lo que el efecto viento no es relevantes a efectos de régimen de nivel 

del mar. 

 

3.4.3. Resultados 

Una vez desarrollado el apartado anterior de influencia de las variables se puede 

determinar que la cota de inundación en la zona de esrudio va a ser la suma de las 

siguientes componentes: 

 

𝐶𝑂𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑈𝑁𝐷𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =  𝑀𝐴 +  𝑀𝑀 + 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Las series de marea astronómica y meteorológica tienen distinto eje temporal, por lo 

que habrá que poner ambas con el mismo número de registros. Sus ejes temporales 

son los siguientes: 

• Marea astronómica: desde el 5 de enero de 1958 hasta el 30 de diciembre de 2485, 

contiene 4.626.660 registros. 

• Marea meteorológica: desde el 1 de enero de 1948 hasta el 30 de junio de 2014, 

contiene 582.894 registros. 

Para poder manejar los datos en los distintos programas de debe tener un eje temporal 

similar para ambos, por lo que, la manera de conseguirlo es que ya que la serie de 

marea meteorológica es un proceso aleatorio, se puede reproducir N veces el registro 

que se tiene de 67 años para hacerle de la misma duración que el de la marea 

astronómica. 

Por otro lado, para el tratamiento del Cambio climático se hará un vector que contenga 

el valor constante del cambio climático con la misma dimensión que la marea 

astronómica. 

Para obtener el vector cota de inundación basta con sumar los tres vectores 

mencionados mediante Matlab. Con este vector, mediante el mismo programa de Matlab 

con el que se obtuvo el régimen extremal para el oleaje en el apartado 3.3.3., se 

obtendrá el régimen extremal para el vector cota de inundación mencionado. En la 

Figura 3.53 se muestra el régimen extremal mencionado. 
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Algunos de los datos más significativos son los correspondientes a distintos periodos de 

retorno quedan recogidos en la tabla de la Figura 3.54. 

Periodo de retorno en años Hs en metros 

50 3,32 

100 3,35 

200 3,37 
Figura 3.54. Tabla de valores del régimen extremal FUENTE: Elaboración propia 

 

Debido a que no existe apenas variación entre los distintos periodos de retorno, 

diferencia de centímetros, y que la topografía con la que se cuenta no tiene tanto nivel 

de precisión, se realizarán los mapas para el valor de periodo de retorno de 200 

años de 3,37 metros 

 

Figura 3.53. Régimen extremal cota de inundación. FUENTE: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4. VULNERABILIDAD 

El objetivo de este capítulo es analizar la vulnerabilidad de la zona de estudio mediante 

el uso de indicadores que utilizando escalas alfanuméricas y de colores establezcan 

distintos niveles de vulnerabilidad. 

Se estudiará la vulnerabilidad atendiendo a 3 aspectos: 

• Ecológico: que incluye flora y fauna.

• Social: es más subjetivo e incluye factores que afectan socialmente a la población.

• Económico: después de realizar un análisis económico de la zona, se obtienen unos

daños económicos de distintos factores.

Como se ha mencionado en el capítulo 2, en el presente proyecto la exposición de la 

zona no se estudiará como un factor independiente, como propone el triángulo de 

Riesgo de riesgo Crichton mostrado en la Figura 2.1.,  sino que se fusionarán exposición 

y vulnerabilidad para la determinación del riesgo. 

4.1. ECOLÓGICA 

Para abordar este apartado se utilizará el reconocimiento de la zona, por lo que se 

adjuntarán imágenes de la zona que sirvan para justificar la elección de los niveles de 

vulnerabilidad. 

Además de este reconocimiento práctico, la playa del Regatón está situada en el 

enclave natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel. Laredo se ubica en la margen 

oriental de este estuario de gran valor ecológico, una de las zonas húmedas más 

destacadas de la península, que sirve de refugio invernal  y paso migratorio a una 

variada avifauna. 

A Laredo le corresponden un total de 185,39 hectáreas (un 4,27%): el entorno y la Playa 

de El Regatón, los terrenos adyacentes a orillas de la Ría de Treto, que alimenta las 

Rías de Limpias y Rada, y, los tramos finales de los cursos de los Ríos Asón y Clarín. 

Dentro de la Playa de El Regatón se distingue una zona alta donde se desarrollan 

campos dunares de un altísimo valor ecológico y, en su franja inferior, la zona 

intermareal presenta un tipo de vegetación (zostera o hierba marina), planta con flor que 

vive casi permanentemente sumergida y que en esta zona aparece de manera masiva. 

El conjunto de las Marismas constituye una de las zonas húmedas más destacadas de 

la Península Ibérica, y se encuentra bajo dos figuras de protección: 

- Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel, y Ría de Ajo  

- Lugar de Importancia Comunitaria. Lista de Humedales de Importancia 

Internacional dentro del Convenio Ramsar. 

A continuación, previo a establecer los contadores, se muestran algunos ejemplos de la 

flora que contiene la zona de estudio. Las imágenes quedan recogidas en las Figuras 

4.1 a la 4.6 Las fotos fueron tomadas a mediados de octubre en situación de pleamar. 
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Figura 4.  1. Zona cercana al camping, árboles de muchos años. FUENTE: Propia 

 

 

 

 

 

Figura 4.  2. Matorral con moras. FUENTE: Propia 

 

 



 Determinación del riesgo de inundación de la playa del Regatón (Laredo)     
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

Figura 4.  3. Eucaliptos. FUENTE: Propia 

 

 

 

 

 

Figura 4.  4. Zona densa de vegetación con varias especies. FUENTE: Propia 
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Figura 4.  5. Helechos. FUENTE: Propia 

 

 

 

 

Figura 4.  6. Vegetación de la zona dunar. FUENTE: Propia 

 

Atendiendo a las imágenes mostradas se observa que además de la variedad de 

vegetación que posee la zona, por sus características, tanto la zona boscosa, como las 

zonas de matorrales, como la zona dunar y la marisma posean gran variedad de fauna 
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como aves o pequeños mamíferos. De hecho, existen por la zona carteles identificativos 

para la visualización de aves como se puede observar en la Figura 4.7. 

 

 

En base a esta información se establecen los siguientes indicadores mostrados en la 

tabla de la Figura 4.8. 

ZONA AFECTADA COLOR 

Zona boscosa y dunar con 
vegetación densa 

Rojo 

Zona dunar con vegetación escasa Naranja 

Playa Amarillo 

Viviendas e infraestructuras Verde 

Figura 4.  8. Indicador para vulnerabilidad ecológica. FUENTE: Elaboración propia 

 

Con base en estos indicadores se realiza el mapa de vulnerabilidad número 1 “MAPA 

DE VULNERABILIDAD ECOLÓGICA” mostrado al final de capítulo. 

 

 

 

 

 

Figura 4.  7. Zona de aves con cartel identifícativo. FUENTE: Google Imágenes 
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4.2. SOCIAL 

La vulnerabilidad social puede estar definida por un gran abanico de factores, desde la 

pérdida de actividades como ir a la playa o los paseos a caballo, hasta la pérdida de 

terrenos o viviendas. Debido a esto es un indicador difícil de definir por su alta 

subjetividad. 

Para facilitar su determinación, en un primer lugar se recogerán en una tabla los factores 

que influyen en la zona y que se tendrán en cuenta para el establecimiento del indicador 

de la zona de estudio.  

Una vez establecidos los factores, para tratar la vulnerabilidad social se van a realizar 2 

indicadores atendiendo a dos aspectos distintos. A cada uno de los indicadores se les 

asignará una escala numérica, en lugar de colores. Finalmente, con la suma de ellas 

para cada uno de los factores anteriormente indicados, se realizará un último indicador 

que tendrá la escala de colores con la que se realizará el mapa de vulnerabilidad social. 

4.2.1. Tabla de factores  

ACTIVIDAD IMAGEN 

Playa 
 

El daño más directo de la inundación 
es la pérdida de la playa como lugar 
de ocio y elemento de barrera. No es 
una playa tan visitada como la Salve 
pero sus aguas más tranquilas hace 
que también gente acuda a la playa. 
Además, su pérdida como elemento 

de barrera haría que el agua 
penetrase mucho en tierra generando 
problemas ya que el agua penetraría 

en tierra más rápidamente. 

 

Parque natural 
 

El conjunto de la playa del Regatón 
pertenece al Parque Natural de las 
Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel. 
Su inundación haría que se perdiesen 
los paseos y rutas de avistamiento de 
aves y se modificaría el hábitat de las 
especies que habiten allí, entre otros 

problemas.  

 

Figura 4.  10. Playa del Regatón. FUENTE: 
Turismo sostenible Cantabria 

Figura 4.  9. Playa del Regatón. FUENTE: 
Wikipedia 
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Viviendas 
 

La inundación de viviendas y zonas 
residenciales causaría un gran 

trastorno en los propietarios, ya que 
provocaría el desalojo, la 

restauración, las molestias, etc. 
 

 

Aparcamiento 
 

Realizando una vista aérea a la zona 
de estudio se observan varias zonas 

utilizadas como aparcamiento. 
La inundación de estas zonas 

afectaría a los vehículos aparcados en 
las zonas causando un prejuicio a los 
propietarios, teniendo que restaurar 
su coche sino en su pérdida total. 

 

Rutas a caballo 
 

Se pierde no solo el negocio sino el 
espacio para los paseos a caballo de 
la gente que tiene su propio caballo y 

realiza las rutas por esta playa. 
Por lo que la inundación de la playa 
haría que se perdiese esta actividad. 

 

Camping 
 

La inundación del camping haría que 
se perdiese la oportunidad de su 
acampada allí así como de las 

actividades familiares asociadas a él. 
Luego la inundación de las 

instalaciones del propio camping en sí 
es la pérdida total de la actividad. 

 

Figura 4.  13. Rutas a caballo FUENTE: Laredo 
Turismo 

Figura 4.  14. Camping playa del Regatón. FUENTE: 
Playa del Regatón 

Figura 4.  11. Viviendas zona adyacente a la playa 
del Regatón. FUENTE: Diario Montañés 

Figura 4.  12. Foto aérea de aparcamientos. 
FUENTE: Google Maps 
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Club Náutico 
 

El Club Naútico de Laredo, villa 
marinera por excelencia, tiene su 

enclave en la parte norte de la Playa 
del Regatón. 

Luego la inundación de las 
instalaciones del Club así como del 

muelle es la pérdida total de la 
actividad. 

 

Comercios 
 

La mayoría de los bajos de los 
edificios poseen bajos comerciales, 

como cafeterías, restaurante o tiendas 
de ultramarinos. Si el agua llega a 
ellos les supone el arreglo de los 

destrozos y la pérdida de actividad 
durante el periodo de restauración, y 
su consiguiente pérdida económica 

durante ese periodo. 
 

Redes de abastecimiento y 
saneamiento 

 
Si el agua llega hasta las zonas 

habitadas y penetra en el subsuelo 
puede penetrar en las tuberías y llenar 
el agua potable de sal. Por otro lado, 
una inundación de este tipo hará que 

las redes de saneamiento se colapsen 
dando lugar a malos olores y otras 

molestias.  

 

Alumbrado 
 

La inundación de las zonas 
residenciales y vías públicas puede 
afectar al alumbrado, dejando las 

zonas sin él. La falta de alumbrado, 
por la noche, convierte la zona en una 

zona no transitada, con poca 
seguridad. Luego la inundación 

provocaría malestar y 
empobrecimiento de la zona. 

 

Figura 4.  15. Club Naútico Laredo. FUENTE: 
verpueblos.com 

Figura 4.  16 Restaurante de la zona del Puntal de 
Laredo. FUENTE: El diario montañés 

Figura 4.  17. Inundaciones en la zona del puntal de 
Laredo. FUENTE: Youtube 

Figura 4. 18  Alumbrado de la zona del puntal de 
Laredo. FUENTE: Ayto. de Laredo 
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Vías públicas 
 

La inundación provocaría la pérdida 
de aceras, luego imposibilitaría el 

tránsito de peatones. Además, tras la 
retirada del agua, quedará el lodo, 
que habrá que retirar generando 

gastos de operarios y maquinaría. 
 
 

 

Sedimentos sólidos 
 

De forma general, todo el área 
inundado quedará cubierto de arena, 

lodo, y restos que llevará el agua. 
Estos sedimentos deberán ser 

retirados ya que provocan malestar 
social, provocando el gasto de su 

retirada.  

 

 

A continuación se exponen los 2 indicadores: 

4.2.2. Según amplitud del impacto.  

Este indicador tiene en cuenta el nivel de afección del impacto, desde el nivel particular 

de los habitantes hasta un nivel comarcal. 

Los niveles escogidos han sido atendiendo al siguiente criterio: 

• Nivel Particular: Esta categoría hace referencia a los propietarios de las viviendas, 

garajes, trasteros y otros tipos de pequeñas propiedades todas ellas de carácter 

particular, no comercial, que se encuentran en la zona de posible inundación. 

Además de esto también han de añadirse los daños en zonas comunes de las 

propiedades de vecinos tales como jardines, aparcamientos, piscinas y pequeñas 

instalaciones deportivas.   

• Nivel empresarial: En esta categoría se incluyen todas las propiedades de carácter 

comercial en la zona de posible inundación. Dichas propiedades abarcan: bares, 

bajos comerciales, tiendas de barrio, pequeños supermercados etc. 

• Nivel municipal: Se incluyen los servicios y espacios públicos que pertenezcan al 

ayuntamiento de la villa, tales como:  paseos, vías públicas, parques, sistemas de 

alumbrado, sistema de abastecimiento etc. 

• Nivel comarcal: se incluyen todos los elementos que afectan a un nivel por encima 

del municipal: parque de las marismas de Santoña. 

Figura 4.  19. Vía zona inmediata a la playa del 
regatón. FUENTE: Propia 

Figura 4. 20. Ejemplo de estado de la zona después 
de una inundación. FUENTE: El Correo 
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Esto queda recogido en la Figura 4.21. 

NIVEL FACTORES ESCALA 

Comarcal 
Parque Natural 

Playa 
4 

Municipal 

Alumbrado 
Sedimentos sólidos 

Vías públicas 
Redes de abastecimiento 

3 

Comercial 

Camping 
Paseos a caballo 

Comercios 
Club Náutico 

2 

Particular 
Viviendas 

Aparcamiento 
1 

Figura 4.  21. Indicador amplitud del impacto. FUENTE: Elaboración propia 

 

4.2.3. Según tiempo de recuperación 

Este indicador tiene en cuenta el nivel de recuperación de la zona. Abarcando desde 

unas horas, hasta un año. Esto queda recogido en la Figura 4.22. 

Los niveles escogidos para este indicador han sido teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Nivel de horas: Esta categoría hace referencia a los factores que quedarían en las 

condiciones previas a la inundación en unas horas. 

• Nivel de semana: Esta categoría recoge los factores que en el entorno de una 

semana recuperarían sus condiciones iniciales. 

• Nivel de mes: Esta categoría recoge los factores que necesitarían en torno a unos 

meses para recuperarse. 

• Nivel de año: Esta categoría hace referencia a los factores que necesitarán un año o 

más para volver a su estado previo a los daños causados por la inundación. 

 

NIVEL FACTORES ESCALA 

Año Playa 4 

Meses 
Comercios 
Camping 

Club Náutico 
3 

Semana 

Sedimentos sólidos 
Alumbrado 

Abastecimiento 
Vías públicas 

Viviendas 

2 

Horas 
Parque Natural 

Paseos a caballo 
Aparcamiento 

1 

Figura 4.  22. Indicador tiempo de recuperación. FUENTE: Elaboración propia 
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4.2.4. Indicador total 

Una vez establecidos los 2 criterios anteriores, se muestra en la Figura 4.23 la tabla que 

recoge la suma de todos. 

FACTORES Criterio 1 Criterio 2 SUMA 

Abastecimiento 3 2 5 

Actividades acuáticas 2 1 3 

Alumbrado 3 2 5 

Aparcamiento 1 1 2 

Camping 2 3 5 

Club náutico 2 3 5 

Comercios 2 3 5 

Parque Natural 4 1 5 

Paseos a caballo 2 1 3 

Playa 4 4 8 

Sedimentos sólidos 3 2 5 

Vías públicas 3 2 5 

Viviendas 1 1 2 
Figura 4.  23. Tabla de pesos de cada factor. FUENTE: Propia 

 

Conociendo esto, se realiza la tabla recogida en la Figura 4.24 que recoge el indicador 

con escala de colores que se utilizará para realizar realiza el mapa de vulnerabilidad 

número 2 “MAPA DE VULNERABILIDAD SOCIAL” mostrado al final de capítulo. 

 

RANGO DE DAÑOS COLOR 

8 Rojo 

5 - 7 Naranja 

3 - 4 Amarillo 

0 - 2 Verde 

Figura 4.  24. Indicador total. FUENTE: Propia 

 

Para hacerse una idea de cómo quedarán cada uno de los factores, y, para facilitar la 

tarea de realizar el mapa en la Figura 4.25 se recogen los factores junto con el color que 

tendrán en el mapa: 
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FACTORES COLOR 

Abastecimiento 

Alumbrado 

Aparcamiento 

Camping 

Club náutico 

Comercios 

Parque Natural 

Paseos a caballo 

Playa 

Sedimentos sólidos 

Vías públicas 

Viviendas 
Figura 4.  25. Tabla resumen de colores finales. FUENTE: Propia 

4.3. ECONÓMICA 

Como bien se ha explicado en la introducción de este documento, los objetivos del 

presente estudio son, además de la determinación de la cota de inundación de la playa 

del Regatón, la evaluación y cuantificación de sus consecuencias: sociales, 

medioambientales y económicas. Siendo las tres de inmensa importancia, es siempre 

la traducción monetaria la que permite, de una forma más sencilla, hacerse una idea 

clara de la magnitud e importancia de las ya mencionadas consecuencias que la 

inundación de la zona acarrearía.  

Es por tanto lógico que, si la evaluación económica va a quedar como síntesis de las 

conclusiones de este estudio, se le dedique a ésta una especial atención tanto a su 

elaboración como a su redacción. 

4.3.1. ZONA DE ESTUDIO 

La zona a analizar es la comprendida en el interior de la zona color rojo mostrada en la 

Figura 4.26. 
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Con el fin de facilitar el análisis y la elaboración de los mapas de resultados, los 

elementos que podrían verse afectados por una inundación en la zona de la playa del 

Regatón se han tomado para el análisis económico unos factores similares a los del 

apartado anterior, estando algunos de ellos agrupados en el apartado comercios. 

A continuación se procede a analizar económicamente cada uno de los elementos. 

4.3.2. Análisis de la información 

Se comenzará con los elementos de nivel particular, viviendas, garajes, trasteros y 

zonas comunes de comunidades de vecinos. Gracias al uso de Google Maps © se 

puede realizar de una manera sencilla un inventario de la totalidad de propiedades 

privadas que podrían verse afectadas por la inundación de la zona. 

4.3.2.1. Viviendas 

El inventario de viviendas queda recogido en la siguiente tabla. Para cada una de ellas, 

se sitúa la zona, se contabiliza el número de viviendas, se hace una breve descripción 

de la zona y se adjunta una o varias fotos. 

Figura 4.  26. Delimitación de la zona de estudio. FUENTE: Elaboración propia
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INFORMACIÓN 

ZONA: extremo norte de la calle “Derechos Humanos”. Intersección de las calles “República de 
Puerto Rico” y “República de Perú”.  

VIVIENDAS: Se encuentra una urbanización de 72 viviendas unifamiliares adosadas. 

DESCRIPCIÓN: La afección de estas viviendas con la inundación consistiría en la posible 
anegación de los garajes que se encuentras 3 metros por debajo del nivel de la vía pública.  Los 
jardines de dicha comunidad también podrían quedar bajo el nivel del mar, mientras que las 
viviendas quedarían libres de todo problema al encontrarse sobreelevadas 1,5m sobre el jardín. 

ZONA: intersección de la calle “Derechos humanos” con las calles “República de Perú” y 
“República de Paraguay”. 

VIVIENDAS: En ella se encuentra un gran edificio de viviendas de 12 plantas de altura cuyos 30 
trasteros y locales inferiores podrían quedarían afectados por la elevación del nivel del mar. 
Más al sur, 40 viviendas unifamiliares adosadas verían sus garajes y platas bajas afectadas por 
la inundación. 
Finalmente colindando con la calle “República de Paraguay” hay 3 viviendas unifamiliares cuyos 
bajos soterrados y primeras plantas podrían quedar afectadas. 

Figura 4.  28. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 

Figura 4.  27. Foto aérea de la zona. FUENTE: Elaboración propia 
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ZONA: Intersección entre la calle “Derechos humanos” y las calles “República de Paraguay” y 
“Parque público II”. 

VIVIENDAS: 47 viviendas unifamiliares adosadas formando distintas edificaciones cuyos garajes, 
jardines y plantas bajas quedarían total o parcialmente bajo las aguas. 

ZONA: Intersección de “Derechos humanos” con “Parque público II” y  ”República de Panamá” 

VIVIENDAS: se localizan 16 viviendas unifamiliares con garajes y plantas susceptibles de quedar 
bajo las aguas y más al sur un edificio de doce plantas cuyos 11 locales inferiores y 6 portales 
podrían ser afectados por una inundación. 

Figura 4.  29. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 

Figura 4.  30. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 
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ZONA: Entre “República de Panamá” y ”República de Méjico” 

VIVIENDAS: 18 viviendas unifamiliares adosadas cuyos bajos y zonas ajardinadas podrían quedar 

bajo el nivel de las aguas y 12 viviendas unifamiliares independientes cuyas plantas en su totalidad 

se podrían ver dañadas por el agua. 

ZONA: Entre “República de Méjico” y “República de Guatemala” 

VIVIENDAS: Una primera manzana ocupada por la residencia “La escala” un edificio de gran 
magnitud cuya zona afectada consiste en un parking subterráneo dimensiones equivalentes a las 
de los otros grandes edificios ya descritos, y una segunda manzana ocupada por varias 
edificaciones de pequeño tamaño que albergan 42 propiedades vulnerables. 

Figura 4.  31.Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 

Figura 4.  32. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 
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ZONA: Entre “República de Guatemala” y “República de Filipinas”  
 
VIVIENDAS: 36 viviendas unifamiliares adosadas cuyos jardines y garajes se verían afectados, así 
como los 6 locales inferiores de un pequeño edificio de viviendas ubicado en la misma manzana. 

 
 

  

ZONA: Margen Este  de la la intersección de esta calle con “Parque Municipal II” y “Republica de 

Honduras” 

 

VIVIENDAS: Pequeño barrio de viviendas unifamiliares que en caso de inundación serían las 
construcciones privadas más expuestas a sus efectos. En total se trata de 200 viviendas 
unifamiliares organizadas en distintitos grupos de edificaciones. Todas estas propiedades verían 
gravemente afectadas sus garajes, plantas bajas y zona ajardinadas.  
 
 

 

 

Figura 4.  33. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 

Figura 4. 34. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 
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Finalizado el inventario, el cómputo total de propiedades afectadas asciende a 563.  

Como bien se aprecia por la descripción del inventario, estas propiedades son de 

características muy variadas y abarcan desde locales en los bajos de los edificios que 

se encuentran semi abandonados cuyo valor tanto de continente como de contenido es 

prácticamente nulo, hasta plantas bajas de viviendas unifamiliares que incluyen salón, 

cocina y un aseo en cuyo caso tato su valor de continente y contenido estaría lejos de 

ser despreciable.  

Es por todo esto y gracias a las consultas realizadas en distintas corredurías de seguros 

(Correduria “MULTISEGUROS” Calle Urquijo, 14 BAJO. 48930. Areeta/Las Arenas, 

Getxo (BIZKAIA) y “AJA SEGUROS Y ADMINISTRCIONES” Av. España, 10 B - BAJO. 

39770. LAREDO (CANTABRIA)) que se ha establecido como precio medio de este tipo 

de propiedades un valor de 2000€ 

Así el coste total que una inundación generaría en las propiedades particulares asciende 

a: 

563 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑥 2000 
€

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑
= 𝟏. 𝟏𝟐𝟔. 𝟎𝟎𝟎€ 

 

4.3.2.2. Comercios 

En cuanto a los comercios se repite el esquema empleado en el punto anterior, se 

realizará un inventario de todos los comercios y locales con actividad comercial para 

posteriormente calcular un cómputo económico de las consecuencias de una inundación 

en la zona descrita. 

 

INFORMACIÓN 

 
ZONA: extremo Norte de la playa 

1. Restaurante “El tiburón”  
2. Restaurante “Real Club Náutico de Laredo” 
3. Real Club Náutico de Laredo 

 

Figura 4.  35. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 

https://www.paginasamarillas.es/f/areeta-las-arenas/multiseguros_012789343_000000005.html
https://www.paginasamarillas.es/f/areeta-las-arenas/multiseguros_012789343_000000005.html
https://www.paginasamarillas.es/f/laredo/aja-seguros-y-administraciones-s-l-_195952254_000000006.html
https://www.paginasamarillas.es/f/laredo/aja-seguros-y-administraciones-s-l-_195952254_000000006.html
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ZONA: intersección de las calles “República de Puerto Rico” y “República de Perú” 
con la calle “Derechos Humanos”. 

• Restaurante y cafetería “El sexto bocado”

• Bar “Doblo´s”

ZONA: calle “Avenida de la libertad” la cual transcurre en paralelo a “Derecho 
Humanos” en su intersección con “Republica de Paraguay”. 

• Discoteca “What´sUp!”

• Restaurante cafetería “Calor Mexicano”

Figura 4.  36. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 

Figura 4.  37. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 
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ZONA: calle “Avenida de la libertad” la cual transcurre en paralelo a “Derecho 
Humanos” en su intersección con “Parque Municipal II” 

• Supermercado “Co. Alimet”

• Restaurante “Maruchi”

ZONA: intersección de “Derechos humanos” con “República de Honduras” 

• Restaurante pizzería “Tutto Pecata”

ZONA: Intersección “Avenida de la libertad con “República de Guatemala” 

• Una frutería

• Un pequeño comercio de Ultramarinos

• Una carnicería

• Restaurante “El camarote”

• Supermercado “Hyper Laredo”

• Aparta hotel “Apartamentos Elena”

Figura 4.  38. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 

Figura 4.  39. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 

Figura 4.  40. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 
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ZONA: Intersección “Avenida de la libertad” con “República de Guatemala” y 
“República de Filipinas” 

• Revistas y prensa “Borsan”

• Peluquería “Alejandro 2”

• Franquicia “Todo desde 0,60€”

• Charcutería “Remaes”

• Escuela de Surf

• Supermercado “Ever”

• Restaurante “Everest 2”

• Pastelería “Elysees”

• Restaurante “la Pizzeria”

• Pescaderia “julio”

• Prensa y revistas “Los arcos”

• Fontanería y Calefacción “D.S.G”

• Tienda de snacks “Sweet 2”

• Bar “La bodeguita de el medio”

• Tienda de snacks “La mina”

• Churrería/Asador de pollos

• Cafetería/Restaurante “La pérgola”

• Bar “Willy Bert”

• Bar Restaurante “Everest”

• Bar “Everest 2”

Figura 4.  41. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 
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ZONA: En “República de Filipinas” entre las intersecciones con “Derechos Humanos” 
y “Avenida de la libertad”. 

• Bar “Ever bikers´ tabern”

• Restaurante “Jardín Feliz”

• Cafetería “Regin´s”

Finalmente queda solo por inventariar aquellos negocios que se encuentran apartados 

de la zona más estrictamente urbanizada. Podemos citar cuatro negocios que se 

encuentra en la zona predunar o dunar directamente: 

• Centro ecuestre “El sable”

• Centro de equitación “Regatón”

• Camping “Laredo”

• Camping “Playa el Regatón”

Con respecto a las propiedades privadas cabe destacar algunas diferencias con 

respectos a las de carácter privado: 

- Por norma general los comercios se encuentran a ras de suelo lo que los hace más 

vulnerables de cara a una inundación 

- Suelen disponer de mayor superficie que una propiedad privada 

- Los equipamientos de que disponen son de alto valor económico al tratarse de 

equipos   profesionales. 

- Las instalaciones al igual que el caso anterior, son más complejas y costosas que las 

que encontramos en una propiedad privada. 

- Por norma general suelen contener en los almacenes ciertas cantidades de 

mercancías según el tipo de negocio y su valor económico es elevado en ciertos 

casos como por ejemplo el alcohol en bares y supermercados o tabaco en el caso de 

los estancos. 

Es por tanto lógico esperar un mayor coste por propiedad que en caso de las 

particulares. Sin embargo, en este grupo al igual que el anterior, la diversidad juega un 

papel importante. No puede considerarse de igual valor las pérdidas generadas en una 

papelería que en un supermercado, aunque este sea muy pequeño. Es necesario una 

vez más recurrir al concepto de coste medio por propiedad para poder realizar una 

estimación sencilla de los daños económicos sin recurrir a un análisis caso a caso 

tedioso y poco útil. 

Figura 4.  42. Fotos aéreas de la zona. FUENTE: Google maps 
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Para establecer dicho coste medio se ha recurrido como ya se hiciera en el caso anterior 

a la información proporcionada por las agencias de seguros para casos de inundación 

de este tipo de propiedades. Se establece un coste de 25.000€ por establecimiento.  

De esta manera el coste de los daños de los 37 comercios ascendería a: 

37 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑥 25000
€

𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜
= 𝟗𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎€ 

Entre los 37 establecimientos no se encuentran contabilizados todos los comercios del 

inventario. Algún de ellos, debido a sus condiciones particulares, se han mantenido a 

parte al entenderse que el coste de sus daños sería muy superior a los 25.000€. Estos 

casos particulares se enumeran a continuación con las causas por las que han sido 

excluidos del grupo principal: 

• Real Club Náutico de Laredo, dada su ubicación especialmente próxima a la

costa, a las dimensiones de la propiedad y al elevado coste de sus equipos y

maquinaria capaces de transportar embarcaciones de recreo.

• Centro ecuestre “El sable” por su ubicación especialmente vulnerable, por el valor

de sus instalaciones y el de los animales que posee, los cuales si bien podrían

sobrevivir a la inundación podrían quedar afectados en el plano psicológico

• Centro de equitación “Regatón” por su ubicación especialmente vulnerable, por el

valor de sus instalaciones y el de los animales que posee, los cuales si bien podrían

sobrevivir a la inundación podrían quedar afectados en el plano psicológico

• Camping “Laredo” por su ubicación cercana a la costa, el valor de sus instalaciones

y la extensión de la propiedad.

• Camping “Playa el Regatón” por su ubicación cercana a la costa, el valor de sus

instalaciones y la extensión de la propiedad.

A cada uno de estos seis ejemplos se les estima un daño económico cercano a los 

80.000€. En total supondrían: 

5 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 85.000
€

𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟
= 𝟒𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎€ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑠 = 925000 + 425000 = 𝟏. 𝟑𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎€ 

4.3.2.3. Servicios Municipales 

A nivel municipal serán 3 los elementos que generen pérdidas económicas: las 

afecciones al alumbrado, la recogida y gestión de los residuos solido depositados en los 

espacios públicos como paseos, parques y vías de circulación y la restitución de las 

condiciones originales de playa. Se van a analizar cada una de ellas y se va a justificar 

su coste. 
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En cuanto al alumbrado no se espera que sea necesaria la sustitución del cableado ni 

de las luminarias. En principio se estima que con la revisión general de las lamparas y 

el chequeo del cableado interno de cada farola será suficiente. Esta labor será realizada 

por los equipos de mantenimiento de los que dispone el ayuntamiento. En principio no 

generaran gastos adicionales a las cuentas públicas. 

- Entendiendo que se dispone de dos equipos de tres operarios cada uno, el revisar 

las 187 farolas y reponer todo lo necesario llevara a los operarios 6 días, lo que deja 

20 min a cada una.  

- Suponiendo un sueldo de 2.000€ para cada operario esta labor supondría en mano 

de obra: 

 2000€ 

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑠
𝑥 

1 𝑚𝑒𝑠 

20 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥 6 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑥 6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 3.600€ 

Si a esto le sumamos los equipos, los sistemas de seguridad, los vehículos, los seguros 

médicos y las posibles piezas a reponer se alcanzarán fácilmente los 5.000€ en lo 

referente a iluminación. 

En cuanto a la restitución de vía pública, se supondrá lo siguiente: 

- En todas las calles afectadas por la inundación se da la misma sección transversal 

formada por 4 carriles: dos de circulación y dos de estacionamiento, de 3m de ancho 

cada uno, y una acera de 1,5 m de ancho a cada lado de la calzada. 

- La longitud total de las calles afectadas es de 6.736 metros. 

- Los sedimentos transportados por la crecida de las aguas se esparcen de forma 

homogénea a lo largo de la superficie afectada por la inundación dejando una capa 

de 2 cm de espesor de sólidos (lo que supone una pérdida aproximada de 5 cm de 

espesor de arena en la playa de Regatón). 

- Las labores de recogida consisten en un operario municipal equipado con una 

manguera para trasladar los sedimentos hacia los sumideros del alcantarillado. El 

coste de esta labor no genera gasto adicional al ayuntamiento puesto que este 

servicio ya está contratado al ser el mismo que lleva a cabo la limpieza regular de las 

calles. Para estimar su precio se supone un coste por metro cuadrado de 0,3€ similar 

al precio de la unidad de obra “desbroce” en la ejecución de carreteras. 

Figura 4.  43. Ejemplo limpieza de sedimentos sólidos. FUENTE: Google Images 
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6736𝑚 𝑥 15𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 0,3
€

𝑚2 = 𝟑𝟎. 𝟑𝟏𝟐€  en recogida de sedimentos solidos 

 

 

Por último, queda por calcular el coste que tendría la restitución de la playa. En 

principio esta labor se llevaría a cabo en dos etapas: una primera que consistiría en el 

aporte de la arena perdida y una segunda que abarcaría las medidas necesarias para 

asegurar esa arena en la playa como por ejemplo la estabilización de dunas mediante 

la siembra de vegetación. 

Se supone el precio para el m3 de arena ya estabilizada, es decir aquella sobre la que 

ya se han llevado a cabo las labores de revegetación de 70
€

𝑚3. 

El volumen de arena perdida asciende a: 

6736𝑚 𝑥 15𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 0.02 𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 = 20.208 𝑚3 

 

 

20208𝑚3 𝑥 70 
€

𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
= 𝟏. 𝟒𝟏𝟒. 𝟓𝟔𝟎€ 𝒆𝒏 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂   

 

El abastecimiento de agua potable puede verse interrumpido, pero no genera roturas en 

las tuberías ni canalizaciones así que coste 0. 

Los vehículos estacionados en las calles y garajes particulares no se han tenido en 

cuenta en el cálculo, pero puede realizarse una estimación de manera sencilla 

El mobiliario urbano está formado por bancos de madera, papeleras metálicas y 

esculturas de hormigón que no se ve afectadas por el agua. 

 

4.3.3. Análisis espacial 

Lo hasta aquí expuesto permite hacerse una idea del coste económico total que tendría 

la inundación en su máxima expresión. Estos resultados, si bien son interesantes, no 

resultan útiles de cara a inundaciones de menor entidad, las cuales serán más 

frecuentes al presentar periodos de retorno menores. 

Es por es esto que, de cara a un análisis práctico de los resultados, el valor que de 

verdad resulta de utilidad es el de “coste por m2”. Se hace pues necesario medir la 

superficie de cada uno de los elementos inventariados y dividir el coste total entre la 

extensión total ocupada, obteniéndose el valor buscado. 

Para la medición de las superficies se ha empleado la herramienta “Poligono” del 

programa informático Google Earth Pro ©. Como puede verse en la imagen de la Figura 

4.44  dicha herramienta permite la definición de una serie de nodos que componen un 



 Determinación del riesgo de inundación de la playa del Regatón (Laredo)     
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

polígono del cual, una vez cerrado, se calculan diferentes propiedades como por 

ejemplo la superficie. 

 

La metodología de medición ha consistido en organizar la zona afectada por la 

inundación en bandas que se desarrollaban de Este a Oeste, coincidiendo con el plano 

urbano de la zona del puntal. La medición ha comenzado por el extremo Norte de la 

playa acabando en la zona del camping “Playa el Regatón”.  Las mediciones realizadas 

se han recogido en una hoja de cálculo que se muestra a continuación. La tabla se 

organizó de la misma manera en que se dividió el espacio de afección. Con los 

resultados obtenido se elabora una escala que será la empleada en el plano de resumen 

de resultados. 

En la Figura 4.45 se muestran dos imágenes. A la izquierda se muestra la zona de 

estudia separada en bandas de colores, que han sido las utilizadas para el cálculo de la 

superficie de la zona. A la derecha se muestra la tabla en la que quedan recogidos todas 

las viviendas y comercios mencionados en los apartados 4.3.2.1 y 4.3.2.2. con su 

superficie individual así como la total, que será el valor utilizado para obtener el indicador 

de vulnerabilidad económica. 

Figura 4.  44. Herramienta Google Earth utilizada. FUENTE: Google Earth 
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Los resultados finales quedan recogidos en la tabla de la Figura 4.46: 

Elemento Coste total € Superficie m2 
Coste unidad de 

superficie 
€

𝒎𝟐 

Zona Dunar 0 * 0 

Vía Pública 30.312 101.040** 0,30 

Playa 1.414.560 466.410*** 3,03**** 

Viviendas 1.126.000 73.048 15,41 

Comercios 1.350.000 51.783 26,07 

Alumbrado 5000 182 ud 26,73 €/ud 

Figura 4.  46. Tabla resumen de resultados. FUENTE: Elaboración propia 

*  Los metros cuadrados de duna se han obtenido como diferencia de la superficie total 

obtenida con AutoCad Autodesk © menos el resto de medidas tomadas. La superficie total 

se obtuvo también con Google Earth Pro ©. 

Figura 4.  45. Área dividida en zonas y recogida de superficies de viviendas y comercios. 
FUENTE: Elaboración propia 
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** La superficie de vía pública se obtuvo como extrusión de una “sección media” por la 

longitud de las calles afectadas por la inundación. Si bien este procedimiento sobre estima 

el ancho de ciertas calles, esto se ve compensado al no haberse incluido en la medición las 

superficies de los parques ni la de algunos pequeños aparcamientos. 

***    Los m2 de playa se han obtenido empelando Google Earth Pro ©.  

****    El coste del m2 de playa se ha obtenido de la siguiente manera: 

Supuesta una capa uniforme de 2 cm de sedimento en la vía pública, en el arenal esto 

supone una pérdida de 20.208 m3.  

Se supone que toda la playa pierde la arena de forma homogénea, dicho volumen supone 

una pérdida de espesor en el arenal de: 

20.208 𝑚3 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
466.410 𝑚2⁄ = 0,043 𝑚 = 4,3 𝑐𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

Por lo tanto, por cada metro cuadrado de playa habrá que reponer un volumen de sedimento 

de 0,043 m3. Con un precio como ya se estableció de 70 €/m3 de arena estabilizada, el coste 

por unidad de superficie será de: 

0,043 ∙ 70 = 3,03 €/𝑚2 

4.3.4. Indicador 

Una vez finalizado el análisis, y en base a la tabla resumen que se ha mostrado en la 

página anterior en la Figura 4.46 se puede establecer finalmente el indicador económico, 

que queda recogido en la tabla de la Figura 4.47. 

RANGO MONETARIO en € / m2 COLOR 

Más de 20 Rojo 

10 - 20 Naranja 

1 - 10 Amarillo 

>0 - 1 Verde 

0 Morado 

Figura 4.  47. Indicador económico con gama de colores. FUENTE: Elaboración propia 

 

Un resumen de qué color llevará cada factor queda recogido en la tabla de la Figura 

4.48. mostrado a continuación: 

FACTORES COLORES 

Viviendas  

Comercios  

Alumbrado  

Vía pública  

Restitución de la playa  

Zona dunar  
Figura 4.  48. Cuadro resumen de colores de los factores. FUENTE: Elaboración propia 

En base a estos indicadores se realiza el mapa de vulnerabilidad número 3 “MAPA DE 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA” mostrado al final de capítulo. 
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CAPÍTULO 5. RIESGO 

En este capítulo se evaluará el riesgo para cada uno de las tres vulnerabilidades 

estudiadas, así como un riesgo conjunto.  

Se explicará la forma de determinación para cada uno de los casos y se realizará un 

análisis de los resultados obtenidos. 

5.1.  ECOLÓGICO 

Como no se ha analizado el mapa de vulnerabilidad en el capítulo anterior, se 

procederá a analizarlo a continuación. En el mapa de vulnerabilidad 1, de 

vulnerabilidad ecológica se observa lo siguiente: 

- Gran parte de la zona sombreada tiene el color rojo, color que se ha asociado con 

el mayor daño causado. 

- Las partes más cercanas al agua, es decir, las más expuestas a la inundación 

tienen niveles más perjudiciales que las que se encuentran más alejadas, que 

corresponden con infraestructuras. 

Como se ha comentado en el capítulo 2 de riesgo, al haberse estudiado la 

vulnerabilidad ecológica de manera cualitativa, la manera de obtener el riesgo es 

cruzar los mapas de cota de inundación y el de vulnerabilidad ecológica, quedando así 

la un mapa de riesgo en el que se muestran los colores obtenidos del estudio de la 

vulnerabilidad dentro de la línea de cota de inundación.  

Este mapa de riesgo corresponde con el mapa de riesgo número 1 “MAPA DE 

RIESGO ECOLÓGICO” mostrado al final de capítulo. 

Del mapa de se extraen las siguientes conclusiones: 

- Al efectuar el corte con la línea de inundación se observa como la zona toda la 

parte verde correspondiente a infraestructuras de la zona más urbanizada 

desaparece del mapa, quedando únicamente la parte de viviendas unifamiliares 

más distribuidas por la zona sur. 

- La zona representada con el color naranja correspondiente a la zona dunar se ve 

muy disminuida respecto al mapa de vulnerabilidad debido a la orografía de las 

dunas, ya que las zonas elevadas no sufrirían inundación. 

- Como era de esperar, la playa queda completamente inundada. 

Luego, en lo que respecta al riesgo ecológico, el corte de la línea de inundación con el 

mapa de vulnerabilidad deja fuera las partes que se consideraban menos perjudiciales 

desde el punto de vista ecológico.  

Por lo que, la inundación de la playa, a nivel ecológico causaría grandes daños a nivel 

ecológico, dejando inundados los terrenos de mayor riqueza ecológica a nivel de flora 

y fauna. 
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5.2.  SOCIAL 

La forma de obtener el mapa de riesgo social es la misma que el de riesgo ecológico, 

por estar obtenidas ambas vulnerabilidades de manera cualitativa. 

En el mapa de vulnerabilidad social se observa lo siguiente: 

- El color predominante en el mapa es el naranja. Como se observa en la leyenda, la 

mayor parte de los factores tenidos en cuenta se representan con este color, por lo 

que era de esperar. 

- El nivel escogido como más perjudicial, el representado como color rojo, se 

corresponde únicamente con la playa. Esto es debido no tanto a su pérdida como 

lugar de recreo sino como elemento de barrera y protección de toda la zona. 

- Los colores verde y amarillo apenas se ven representados en el mapa. 

El mapa de riesgo social se muestra al final del capítulo, es el mapa de riesgo número 

2 “MAPA DE RIESGO SOCIAL”. 

Del mapa de se extraen las siguientes conclusiones: 

- El color verde se ve eliminado prácticamente por completo del mapa. 

- Se observa que el color naranja ha visto disminuido su área de actuación debido a 

la orografía de las dunas, pero sigue siendo el color predominante. 

- La playa, lógicamente, sigue completamente inundada. 

Por lo que, se puede concluir que el riesgo social de la inundación de la playa del 

Regatón es muy elevado, ya que, aunque el agua no afecta a las viviendas y 

comercios de la zona más urbanizada, se tienen en cuenta otra serie de pérdidas 

intangibles que a nivel social son de gran importancia. 

5.3.  ECONÓMICO 

 A diferencia de los anteriores, el riesgo económico se ha estudiado de una manera 

cuantitativa, por lo que, el riesgo económico si se puede evaluar atendiendo a la 

metodología general explicada en el apartado 2.2. del capítulo 2. 

En el mapa de vulnerabilidad económica se observa lo siguiente: 

- El color predominante es el morado, color utilizado para el coste 0. Esto es debido a 

que la mayor parte de la zona es ocupada por la zona dunar, que no requerirá coste 

para su restitución tras la inundación. 

- El coste más caro es para los comercios, representados en rojo, no son muy 

numerosos, pero son comercios con instalaciones caras y de gran superficie, luego 

su recuperación supondría un fuerte desembolso. 

- Las viviendas se encuentran principalmente agrupadas en la zona urbanizada a 

excepción de 5 viviendas unifamiliares en la zona sur del mapa. 

Para la determinación del riesgo es necesario obtener los m2 inundados de cada uno 

de los factores evaluados al realizar la vulnerabilidad económica. Estos datos de m2 

inundados quedan recogidos en la tabla de la Figura 5.1. 
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FACTORES SUPERFICIE 
TOTAL [m2] 

SUPERFICIE 
INUNDADA [m2] 

% INUNDADO 

Viviendas 73.048 3.059 4,19 % 

Comercios 51.783 22.263 43 % 

Vía Pública 101.040 12.560  12,43 % 

Playa 466.410 466.410 100 % 

Alumbrado 182 ud 6 ud 3,29  % 
Figura 5. 1. Tabla resumen de superficies. FUENTE: Elaboración propia 

Las viviendas únicamente queda afectadas las 5 fincas particulares situadas en la 

parte sur del mapa, ninguna de las grandes urbanizaciones queda afectada. 

A nivel de comercios, tres de los grandes comercios mencionados en el capítulo de 

vulnerabilidad se verían directamente afectados: los dos campings, Camping Laredo y 

Camping Playa del Regatón y el Centro Ecuestre El Sable. El Centro de Equitación El 

Regatón, pese a estar muy cercano al Centro de El Sable, no sufriría daños por estar 

al otro lado de la carretera que posee un peraltado que impide la llegada del agua. 

Pese a que únicamente 3 comercios quedan afectados, son tres de los que se han 

inventariado en el Capítulo 4 como “especiales”. El Camping Laredo posee la segunda 

la mayor superficie de todos los comercios estudiados con 14.125 m2 de instalaciones 

(por detrás del Club Náutico que no resulta afectado), y el Camping Playa del Regatón 

5.938 cuenta m2. Por lo que, pese a solo afectar a tres comercios, el riesgo económico 

será muy elevado por su elevada superficie. 

En cuanto a la vía pública únicamente quedará cubierta de agua la zona sur del mapa, 

de carreteras más secundarias, se las estima una anchura de 4m y que tienen una 

longitud de unos 2.365 m, más los aparcamientos cercanos a los centros ecuestres 

que son 4 de unos 20x20 metros la carretera que les une de 300m por 5 me de ancho. 

Respecto al alumbrado únicamente está colocado en las carreteras principales y en el 

barrio residencial, n 

Una vez calculadas estas superficies se procede a evaluar el riesgo, siguiendo la 

metodología mencionada, se realiza el cálculo de una manera discreta y no continúa, 

por lo que para su determinación se realiza la multiplicación de cada uno de los €/m2 

obtenidos en la vulnerabilidad por los m2 inundados mostrados en la figura anterior. 

Esta operación y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.2.: 

FACTORES 
SUPERFICIE 

INUNDADA [m2]
COSTE UNITARIO 

[€/m2] 
RIESGO 

ECONÓMICO [€] 

Viviendas 3.059 15,41 47.139,19 

Comercios 22.263 26,07 580.396,41 

Vía Pública 12.560 0,30 3.768 

Playa 466.410 3,03 1.414.560 

Alumbrado 6 ud 26,73 €/ud 160,38 

Zona dunar - 0 0 
Figura 5. 2. Cuadro resumen cálculo del riesgo. FUENTE: Elaboración propia. 

Una vez obtenido los datos recogidos en el cuadro anterior se puede realizar el 

indicador, del mismo modo que se ha hecho con las vulnerabilidades, estableciendo 
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rangos y utilizando colores. En la Figura 5.3. se muestra la tabla que recoge el 

indicador correspondiente: 

RANGO MONETARIO en € COLOR 

Más de 1.000.000 Rojo 

1.000.000 – 100.000 Naranja 

100.000 – 10.000 Amarillo 

>0 – 10.000 Verde 

0 Morado 

Figura 5. 3. Indicador económico con gama de colores. FUENTE: Elaboración propia 

Un resumen de qué color llevará cada factor queda recogido en la tabla de la Figura 

5.4. mostrado a continuación: 

FACTORES COLORES 

Viviendas 

Comercios 

Alumbrado 

Vía pública 

Restitución de la playa 

Zona dunar 
Figura 5. 4. Cuadro resumen de colores de los factores. FUENTE: Elaboración propia 

A partir de estos datos se realizará el mapa de riesgo económico que se muestra al 

final del capítulo, es el mapa de riesgo número 3 “MAPA DE RIESGO ECONÓMICO”. 

En el mapa de riesgo económico se observa lo siguiente: 

- Como no hay viviendas afectadas, el color amarillo desaparece del mapa de riesgo 

exceptuando las 5 viviendas mencionadas anteriormente.  

- El color verde que representaba las vías públicas también ha quedado muy 

reducido, debido a que las principales vías discurrían entre viviendas, como es 

lógico, y ha mantenido el color. 

- El color predominante sigue siendo el correspondiente al coste 0, el morado. 

- Los comercios de mayor tamaño, exceptuando el Club Náutico y uno de los dos 

centros ecuestres serán alcanzados por el agua, por lo que generarán un gran 

coste, se observa que han pasado de ser los elementos de mayor coste a bajar un 

nivel. 

- Es ahora la playa, la que generará más coste, por ser elemento más cercano al 

agua y tener una gran superficie. 

5.4.  TOTAL 

Para finalizar el capítulo de riesgo se va a realizar un mapa de riesgo total. Para ello 

se van a utilizar los factores que hayan sido evaluados para los 3 factores, ecológico, 

social y económico. 
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Para ello se asignarán valores a los colores siendo 4 rojo y 1 verde (coste 0 será 0), 

además, por su importancia, se dará un peso doble al factor económico. Una tabla 

resumen que recoge todo lo anterior se muestra en la Figura 5.5. 

FACTORES 
FACTOR 

ECOLÓGICO
FACTOR 
SOCIAL 

FACTOR 
ECONÓMICO 

TOTAL 

Viviendas 1 1 2x2 = 4 6 

Camping y 
Centro ecuestre 

1 3 3 x 2 = 6 10 

Vía Pública 1 3 1 x 2 = 2 6 

Playa 2 4 4 x 2 = 8 14 

Alumbrado 1 3 1 x 2 = 2 6 

Zona dunar 4 3 0 7 
Figura 5. 5. Tabla resumen de pesos. FUENTE: Elaboración propia 

A partir de estos datos se realiza el indicador total en función de los pesos, en 

indicador queda recogido en la tabla de la Figura 5.6. 

RANGO MONETARIO en € COLOR 

Más de 14 Rojo 

10 - 13 Naranja 

7 - 9 Amarillo 

0 – 6 Verde 

Figura 5. 6. Indicador de riesgo total. FUENTE: Elaboración propia 

Un resumen de qué color llevará cada factor queda recogido en la tabla de la Figura 

5.7. mostrado a continuación: 

FACTORES COLORES 

Viviendas 

Camping y centro ecuestre 

Alumbrado 

Vía pública 

Playa 

Zona dunar 
Figura 5. 7. Tabla resumen de colores. FUENTE: Elaboración propia 

A partir de estos datos se realizará el mapa de riesgo económico que se muestra al 

final del capítulo, es el mapa de riesgo número 4 “MAPA DE RIESGO TOTAL”. 

En él se puede observar lo siguiente: 

- El mayor daño ocasionado, como era de esperar, es el ocasionado a la playa. Es el 

elemento bañado por el agua, por lo que es el más expuesto a la inundación. Que 

sea el elemento con el mayor riesgo es debido a que tanto social como 

económicamente ha sido el que generaba un peor prejuicio social y 

económicamente necesitaría un desembolso más grande para su restitución. 

- A continuación se encuentran los comercios de gran tamaño, que son los campings 

y los centros ecuestres. Por ser negocios de gran tamaño, su restauración requerirá 
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un fuerte desembolso económico, y desde el punto de vista social es perjudicial 

tanto para los propietarios, como para los usuarios. 

- En el siguiente nivel le ocupa la zona dunar. La zona a nivel económico ha tenido 

un coste cero, pero, y por esto es importante tener en cuenta los factores 

intangibles, pese a su subjetividad, a nivel social su pérdida es importante por ser 

parte del Parque Natural de las Marismas de Santoña, y el valor ecológico es muy 

alto. 

- Y finalmente, en el nivel más bajo verde, se tienen todas las infraestructuras que 

tienen poco desembolso económico, un daño social no muy elevado y una pérdida 

ecológica nula por ser infraestructuras. 

 



4



4
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

Como cierre de este estudio, se procede a exponer las conclusiones que de él se han 

derivado. 

• Se va a utilizar la metodología implementada por Schneiderbauer y Ehrlich, 2004,

en la que el riesgo se considera compuesto por tres variables Peligrosidad,

Exposición y Vulnerabilidad.

• En este estudio la Exposición se considera englobada en la Peligrosidad y la

Vulnerabilidad, por lo tanto la expresión que se va a utilizar para la determinación

del riesgo en el proyecto es:

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑥  𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

R = 𝑃  𝑥  𝑉 

• Del estudio de Peligrosidad se ha obtenido la variable “Cota de inundación” la cual,

tal como se comprueba y demuestra en este trabajo, es función de diferentes

factores, tales como: marea astronómica, marea meteorológica y los efectos

derivados del cabio climático.

𝐶𝑂𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑈𝑁𝐷𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =  𝑀𝐴 +  𝑀𝑀 + 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

• Al final la cota de inundación queda determinada, para el período de retorno T=200

años, con un valor de 3,37 metros.

• La Vulnerabilidad en este estudio se determinará atendiendo a 3 aspectos:

➢ Ecológico: que incluye flora y fauna. 

➢ Social: es más subjetivo que el anterior. Incluye factores que se han 

considerado de mayor impacto social de cara a la población. 

➢ Económico: se ha realizado un estudio detallado de la zona, determinándose 

los daños económicos de distintos niveles. 

• El estudio de la vulnerabilidad ecológica y social se ha realizado de una manera

cualitativa, En cuanto al primero su análisis se ha basado en la “densidad de la

flora” y en cuanto al segundo, se han considerado dos criterios también cualitativos

“amplitud del impacto” y “tiempo de recuperación/reparación”..

• El estudio de la vulnerabilidad económica se ha llevado a cabo de manera

cuantitativa. Se ha realizado un análisis exhaustivo de cinco categorías: viviendas,

comercios, vías pública, alumbrado y playa. Para su cálculo se traducen los datos

en unidades de €/m2.
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• Se observa del mapa de vulnerabilidad ecológica (véase mapa de vulnerabilidad 

nº1) que la parte con el nivel más alto de vulnerabilidad es la que se corresponde 

con la zona dunar y boscosa, por ser una zona de alto valor ecológico al pertenecer 

al Parque Natural de las Marismas de Santoña. 
 

• En el mapa de vulnerabilidad social (véase mapa de vulnerabilidad nº2) se observa 

que el factor con el nivel más alto de vulnerabilidad es la playa, debido a que su 

pérdida o deterioro como lugar de recreo y sobre todo como elemento de defensa 

natural frente al oleaje supondría un gran prejuicio a la villa de Laredo. 
 

• Se observa en el mapa de vulnerabilidad económica (véase mapa de vulnerabilidad 

nº3) la mayor parte de la superficie de este mapa tiene un coste 0, ya que se 

corresponde con la zona dunar que no necesita un gasto económico para su 

restauración. Por otro lado, el elemento con el coste más alto se corresponde con 

los comercios. Existen algunos muy cercanos a la playa, con grandes instalaciones 

que ocupan una gran superficie y su restauración necesitaría un gran desembolso 

económico. 
 

• Una vez obtenida la vulnerabilidad para cada uno de los factores se procede a 

obtener el riesgo. Debido a la distinta forma del tratamiento de los datos la forma de 

determinar es riesgo no es la misma para los tres casos.  
 

• Para el cálculo del Riesgo ecológico y social, al haberse realizado un análisis 

cualitativo de los factores que afectaban a la zona, la manera de obtener los mapas 

de riesgo ha consistido en cruzar el mapa de inundación con el mapa de 

vulnerabilidad. De esta manera se obtiene un mapa en el que solo la zona inundada 

tiene los colores analizados en la vulnerabilidad.  
 

• Para el caso del Riesgo económico al haberse realizado un estudio cuantitativo, si 

se ha podido expresar este en unidades monetarias de €. En la Figura 6.1. se 

muestra el mapa de riesgo total, del que se extraen las siguientes conclusiones: 

➢ El mayor daño ocasionado, como era de esperar, se da en la zona de la playa. 

Es el más expuesto a la inundación y el que presenta mayor riesgo, debido al 

prejuicio social que su deterioro ocasionaría y a que económicamente su 

restitución supondría la partida de mayor coste global. 

➢ A continuación se encuentran los comercios de gran tamaño, que son los 

campings y los centros ecuestres. Por ser negocios de gran tamaño, su 

restauración requerirá un fuerte desembolso económico, y desde el punto de 

vista social sería perjudicial. 

➢ En el siguiente nivel le ocupa la zona dunar. La zona a nivel económico ha 

tenido un coste cero, pero, y por esto es importante tener en cuenta los 

factores intangibles pese a su subjetividad, a nivel social su pérdida es 

importante por ser parte del Parque Natural de las Marismas de Santoña, y el 

valor ecológico es muy alto. 

➢ Y finalmente, en el nivel más bajo, el verde, se tienen todas las infraestructuras 

que cuya reparación supondría un desembolso económico bajo al ser poca su 

afección, un daño social no muy elevado y una pérdida ecológica por ser 

infraestructuras. 
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Figura 6. 1. Mapa de riesgo total. FUENTE: Elaboración propia 
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