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1.- OBJETO DEL DOCUMENTO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El objetivo final que se pretende conseguir con la recopilación de  datos básicos 
mediante encuestas a ayuntamientos y demás administraciones implicadas es la redacción 
de un documento final donde poder recopilar información suficiente acerca de las áreas con 
problemas de inundación para, posteriormente determinar, en aquellas zonas que se estime 
oportuno tanto por la dimensión de los daños ocasionados como por la frecuencia e 
intensidad de las avenidas, una serie de actuaciones de tipo estructural, completadas con 
las de tipo no estructural, con la finalidad de prever el resultado derivado de los riesgos 
potenciales ante las inundaciones y la paliación de sus efectos, reduciendo los daños 
asociados y su impacto sobre la población. 

El ámbito de actuación de los trabajos que se pretenden desarrollar con el 
mencionado estudio se refiere a la comarca de la Marina Alta en la provincia de Alicante. 
Las características de dicha comarca con una población de 188.567 habitantes y una 
superficie de 759,21 km2, formada por 33 municipios con una densidad media de 248.37 
hab./km2, responden a una comarca dedicada principalmente a las actividades agrícolas en 
el interior, y a las relacionadas con la pesca en los municipios costeros durante gran parte 
de su historia. 

La Marina Alta es una comarca costera, la situada más al norte de la provincia de 
Alicante. Tiene una orografía bastante compleja, ya que la surcan numerosas montañas, 
valles y una costa muy accidentada. Son numerosos los acantilados, calas y cabos que se 
encuentran en estas tierras. La costa de esta comarca tiene algunos de los accidentes más 
emblemáticos de la provincia, como son el Cabo de San Antonio, Cabo de San Martín y 
Cabo de la Nao (los tres forman la peculiar "punta" de la provincia). Así como el conocido 
Peñón de Ifach, en la localidad de Calpe. Hay importantes formaciones montañosas, como 
la Sierra de Bernia o el Montgó. También cabe destacar la importancia del marjal de Pego-
Oliva, marismas interiores. En la comarca destacan algunos cursos de agua como los ríos 
Bullent, Racons, Girona y Gorgos. 

Actualmente las singulares peculiaridades de esta comarca y su climatología, junto 
con el desarrollo del turismo, han propiciado un cambio en el sector económico, 
evolucionando al sector terciario y sustentando las repercusiones del turismo residencial, 
sobre todo por la afluencia de numerosos habitantes foráneos españoles y europeos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_del_cabo_de_San_Antonio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabo_de_San_Mart%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_la_Nao
http://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1%C3%B3n_de_Ifach
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Bernia
http://es.wikipedia.org/wiki/Montg%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Marjal_de_Pego-Oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Marjal_de_Pego-Oliva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bullent&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Racons&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Girona_(r%C3%ADo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gorgos
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2.- ANTECEDENTES 

En fecha 9 de diciembre de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar envió una serie de cartas a cada 
uno de los 33 municipios que componen la comarca de la Marina Alta así como a otras 
muchas administraciones e instituciones con presencia en la zona para que se designara un 
interlocutor a quien pudiera dirigirse el personal de la UTE PAYMACOTAS INYPSA para recabar la 
información correspondiente. Esta designación debería comunicarse a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar en el plazo más breve posible. 

El total de cartas remitidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar a los distintos 
ayuntamientos se recoge en el siguiente listado: 

Ayuntamiento de Adsubia 

Ayuntamiento de Alcalalí 

Ayuntamiento de Beniarbeig 

Ayuntamiento de Benidoleig 

Ayuntamiento de Benigembla 

Ayuntamiento de Benimeli 

Ayuntamiento de Benissa 

Ayuntamiento de Benitachell 

Ayuntamiento de Calpe 

Ayuntamiento de Castell de Castells 

Ayuntamiento de Denia 

Ayuntamiento de Gata de Gorgos 

Ayuntamiento de Jalón 

Ayuntamiento de Jávea 

Ayuntamiento de Llíber 

Ayuntamiento de Murla 

Ayuntamiento de Ondara 

Ayuntamiento de Orba 

Ayuntamiento de Parcent 

Ayuntamiento de Pedreguer 

Ayuntamiento de Pego 

Ayuntamiento de Els Poblets 

Ayuntamiento de Ráfol de Almunia 

Ayuntamiento de Sagra 

Ayuntamiento de Sanet i Negrals 

Ayuntamiento de Senija 

Ayuntamiento de Teulada 

Ayuntamiento de Tormos 

Ayuntamiento de Vall D’Alcalà 

Ayuntamiento de Vall de Ebo 

Ayuntamiento de Vall de Gallinera 

Ayuntamiento de Vall de Laguar 

Ayuntamiento de Vergel 

 

A lo largo de los meses de enero y febrero de 2010 se han ido completando las reuniones 
con los distintos interlocutores designados por los Ayuntamientos anteriormente citados para 
conocer las zonas problemáticas en cuanto a inundaciones y caracterizarlas al tiempo que se 
completaba la visita con una recopilación de fotografías de estos lugares. En apartados 
posteriores se incluyen las fichas elaboradas así como los anejos fotográficos de cada una de las 
poblaciones. 
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Al mismo tiempo y con el mismo formato y finalidad se enviaron una serie de cartas a 
otras administraciones para detectar la problemática en materia de inundaciones en los distintos 
planes y programas, proyectos o infraestructuras implantadas en la Marina Alta. El listado de las 
instituciones a las que la Confederación solicitó designación de interlocutor es el siguiente:  

• ACUAMED 

• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

• AUMAR  

• Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

o Dirección General del Agua 

o Dirección General del Medio Natural 

o Dirección General de Territorio y Paisaje 

• Conselleria de Obras Públicas y Transporte 

o Dirección General de Transportes y Logística 

o Dirección General de Obras Públicas 

• Conselleria de Gobernación 

o Dirección General de Prevención, Extinción de incendios y Emergencias 

• Consorcio de Compensación de Seguros 

• Diputación de Alicante.  

o Área de Ciclo Hídrico 

o Área de Medio Ambiente 

o Área de Infraestructuras 

• Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP) 

• Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

• Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana 

• Plataforma Ciutadana del Riu Girona 

• Protección Civil 

De la misma forma se han completado las visitas a todas administraciones para 
obtener toda aquella información que pudiera ser de interés para la elaboración del Plan 
director de defensa contra las avenidas en la comarca de la Marina Alta.  En el apartado 3.1  
se incluyen las fichas correspondientes. 

Posteriormente, en fecha 26 de enero de 2010, se envió una nueva remesa de cartas  
por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar a las distintas Comunidades de 
Regantes presentes en la Marina Alta para que designaran nuevos interlocutores que 
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aportaran la información necesaria. Lamentablemente muchas de ellas quedaron sin 
respuesta pero gracias al esfuerzo realizado a través de ayuntamientos y las propias 
comunidades consultadas, se ha podido localizar a la mayoría de ellas recopilándose las 
infraestructuras hidráulicas que disponen. A continuación se incluye la elaboración de las 
fichas correspondientes. 
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3.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.  

3.1.- CONSULTAS  REALIZADAS CONSULTAS   A  AYUNTAMIENTOS 

Dado el carácter práctico que debe poseer el estudio es necesario conocer los 
problemas que afectan a las zonas y la percepción que de los mismos tienen sus habitantes 
y los servicios técnicos de los municipios y comunidades de regantes. 

A lo largo del mes de diciembre se realizó por parte de la UTE PAYMACOTAS 
INYPSA un listado de la información a recopilar en las distintas visitas programadas a los 
ayuntamientos, se trata de elaborar un catalogo de los episodios de inundaciones 
registrados históricamente en el que figure: 

 Población actual 

 Planes Urbanísticos 

 Localización de las zonas con problemas 

 Datación temporal del episodio 

 Identificación, causas y origen del fenómeno 

 Descripción cualitativa y cuantitativa del fenómeno 

 Frecuencia de presentación 

 Daños registrados e impactos de la inundación 

 Evolución de las zonas afectadas 

 Medidas adoptadas y eficacia conseguida 

 Datos de crónicas 

 Sugerencias sobre las actuaciones a emprender 

 Planes de emergencia 

 Industrias peligrosas especialmente contaminantes. 

 Equipamientos estratégicos (hospitales, bomberos, etc.) 

 

La información recibida debe ser validada mediante criterios de fiabilidad y 
credibilidad, obteniendo pruebas objetivas de la magnitud de los eventos (marcas de aguas, 
daños, edificaciones afectadas, registros de victimas, etc). Por ello es importante el trabajo 
de campo, con visita a los lugares afectados y un amplio reportaje fotográfico de apoyo. 

Por su importancia y proximidad temporal se presta especial atención al episodio de 
octubre de 2007 separando los daños a particulares,  limpiezas, reposiciones, estructurales, etc. 

Tras la recopilación de los datos urbanísticos a través de los municipios afectados, y una 
vez analizados, se trasladarán en planos de manera que se visualice la actual y prevista 
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ordenación del territorio, y sea posible detectar los conflictos e incompatibilidades con los 
desagües naturales. 

La digitalización de estos datos permitirá solaparlos y cruzarlos con los planos de zonas 
inundables y determinar soluciones viables. 

El personal de la UTE PAYMACOTAS INYPSA ha contactado con la totalidad de los 
ayuntamientos implicados, así en el caso en que se disponía de interlocutor designado se ha 
procedido a concertar una reunión en la que informarle acerca del objetivo del Plan Director a 
elaborar y de la información que por parte del ayuntamiento sería necesario aportar.  

A continuación se recopilan las fichas con la información obtenida así como un reportaje 
fotográfico en los casos en que ha sido posible realizarlo. No obstante en todos los casos la 
información recibida en la primera entrevista se completará con  la información en formato digital 
que a cada uno de los ayuntamientos se solicita, en el caso de que dispongan de la misma y que 
se enumera a continuación: 

• Copia digital en soporte informático de crónicas. 

• Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (localizaciones). 

• Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. 

• Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro. 

• Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y 
Evacuación del municipio. 

• Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el 
municipio promovidos por otras administraciones. 

• Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y 
datos de contacto. 
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Las fichas de municipios se ordenan por orden alfabético según la siguiente relación: 

• ADSUBIA 

• ALCALALÍ 

• BENIARBEIG 

• BENIDOLEIG 

• BENIGEMBLA 

• BENIMELI 

• BENISA 

• BENITACHELL 

• CALPE 

• CASTELL DE CASTELLS 

• DENIA 

• ELS POBLETS 

• GATA DE GORGOS 

• JALÓN 

• JÁVEA 

• LLÍBER 

• MURLA 

• ONDARA 

• ORBA 

• PARCENT 

• PEDREGUER 

• PEGO 

• RAFOL D’ALMUNIA 

• SAGRA 

• SANET Y NEGRALS 

• SENIJA 

• TEULADA 

• TORMOS 

• VALL D’ALCALÁ 

• VALL D’EBO 

• VALL DE GALLINERA 

• VALL DE LAGUAR 

• VERGEL 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 23 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
Los problemas de inundación en el municipio de Adsubia, estan a sociados a periodos extraordinarios de gota 
fría, y a lluvias importantes en época invernal A continuación se describen las zonas más sensibles los problemas:

Ayuntamiento de ADSUBIA
17:00 h

enrique Chapa, Carlos
Arquitecto Municipal, Administrativo.

1- Todos los años cuando llueve bastante hay problemas en esta zona.
2- Nunca tienen problemas en esta zona.

2- Nunca tienen problemas.
1- Todos los años, al menos una vez, cuando llueve bastante.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

1- La zona más problemática se produce en la zona de la salida del pueblo, donde se juntan la salida del Barranco 
Azagador de les moletes, y una Aiguera que pasa por debajo de la población, concretamente por debajo del 
ayutamiento, que van a parar al Barranco de Miquel.  El problema fundamental, es que se junta mucha agua en el 
mismo sitio, y le cuesta desaguar por el barranco. El barranco tampoco está muy bien encauzado a la salida de la 
población, motivo que ayuda a que el agua le cueste entrar en el cauce, provocando una inundación en la zona 
que en ocasiones llega a 1m. de altura.
2- Entrada por debajo de la población. Está muy bien encauzada, y en esta zona no hay problemas.

2- No tienen problemas.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
1- Zona donde se encuentran la salida del Azagador de le Moletes, y una Aiguera que cruza el pueblo, con el 
Barranco de Miquel.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

1- Cuando llueve bastante, el agua provoca el deterioro de parte del camino, y daños sobre algún murete de los 
bancales adyacentes al barranco. En las lluvías ocurridas en Octubre de 2007, la fuerza del agua derribó dos 
muros de contención, destrozó gran parte del camino y derribó algún murete de los bancales.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

1- La zona más problemática se produce en la zona de la salida del pueblo, donde se juntan la salida del Barranco 
Azagador de les moletes, y una Aiguera que pasa por debajo de la población, concretamente por debajo del 
ayutamiento, que van a parar al Barranco de Miquel.  El problema fundamental, es que se junta mucha agua en el 
mismo sitio, y le cuesta desaguar por el barranco. El barranco tampoco está muy bien encauzado a la salida de la 
población, motivo que ayuda a que el agua le cueste entrar en el cauce, provocando una inundación en la zona 
que en ocasiones llega a 1m. de altura. Siempre provoca la rotura de parte del camino, y de algún murete de 
mampostería de los bancales que están junto al barranco. En Octubre de 2007, a causa de las fuertes lluvias, 
derribó dos muros de contención, y algún murete de los bancales.

2- Entrada por debajo de la población. Está muy bien encauzada, y en esta zona no hay problemas.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

2- No tienen problemas.

2- No hay problemas.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

1- Los muros y el camino que se destrozaron en las lluvias producidas en Octubre de 2007, se han reconstruido 
recientemente con hormigón.



Otra documentación a recopilar

Reportaje Fotográfico

2- No hay problemas.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
1- Se han reparado todos los desperfectos ocasionados en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007 con hormigón. 
Desde la reparación ya no han vuelto a tener problemas de derrumbes.

Se adjunta reportaje fotográfico.

Hay un consultorio consultorio médico, un colegio.

No existe, retén de bomberos, guardia civil, policia local, ni protección civil.

Copia digital en soporte informático de crónicas. (No tienen cronista)

Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (No tienen)

Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (No se detallan dichas obras.)
Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (Hay un 
listado adjunto con las asociaciones de regantes)

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.(Lo tienen previsto pero aún no lo han 
comenzado a realizar)

No existen industrias peligrosas en el término municipal

Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (Informe de daños por lluvias de Octubre de 2007)

Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (solo existe en PDF)

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

1- Se debería encauzar mejor el Barranco de Miquel, para que el agua que viene del mismo barranco, y la 
proviniente del Azagador de les Moletes, y de la Aiguera, desaguasen mejor y más rápido para evitar problemas 
de inundación en esta zona de la población.

2- No tienen problemas.
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Foto: Salida de la Aigüera que pasa por debajo del Ayuntamiento. 

 
Foto: Zona inundable cuando se producen lluvias de consideración. 

 
Foto: Salida de la Aigüera y el Azagador de les Moletes. 

 
Foto: Salida del azagador de les Moletes. 
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Foto: Barranco y camino de Miquel. 

 
Foto: Barranco y camino de Miquel. 

 
Foto: Daños producidos en Octubre de 2007, sobre muretes de bancales. 

 
Foto: Muro reparado después de las lluvias de Octubre de 2007. 
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Foto: Entrada de la aigüera por debajo del Ayuntamiento 

 
Foto: Entrada de la aigüera por debajo del Ayuntamiento 
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 20 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

El técnico municipal comenta que, en la actualidad, tan sólo existe una zona (Zona 2) en el municipio en la que se 
registran inundaciones cuando llueve intensamente. Se trata de la urbanización Cumbres de Alcalalí, donde algunos 
viales (calles) de reciente ejecución intersectan el curso natural de las aguas provenientes del barranco de la Rosa. 
Esta zona, y, especialmente, las calles transversales a la línea de máxima pendiente de la cuenca, padecen 
inundaciones cuando llueve con cierta intensidad, ya que, además, se da la circunstancia que no existe a esta altura 
ningún dispositivo que recoja las aguas pluviales y las conecte con la red de pluviales que sí existe a partir de un 
punto localizado unas calles más abajo, junto a las instalaciones deportivas de la zona de las urbanizaciones.

Al margen de esta problemática, el técnico municipal señala el tramo del cauce del río Gorgos/Jalón que discurre 
más próxima al núcleo urbano (Zona 1) formando una especie de meandros. Pese a que el cauce funciona 
correctamente, aún en episodios de lluvias intensas, ya que dispone de sección suficiente (a esto hay que unir la 
contribución que, en casos de crecidas del río, puede aportar la balsa de reciente creación en las proximidades del 
cauce), son dos los temas que el técnico municipal asocia a este tramo del cauce. Por una parte, el futuro 
planeamiento del municipio prevé la construcción de un nuevo cementerio al sur del núcleo urbano, al otro lado del 
cauce, por lo que, a su vez, se propone la ejecución de un paso-badén como acceso al mismo desde el pueblo a 
través del cauce por su sección más estrecha. Por otra parte el técnico comenta que, en un futuro, parte de esta zona 
podría convertirse en zona recreativa, por lo que podría interesar proteger la margen izquierda del río que discurre 
más próxima al núcleo urbano.
Al margen de esto el técnico municipal comenta que tanto el cauce del río, como los barrancos dels Plans (al oeste 
del municipio) y de la Foia (al este del municipio) funcionan correctamente y no registran incidencias.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
l d l b i ió C b d Al l lí f i d i d i di d ll i i

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

Ayuntamiento de ALCALALÍ
11:00 h

D. Antoni BANYULS I PEREZ
Técnico municipal

Inundación de la zona alta de la urbanización, y, especialmente, aquellas calles que interfieren transversalmente 
con el curso de agua asociado al barranco de la Rosa. En el resto de calles no existe este problema ya que el agua 
discurre por gravedad favorecida por la elevada pendiente del terreno (calles), o bien, como sucede unas calles más 
abajo, ya se dispone de red de aguas pluviales.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA):

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
Los daños se limitan a la inundación de las calles transversales de la parte alta de la urbanicación.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

La urbanización Cumbres de Alcalalí se localiza al norte del municipio, en la zona de "La Solana" donde pueden 
encontrarse otras urbanizaciones diseminadas a lo largo de ladera de la montaña, y que se encuentra separada del 
núcleo urbano de Alcalalí por la carretera CV-720. En esta zona existe una red de aguas pluviales que recoge las 
aguas desde un punto determinado, y las conduce hasta una cota inferior donde desaguan sin problemas, sin 
embargo esta red no llega actualmente hasta la parte más alta de la montaña, por lo que las calles que interfieren el 
curso del agua procedente de la cuenca del barranco de la Rosa, sufren inundaciones cuando se registran episodios 
de lluvias intensas.

La zona alta de la Urbanicación Cumbres de Alcalalí sufre inundaciones cada episodio de lluvias intensas.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
Anual, unos años con mayor intensidad que otros.



Por otra parte, sin tratarse de una zona afectada, el técnico municipal se refiere al ámbito del cauce del río 
Gorgos/Jalón que discurre más próximo al núcleo urbano formando una especie de meandros, ya que en esta zona 
el futuro planeamiento municipal propone la creación de un acceso peatonal, a través del cauce, al nuevo 
cementerio que va a ejecutarse al sur de la localidad, al otro lado del cauce. Además, pensando en el futuro 
aprovechamiento de parte de esta zona como área recreativa, el técnico municipal sugiere que podría interesar la 
protección de la margen izquierda del cauce en este tramo.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS (continúa):

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

La zona alta de la urbanización, y, especialmente, aquellas calles que interfieren transversalmente con el curso de 
agua asociado al barranco de la Rosa, se inundan cada vez que llueve con cierta intensidad en la zona.

Recientemente se han llevado a cabo algunas actuaciones en el municipio que, bien directamente o indirectamente, 
contribuyen, o pueden contribuir, al mejor funcionamiento de la red hidrológica.
Por una parte se llevó a cabo el encauzamiento de un tramo del barranco dels Plans, en las proximidades del cruce 
con la carretera CV-750, al este del municipio.

Y por otra parte se han llevado a cabo una serie de actuaciones en el cauce del río Gorgos/Jalón y su entorno, al 
amparo del Plan Nacional de Regadíos,  que permiten aprovechar las aguas excedentarias del río en tiempos de 
avenidas, sin afectar las condiciones naturales del ámbito de la actuación. Concretamente se trata de la 
construcción de un azud de toma de aguas en el río, conduciendo el agua desde él por gravedad mediante una 
conducción de fibrocemento hasta una balsa en la margen izquierda del cauce, y desde ésta, mediante una 
conducción de impulsión, se conducirá el agua hasta un depósito existente desde el cual está organizado el actual 
riego por goteo existente.

Se solicita y facilitarán información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros 
de Salud, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del 
término municipal, si bien, el técnico municipal ya adelanta que no poseen industrias peligrosas ni equipamientos 
de relevancia en su término municipal.

Se pide al técnico municipal la recopilación, si procede, de la misma documentación relativa a la localidad de la 
Llosa de Camacho, la cual depende, desde el punto de vista urbanístico, de Alcalalí.

El municipio de Alcalalí cuenta con un planeamiento general vigente formado por unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas definitivamente el 16 de octubre de 1992. En desarrollo de este Planeamiento General se 
han tramitado y aprobado distintos planes y se han realizado diversas modificaciones.

El alcalde de Alcalalí designó un segundo interlocutor D. Gregorio GARCIA (Jefe de Explotación de la Sociedad 
Española de Abastecimientos, S.A.) que no pudo asistir en esta fecha a la reunión.

Respecto a la zona 1, el futuro planeamiento municipal propone la ejecución de un paso-badén como acceso 
peatonal a través del cauce, al futuro cementerio que se pretende ejecutar al sur del núcleo urbano, al otro lado del 
cauce. Por otra parte, tal como se ha comentado anteriormente, pensando en el futuro aprovechamiento de parte de 
esta zona como área recreativa, el técnico municipal sugiere que podría interesar la protección de la margen 
izquierda del cauce en este tramo.

En relación a la zona 2, el futuro planeamiento plantea prolongar la red de aguas pluviales existente en la zona de 
las urbanizaciones hasta el punto más alto, y, por otra parte, ha sido necesario reclasificar parte de esta zona para 
impedir que se siga edificando en las proximidades de los barrancos agravándose el problema.

Actualmente se está llevando a cabo la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

COMENTARIOS

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:
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Localización de zonas sensibles en el municipio de ALCALALÍ 
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Fecha: 20 de enero de 2010 Localidad: ALCALALÍ – Zona 1 

 
Panorámica del meandro del río Gorgos en su punto más próximo a la localidad de Alcalalí. En la imagen puede observarse                                      

la balsa ejecutada recientemente para aprovechar las aguas excedentarias del rio en tiempos de avenida 

  
Cartel informativo sobre actuaciones llevadas a cabo en el cauce  y su entorno 

(azud de toma, conducciones y balsa), al amparo del Plan Nacional de Regadíos. 
Aspecto del río en un punto próximo al núcleo urbano 
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Fecha: 20 de enero de 2010 Localidad: ALCALALÍ – Zona 1 

  
Puente en la carretera CV-720 sobre el río Gorgos.                            

Aguas arriba de este punto converge el “Barranc de la Foia”  
Aspecto del río Gorgos desde la carretera CV-750, en el límite municipal con Xalò 

en las proximidades de su convergencia con el “Barranc dels Plans“ 

   
Encauzamiento del “Barranc dels Plans” y cruce a través de la carretera CV-750 al Este del municipio. 
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Fecha: 20 de enero de 2010 Localidad: ALCALALÍ – Zona 2 

 
Panorámica desde lo alto de la Urbanización “Cumbres de Alcalalí” junto al “Barranco de la Rosa” 

  
Vista del “Barranco de la Rosa” desde la urbanización Edificaciones próximas al barranco 

 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 27 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:
NÚMERO

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
Los problemas de inundación en el municipio de Beniarbeig  están asociados fundamentalmente en general a 
periodos violentos de gota fría, aunque existen zonas con problemas localizados con lluvias poco intensas. A 

8- Octubre 2007. Desde que lo repararon ya no han vuelto a tener problemas.
9- Octubre 2007. 

Ayuntamiento de BENIARBEIG
9:00 h

Quico Forqués, Manuel Huguet
Arquitecto municipal, Administrativo

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
1- Todos los años

8- Cruce camino Azagador con el Río Girona. En Octubre de 2007, lo arrancó todo, y se ha vuelto a reconstruir de 
hormigón. Ya no han vuelto a tener problemas.

9- Carretera de Ondara junto al Río Girona. En las lluvias de Octubre de 2007, inundó toda la xzona de la carrtera y 
el restaurante existente en la misma.

10- Zona del nuevo puente sobre el Río Girona. El antiguo puente lo derribó en las lluvias de Octubre de 2007. 
También destrozó as dos márgenes del Río en este tramo.

1- La zona POL1 (Plan general). Se inunda toda la calle por el agua que viene por el camino.
2- Encauzamiento por debajo de la población del barranco de Segaria. No tienen problemas.
3- Cruce del barranco de Segaria con camino. Siempre tenían problemas de deterioros en el camino, pero lo han 
realizado de hormigón y ya no tienen problemas.

10- Octubre 2007. Después ya no han tenido problemas.

4- Todos los años.
5- Todos los años.
6- Todos los años.
7- Todos los años tenian problemas. El camino se asfaltó en 2002 y ya no tienen problemas.

10- Octubre 2007.

1- Todos los años varias veces en invierno cuando llueve bastante.
2- Nunca han tenido problemas.

2- Nunca han tenido problemas.
3-  Todos los años tenían problemas. Ya está solucionado.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

9- Octubre 2007. Después ya no han tenido problemas.

3-  Ya está solucionado. No tienen problemas.
4- Todos los años varias veces en invierno cuando llueve bastante.
5- Todos los años varias veces en invierno cuando llueve bastante.
6- Todos los años varias veces en invierno cuando llueve bastante.
7- Desde el año 2002, ya no tienen problemas.
8- Octubre 2007. Desde que lo repararon ya no han vuelto a tener problemas.

4- La fuerza del agua que baja por el barranco de Segaria, al llegar al camino los inunda y destroza parte del mismo 
todos los años.

7- Cruce del barranco de Benihome con camino. En este tramo hay unos metros que el propio camino hace de 
barranco. Siempre tenían problemas de desperfectos en el camino, pero en el año 2002, lo asfaltaron, y ya no han 
vuelto a tener problemas de en este tramo.

5- En este tramo el camino es el propio barranco de Segaria, y todos los inviernos cuando llueve se destroza, y tienen 
problemas de acceso a las propiedades existentes en esta zona.

6- El Camino de acceso al pozo de riego y a parcelas privadas, es el propio barranco de Segaria, todos los inviernos 
cuando llueve se destroza parte del camino.



9- Carretera de Ondara junto al Río Girona. En las lluvias de Octubre de 2007, inundó toda la xzona de la carrtera y 
el restaurante existente en la misma. 

1- El agua inunda los bajos y garajes de las viviendas a una altura de 10-15 cm. Provocando daños en el interior de 
las mismas.

5- En este tramo el camino es el propio barranco de Segaria, y todos los inviernos cuando llueve se destroza, y tienen 
problemas de acceso a las propiedades existentes en esta zona. Se corta el acceso y tienen que tirar zahorra y 
compactarla para rehacer el camino y que se pueda acceder por el mismo.

6- El Camino de acceso al pozo de riego y a parcelas privadas, es el propio barranco de Segaria, todos los inviernos 
cuando llueve se destroza parte del camino. Se corta el acceso y tienen que tirar zahorra y compactarla para rehacer el 
camino y que se pueda acceder por el mismo.

7- Cruce del barranco de Benihome con camino. En este tramo hay unos metros que el propio camino hace de 
barranco. Siempre tenían problemas de desperfectos en el camino, pero en el año 2002, lo asfaltaron, y ya no han 
vuelto a tener problemas de en este tramo.

8- Cruce camino Azagador con el Río Girona. En Octubre de 2007, lo arrancó todo, y se ha vuelto a reconstruir de 
hormigón. Ya no han vuelto a tener problemas.

4- Destrozos en el camino debido a la gran cantidad de agua que discurre por él, y corte del acceso a los bancales y 
propiedades existentes.

5- Destrozos en el camino debido a la gran cantidad de agua que discurre por él, y corte del acceso a los bancales y 
propiedades existentes.

6- Destrozos en el camino debido a la gran cantidad de agua que discurre por él, y corte del acceso a los bancales y 
propiedades existentes.

7- Despues de la realización y asfaltado del camino, ya no han vuelto a tener problemas.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

10- Zona del nuevo puente sobre el Río Girona. El antiguo puente lo derribó en las lluvias de Octubre de 2007. 
También destrozó as dos márgenes del Río en este tramo.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

8- En las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, la gran cantidad de agua que discurría por el Río Girona, arranco el 
paso existente en el cruce del camino cortando el acceso por el mismo.

1- La zona POL1 (Plan general). Se inunda toda la calle por el agua que viene por el camino. Inunda los bajos y 
garajes de las viviendas existentes en esta calle, en unos 10-15cm. De altura.

2- Encauzamiento por debajo de la población del barranco de Segaria. No tienen problemas.
3- Cruce del barranco de Segaria con camino. Siempre tenían problemas de deterioros en el camino, pero lo han 
realizado de hormigón y ya no tienen problemas.

4- La fuerza del agua que baja por el barranco de Segaria, al llegar al camino los inunda y destroza parte del mismo 
todos los años. Se corta el acceso y tienen que tirar zahorra y compactarla para rehacer el camino y que se pueda 
acceder por el mismo.

2-Nunca se han registrados daños en esta zona.
3- Despues de la realización y asfaltado del camino, ya no han vuelto a tener problemas.

9- En la zona de la carretera de Ondara a la altura del restaurante existente, inundó hasta una altura de 1,00-1,50m 
aproximedamente.

10- La fuerza del agua derribó el puente y las dos márgenes del rio.



5- No se han realizado ninguna actuación para resolver el problema.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

10- Zona del nuevo puente sobre el Río Girona. 

1- La zona POL1 (Plan general). 

2- Encauzamiento por debajo de la población del barranco de Segaria. 

3- Cruce del barranco de Segaria con camino. 

4- barranco de Segaria, 

2-No tienen problemas.
3- Despues de las obras de reparación y realización del camino de hormigón, ya no tienen problemas.
4-No se han realizado ninguna actuación para resolver el problema.

9- Carretera de Ondara junto al Río Girona. 

1- No se ha realizado ninguna actuación para resolver el problema.
EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

5- En este tramo el camino es el propio barranco de Segaria.

6- El Camino de acceso al pozo de riego y a parcelas privadas, es el propio barranco de Segaria.

7- Cruce del barranco de Benihome con camino. 

8- Cruce camino Azagador con el Río Girona. 

3- Despues de la realización del camino de hormigón, ya no han vuelto a tener problemas.
4-No se han tomado medidas para resolver el problema.

8- Despues de las lluvias de Octubre de 2007, se volvió a realizar el paso sobre el río de hormigón, y desde entonces 
ya no han vuelto a tener problemas.
9- Se realizaron las obras oportunas para reponer la zona afectada.
10- Después de las lluvias de Octubre de 2007, se repararon las dos márgenes del río Girona y se construyó un puente 
nuevo.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

6- No se han realizado ninguna actuación para resolver el problema.

7- Despues de las obras realizadas en el camino en el  año 2002, ya no han vuelto a tener problemas en este tramo.

1- En la fecha de la visita, no se había realizado ninguna actuación, pero según la información del arquitecto 
municipal, tienen aprobada una subvención para realizar un nuevo colector en este tramo de calle para intentar 
resolver el problema de evacuación de agua.
2- No tienen problemas.

4-5-6- Realizar el camino de hormigón para evitar en la medida de lo posible que se corte el acceso.

9- Dificil de solucionar debido a la situación del restaurante y la carretra con respecto al cauce del Río Girona.

8- Después de las lluvias de Octubre de 2007, se volvió a realizar el paso de hormigón. Desde entonces ya no han 
vuelto a tener problemas.
9- No se han tomado medidas en esta zona.

10- Después de las lluvias de Octubre de 2007, Se realizó un puente nuvo sin ninguna pilastra central, para mejorar la 
sección hidráulica del mismo. Desde entonces ya no han vuelto a tener problemas.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

5- No se han tomado medidas para resolver el problema.
6- No se han tomado medidas para resolver el problema.
7- Despues de asfaltar el camino, ya no han vuelto a tener problemas.

1- Realizar un colector para mejorar la evacuación del agua en esta zona.



EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

No existen industrias peligrosas en el término municipal

Hay un centro de salud, Policia Local cuya oficina está junto al ayuntamiento, un colegio con pistas deportivas, 
portección civil está en el ayuntamiento, No hay Guardia civil, bomberos.ni hospital
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CAMINO QUE ANTES ERA UN BARRANCO.  TODOS LOS AÑOS PROBLEMAS. FALTAN DRENAJES Y SE INUNDA LA CARRETERA A FECTANDO A LOS BAJOS 

 
Foto: Camino que antiguamente era un barranco. Va a parar a un cruce de calles. 

 
Foto: Calle donde se acumula el agua afectando a los bajos de las viviendas. 

 
Foto: Drenajes insuficientes existentes. Se va a colocar un colector para recogida de aguas 

 
Foto: Zona donde se acumula mucha agua y hay problemas. 
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Fecha: 27 ENERO 2010                                                                                            BENIARBEIG  - ZONA 2 

 
Foto: Entrada al encauzamiento del Barranco Segaria por debajo de la población 

 
Foto: El barranco va encauzado por debajo de la población. Nunca hay problemas. Calle 

por donde entra el barranco Segaria. 
Fecha: 27 ENERO 2010                                                                                            BENIARBEIG - ZONA 3 

 
Foto: Cruce del Barranco Segaria con Camino 

 
Foto: Cruce del Barranco Segaria con Camino. Siempre tenían problemas. Ahora está 

hecho de hormigón y ya no tienen problemas. 
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Fecha: 27 ENERO 2010                                                                                            BENIARBEIG - ZONA 4 

 
Foto: Barranco de Segaria. Cruce con camino 

 
Foto: Cruce del camino con el Barranco de Segaría dañado por las lluvias de Diciembre y 

Enero de 2009 - 2010. Todos los inviernos hay que repararlo. 
Fecha: 27 ENERO 2010                                                                                            BENIARBEIG - ZONA 5 

 
Foto: Camino de acceso hormigonado. No tienen problemas. 

 
Foto: Camino de acceso. Siempre se destroza con las lluvias. 
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Fecha: 27 ENERO 2010                                                                                            BENIARBEIG - ZONA 6 

  
Foto: Barranco Segaria. Camino de acceso a un pozo para riego totalmente destrozado, que debe repararse todos los inviernos. No se puede acceder con vehículos 

Fecha: 27 ENERO 2010                                                                                            BENIARBEIG - ZONA 7 

  
Foto: BARRANCO DE BENIHOME. Camino que cruza el Barranco de Benihome. El camino hace de Barranco.                                                             

Siempre se inunda el camino. En 2002 lo asfaltaron y ya no hay problemas de desperfectos. 
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Fecha: 27 ENERO 2010                                                                                            BENIARBEIG - ZONA 8 

  
Foto: Cruce camino con Barranco de Benihome. En octubre de 2007, destrozó el cruce y Diputación lo hizo de hormigón. Ya no tiene problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 27 ENERO 2010                                                                                            BENIARBEIG - ZONA 9 
ZONA QUE INUNDÓ EL RIO GIRONA EN OCTUBRE DE 2007 

 
Foto: Carretera de Ondara que inundó el Rio Girona 

 
Foto: Restaurante de la carretera que inundó el Rio Girona. 

 
Foto: Curva del Rio Girona por donde se desbordó en Octubre de 2007 

 
Foto: Curva del Rio Girona por donde se desbordó en Octubre de 2007 
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Foto: Puente nuevo sobre el Rio Girona 

 
Foto: Escollera realizada después de las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: Escollera realizada después de las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: Zona por donde se desbordó el Rio Girona. 
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Foto: Zona reparada después de las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: Zona reparada después de las lluvias de Octubre de 2007 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIARBEIG  



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 26 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

2- Lluvias Octubre de 2007.
3- Lluvias Octubre de 2007.
4- Nunca hay problemas.

9- Todos los años tienen problemas.

5- Barranco cruce con la carretera de Orba. En las lluvias de Octubre de 2007, debido a la gran cantidad de agua, 
destrozó el cruce, parte del camino y las dos márgenes del barranco. 

6- En otro cruce de la carretera de Orba con el barranco, en las lluvias de Octubre de 2007, debido a la gran cantidad 
de agua, destrozó el cruce de la carretera y una tubería de agua existente.

7- Barranco de la Murta, cruce con la carretera de Orba, en las lluvias de Octubre de 2007, destrozó todo el camino y 
las márgenes del barranco., debido a la fuerza y a la gran cantidad de agua.

8- Cruce del camí real con el barranco de la Murta. En las lluvias de Octubre de 2007, destrozó el cruce del camino y 
parte de él. No está totalmente reparado.

1- Barranco que pasa por dentro de la población. Problemas en las lluvias de Octubre de 2007, al no estar bien 
encauzado tanto en la entrada como en la salida de la población.Se han realizado obras para encauzarlo 
correctamente.

2- Barranco que va junto a la carretera de Ondara. En las lluvias de octubre de 2007, debido al mal encauzamiento 
del mismo y a la falta de limpieza del cauce, se inundó parte de la carretera, cortando el tránsito por la misma.

3-Barranco que va junto a la carretera de Ondara, aguas abajo del cruce con la misma, la fuerza y gran cantidad de 
agua que discurría por él, destrozó las dos márgenes del barranco y unos muros del vallado de unos bancales 
existente junto a él.

4- Barranco que va junto a la carretera de Ondara, en otro cruce con la misma, está bien encauzado y nunca da 
problemas.

5-Lluvias Octubre de 2007.
6- Lluvias Octubre de 2007.
7- Lluvias Octubre de 2007.
8- Lluvias Octubre de 2007.

12- Cruce de barranco sin denominación con Camí real. Está bien encauzado y nunca tienen problemas.

13- Cruce de camí de les Lantades con el Barranco de la Murta. Todos los años cuando llueve bastante sobre todo en 
época invernal tienen problemas de inundación en el cruce y se corta el acceso por el mismo.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

9- Camí de Ráfol cruce con barranco de la Murta. Todos los inviernos cuando llueva bastante se inunda a causa de 
que no tiene un paso inferior. Se corta el acceso por el mismo.

10- Camí de Benimeli zona de barranco de la Murta. Todos los años cuando llueve bastante, tienen problemas de 
inundación, ya que no tiene buenos drenajes para evacuar el agua del camino, cortándose el paso por el msimo

1- Lluvias Octubre de 2007.

Ayuntamiento de BENIDOLEIG
9:00 h

Antonio Teres
Arquitecto Técnico Municipal

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

Los problemas de inundación en el municipio de Benidoleig están asociados fundamentalmente en general a periodos 
violentos de gota fría, aunque existen zonas con problemas localizados con lluvias poco intensas. A continuación se 
describen las zonas más sensibles al problema:

11- El camí Sanet en la zona del Barranco de la Murta, cuando llueve bastante en época invernal, siempre tienen 
problemas, debido a que se acumula mucha agua en esta zona, y no hay drenajes ni cunetas para evacuación del agua 
del camino, provocando el corte del mismo.



11- El camí Sanet en la zona del Barranco de la Murta, cuando llueve bastante en época invernal, siempre tienen 
problemas, debido a que se acumula mucha agua en esta zona, y no hay drenajes ni cunetas para evacuación del agua 
del camino, provocando el corte del mismo.

12- Cruce de barranco sin denominación con Camí real. Está bien encauzado y nunca tienen problemas.

13- Cruce de camí de les Lantades con el Barranco de la Murta. Todos los años cuando llueve bastante sobre todo en 
época invernal tienen problemas de inundación en el cruce y se corta el acceso por el mismo.

13- Todos los años tienen problemas al menos 1 vez.

1- Barranco que pasa por dentro de la población. Problemas en las lluvias de Octubre de 2007, al no estar bien 
encauzado tanto en la entrada como en la salida de la población. Provocó inundación de algunas calles del municipio 
cortando el acceso por ellas.

6- En otro cruce de la carretera de Orba con el barranco, en las lluvias de Octubre de 2007, debido a la gran cantidad 
de agua, destrozó el cruce de la carretera y una tubería de agua existente.

7- Barranco de la Murta, cruce con la carretera de Orba, en las lluvias de Octubre de 2007, destrozó todo el camino y 
las márgenes del barranco., debido a la fuerza y a la gran cantidad de agua.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

6- Lluvias Octubre de 2007.

9- Todos los años tienen problemas al menos 1 vez.
10- Todos los años tienen problemas al menos 1 vez.
11- Todos los años tienen problemas al menos 1 vez.

7- Lluvias Octubre de 2007.
8- Lluvias Octubre de 2007.

12- Nunca hay problemas.

12- Nunca tienen problemas.
13- Todos los años tienen problemas.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

5- Lluvias Octubre de 2007.

1- Lluvias Octubre de 2007.
2- Lluvias Octubre de 2007.
3- Lluvias Octubre de 2007.
4- Nunca hay problemas.

2- Barranco que va junto a la carretera de Ondara. En las lluvias de octubre de 2007, debido al mal encauzamiento 
del mismo y a la falta de limpieza del cauce, se inundó parte de la carretera, cortando el tránsito por la misma.

3-Barranco que va junto a la carretera de Ondara, aguas abajo del cruce con la misma, la fuerza y gran cantidad de 
agua que discurría por él, destrozó las dos márgenes del barranco y unos muros del vallado de unos bancales 
existente junto a él.
4- Barranco que va junto a la carretera de Ondara, en otro cruce con la misma, está bien encauzado y nunca da 
problemas.

5- Barranco cruce con la carretera de Orba. En las lluvias de Octubre de 2007, debido a la gran cantidad de agua, 
destrozó el cruce, parte del camino y las dos márgenes del barranco. 

8- Cruce del camí real con el barranco de la Murta. En las lluvias de Octubre de 2007, destrozó el cruce del camino y 
parte de él. 

9- Camí de Ráfol cruce con barranco de la Murta. Todos los inviernos cuando llueva bastante se inunda a causa de 
que no tiene un paso inferior. Se corta el acceso por el mismo.

10- Camí de Benimeli zona de barranco de la Murta. Todos los años cuando llueve bastante, tienen problemas de 
inundación, ya que no tiene buenos drenajes para evacuar el agua del camino, cortándose el paso por el msimo

11- Todos los años tienen problemas.
10- Todos los años tienen problemas.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO (continuación):



3-Barranco que va junto a la carretera de Ondara, aguas abajo del cruce con la misma,

8- Cruce del camí real con el barranco de la Murta. En las lluvias de Octubre de 2007, destrozó el cruce del camino y 
parte de él. No está totalmente reparado.

9- Camí de Ráfol cruce con barranco de la Murta. Todos los inviernos cuando llueva bastante se inunda a causa de 
que no tiene un paso inferior. Se corta el acceso por el mismo.
10- Camí de Benimeli zona de barranco de la Murta.

9- Todos los inviernos cuando llueva bastante se inunda a causa de que no tiene un paso inferior. Se corta el acceso 
por el mismo.

10- Todos los años cuando llueve bastante, tienen problemas de inundación, ya que no tiene buenos drenajes para 
evacuar el agua del camino, cortándose el paso por el msimo

1- Barranco que pasa por dentro de la población. 
2- Barranco que va junto a la carretera de Ondara.

5- debido a la gran cantidad de agua, destrozó el cruce, parte del camino y las dos márgenes del barranco. 

6-  debido a la gran cantidad de agua, destrozó el cruce de la carretera y una tubería de agua existente.

7- destrozó todo el camino y las márgenes del barranco., debido a la fuerza y a la gran cantidad de agua.

8- destrozó el cruce del camino y parte de él. 

3- la fuerza y gran cantidad de agua que discurría por él, destrozó las dos márgenes del barranco y unos muros del 
vallado de unos bancales existente junto a él.

4-  está bien encauzado y nunca da problemas.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

11- El camí Sanet en la zona del Barranco de la Murta.
12- Cruce de barranco sin denominación con Camí real. 
13- Cruce de camí de les Lantades con el Barranco de la Murta. 

4- Barranco que va junto a la carretera de Ondara, en otro cruce con la misma, 
5- Barranco cruce con la carretera de Orba. 
6- En otro cruce de la carretera de Orba con el barranco
7- Barranco de la Murta, cruce con la carretera de Orba.

12-  Está bien encauzado y nunca tienen problemas.

13- Todos los años cuando llueve bastante sobre todo en época invernal tienen problemas de inundación en el cruce y 
se corta el acceso por el mismo.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

11-siempre tienen problemas, debido a que se acumula mucha agua en esta zona, y no hay drenajes ni cunetas para 
evacuación del agua del camino, provocando el corte del mismo.

1- al no estar bien encauzado tanto en la entrada como en la salida de la población. Provocó inundación de algunas 
calles del municipio cortando el acceso por ellas.

2-  debido al mal encauzamiento del mismo y a la falta de limpieza del cauce, se inundó parte de la carretera, 
cortando el tránsito por la misma.



4- nunca da problemas.
5- Esta  prácticamente todo reparado, y ya no tienen excesivos problemas.
6-  Parte de los destrozos están reparados. Pero siguen teniendo problemas.
7- No se ha realizado ninguna actuación en esta zona.

3- No se han reparado los daños ocasionados en Octubre de 2007.

11- El camí Sanet en la zona del Barranco de la Murta, cuando llueve bastante en época invernal, siempre tienen 
problemas, debido a que se acumula mucha agua en esta zona, y no hay drenajes ni cunetas para evacuación del agua 
del camino, provocando el corte del mismo.

12- Cruce de barranco sin denominación con Camí real. Está bien encauzado y nunca tienen problemas.

13- Cruce de camí de les Lantades con el Barranco de la Murta. Todos los años cuando llueve bastante sobre todo en 
época invernal tienen problemas de inundación en el cruce y se corta el acceso por el mismo. No se han realizado 
actuaciones en esta zona.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

9- Camí de Ráfol cruce con barranco de la Murta. Todos los inviernos cuando llueva bastante se inunda a causa de 
que no tiene un paso inferior. Se corta el acceso por el mismo. No se han realizado actuaciones para evitar el 
problema.

10- Camí de Benimeli zona de barranco de la Murta. Todos los años cuando llueve bastante, tienen problemas de 
inundación, ya que no tiene buenos drenajes para evacuar el agua del camino, cortándose el paso por el mismo. No se 
han realizado actuaciones en esta zona.

1- Se han realizado obras para encauzarlo correctamente. Ya no tienen problemas en estas zonas.
2- No se han realizado actuaciones para eviatr que ocurra de nuevo el problema.

8- Cruce del camí real con el barranco de la Murta. En las lluvias de Octubre de 2007, destrozó el cruce del camino y 
parte de él. No está totalmente reparado. Se ha reparado parte de los daños ocasionados en las lluvias de Octubre de 
2007.

4- Barranco que va junto a la carretera de Ondara, en otro cruce con la misma, está bien encauzado y nunca da 
problemas.

5- Barranco cruce con la carretera de Orba. En las lluvias de Octubre de 2007, debido a la gran cantidad de agua, 
destrozó el cruce, parte del camino y las dos márgenes del barranco. Esta  prácticamente todo reparado.

6- En otro cruce de la carretera de Orba con el barranco, en las lluvias de Octubre de 2007, debido a la gran cantidad 
de agua, destrozó el cruce de la carretera y una tubería de agua existente. Parte de los destrozos están reparados.

7- Barranco de la Murta, cruce con la carretera de Orba, en las lluvias de Octubre de 2007, destrozó todo el camino y 
las márgenes del barranco., debido a la fuerza y a la gran cantidad de agua. No se ha realizado ninguna actuación en 
esta zona.

1- Barranco que pasa por dentro de la población. Problemas en las lluvias de Octubre de 2007, al no estar bien 
encauzado tanto en la entrada como en la salida de la población.Se han realizado obras para encauzarlo 
correctamente.

2- Barranco que va junto a la carretera de Ondara. En las lluvias de octubre de 2007, debido al mal encauzamiento 
del mismo y a la falta de limpieza del cauce, se inundó parte de la carretera, cortando el tránsito por la misma. No se 
han realizado actuaciones para eviatr que ocurra de nuevo el problema.

3-Barranco que va junto a la carretera de Ondara, aguas abajo del cruce con la misma, la fuerza y gran cantidad de 
agua que discurría por él, destrozó las dos márgenes del barranco y unos muros del vallado de unos bancales 
existente junto a él. No se han reparado los daños ocasionados en Octubre de 2007.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:



10-  No se han realizado actuaciones en esta zona.

En general realizar buenos drenaje para evacuación de agua en los caminos. Y mejorar y realizar buenos 
encauzamientos en los barrancos.

8- Se ha reparado parte de los daños ocasionados en las lluvias de Octubre de 2007. El camino sigue sin ser reparado 
y no hay acceso por el mismo.

9-  No se han realizado actuaciones para evitar el problema.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA  (continuación):

11- No se han realizado actuaciones en esta zona.
12- Está bien encauzado y nunca tienen problemas.
13- No se han realizado actuaciones en esta zona.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

No existen industrias peligrosas en el término municipal

Hay un centro de salud, un colegio, protección civil,  y Policia Local. No hay Guardia civil, bomberos. ni hospital
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Fecha: 26 ENERO 2010                                                                                            BENIDOLEIG - ZONA 1 

BARRANC ENTRADA Y SALIDA DE LA POBLACIÓN  PROBLEMAS EN 2007. ESTÁN REALIZANDO EL ENCAUZAMIENTO, PARA EVITAR PROBLEMAS. 

                  
Foto: Encauzamiento barranco en la entrada de la Población 

                  
Foto: Encauzamiento barranco en la entrada de la Población 

 
Foto: Esperas para cubrir el encauzamiento de la salida del barranco de la población 

 
Foto: Esperas para cubrir el encauzamiento de la salida del barranco de la población 
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BARRANC. VA JUNTO A LA CARRETERA DE ONDARA. EN OCTUBRE DE 2007, INUNDÓ EL CRUCE DE LA CARRETERA. 

                  
Foto: Barranco junto a la carretera de Ondara. 

         
Foto: Paso elevado del barranco junto a la carretera de Ondara. 

 
Foto: Zona de la carretera que inundó en Octubre de 2007 
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Foto: Barranco junto a la carretera de Ondara. E n 2007 destrozó las dos márgenes. 
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BARRANC.VA JUNTO A LA CARRETERA DE ONDARA. CRUCE CON LA CARRETERA DE ONDARA. NO HAY PROBLEMAS NUNCA. 

  
Foto: Barranco junto a la carretera de Ondara. 

  
Foto: Barranco junto a la carretera de Ondara. 
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BARRANC.CRUCE CON CARRETERA DE ORBA EN OCTUBRE DE 2007 DESTROZÓ MÁRGENES Y CAMINO. YA ESTA REPARADO 

                  
Foto: Cruce reparado después de las lluvias de Octubre de 2007 

                  
Foto: Márgenes reparados después de lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: Márgenes reparados después de las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: cruce reparado después de lluvias de Octubre de 2007. 
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CRUCE CARRETERA ORBA CON BARRANCO EN OCTUBRE DE 2007 DESTROZÓ EL CRUCE Y UNA TUBERÍA DE AGUA. 

                  
Foto: Tubería nueva reparada después de las lluvias de Octubre de 2007 

                
Foto: Cruce nuevo reparado después de las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: Tubería nueva reparada después de las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: Cruce nuevo reparado después de las lluvias de Octubre de 2007 
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CRUCE CARRETERA ORBA CON BARRANCO DE LA MURTA EN OCTUBRE DE 2007, SE DESTROZÓ EL CAMINO Y EL MÁRGEN DEL BARRANCO. 

                  
Foto: Paso a camino vecinal sin repara desde Octubre de 2007. 

                  
Foto: Margen y carretera reparada después de las lluvias de Octubre de 2007. 

 
Foto: Margen y carretera reparada después de las lluvias de Octubre de 2007. 

 
Foto: Margen y carretera reparada después de las lluvias de Octubre de 2007. 
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CRUCE CAMÍ REAL CON BARRANCO DE LA MURTA EN OCTUBRE DE 2007, SE DESTROZÓ EL CRUCE DEL CAMINO. 

 
Foto: Muro reparado después de las lluvias ocurridas en Octubre de 2007 

 
Foto: Barranco de la murta, el cruce no está reparado después de Octubre de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 26 ENERO 2010                                                                                            BENIDOLEIG - ZONA 9 

CRUCE CAMÍ DE RÁFOL CON BARRANCO DE LA MURTA. SIEMPRE SE INUNDA Y TIENEN PROBLEMAS DE ACCESO 

                  
Foto: Barranco de la Murta aguas arriba del cruce con el camí de Ráfol. 

         
Foto: Cruce del camí de Ráfol con Barranco de la Murta. 

 
Foto: Barranco de la Murta aguas abajo del cruce con el camí de Ráfol. 
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Foto: Camí de Benimeli cruce con el Barranco de la Murta. Siempre tienen problemas de inundación 

Fecha: 26 ENERO 2010                                                                                            BENIDOLEIG - ZONA 11 

  
Foto: Camí de Sanet. Siempre tienen problemas de inundación 
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CAMÍ REAL CRUCE CON BARRANCO SIN DENOMINACIÓN NUNCA TIENEN PROBLEMAS 

              
Foto: Barranco sin denominación 

                  
Foto: Barranco sin denominación 

 
Foto: Acceso peatonal cruce con barranco sin denominación 

 
Foto: Acceso peatonal cruce con barranco sin denominación 
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CRUCE CAMÍ DE LES LANTADES CON BARRANCO DE LA MURTA SIEMPRE TIENEN PROBLEMAS Y SE CORTA EL ACCESO. 

 
Foto: Cruce Barranco de la Murta con Camí de les Lantades 

 
Foto: Cruce Barranco de la Murta con Camí de les Lantades 
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 19 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

Ayuntamiento de BENIGEMBLA
11:30 h

D. Juán CASELLES MENGUAL
Alcalde

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
El alcalde comenta que no existen problemas de inundación en el núcleo urbano, ya que éste se encuentra sobre 
elevado en relación al cauce del río que lo delimita por el norte, si bien, dentro del término, existen algunas zonas 
que suelen resultar afectadas cuando llueve con cierta intensidad.

Cada una de las zonas señaladas por el alcalde, y posteriormente visitadas en su compañía, responden a una 
problemática diferente.
En el primer caso se trata del estado de conservación en el que se encuentra la presa localizada en el barranco de 
Almadix, al suroeste de la localidad, y el lecho del barranco en el tramo siguiente aguas abajo.

En el segundo caso se localiza en el cauce del rio Gorgos/Jalón, aguas abajo a partir del cruce con la carretera CV-
710. En episodios de intensa lluvia, la falta de conservación del cauce en este tramo puede llegar a provocar 
inundaciones en los campos situados en la margen derecha del rio.

Finalmente, el alcalde muestra su preocupación por el estado de la "pared" sobre la que se eleva la población en el 
tramo de los meandros que delimitan la población por el noroeste. En las proximidades de esta zona se localiza el 
área recreativa de La Fuente y el lavadero. Además en este punto existe un camino-badén muy empleado por los 
vecinos para acceder desde el pueblo a la zona agrícola que resulta dañado (e inutilizable) cada episodios de lluvia 
intensa. 

Tras las lluvias de octubre de 2007, el cauce del río Gorgos/Jalón sufrió daños, por lo que fue necesario llevar a 
cabo trabajos de limpieza, defensas de márgenes y recuperación de su capacidad hidráulica.
Por otra parte, en relación a los tres casos enumerados anteriormente, el alcalde comenta que se registran 
f i i di l d t f í d ll i i t

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA):

En los tres casos la frecuencia suele ser anual (gota fría), unos años con mayor intensidad que otros.

Finalmente, el alcalde muestra su preocupación por el estado de la "pared" sobre la que se eleva la población en el 
tramo de los meandros que delimitan el nucleo urbano por el noroeste, y teme que el cauce vaya ganándole terreno 
como consecuencia de las crecidas temporales del rio. Además en este punto existe un camino-badén muy 
empleado por los vecinos para acceder desde el pueblo a la zona agrícola que resulta dañado (e inutilizable) cada 
episodio de lluvia intensa.

afecciones en episodios anuales de gota fría o de lluvias intensas.

En el primer caso, el trasdós de la presa del barranco de Almadix ha almacenado mucho material y suciedad, 
afectando a la capacidad y funcionamiento de la misma cuando llueve intensamente. Además, parte del lecho del 
barranco aguas abajo de la presa, que en su día fue revestido con hormigón, se encuentra muy deteriorado como 
consecuencia de los arrastres producidos en episodios también de intensa lluvia. Por otra parte, recientemente se 
hormigonó el camino-badén que cruza este barranco a escasos metros de la presa aguas abajo, por lo que su estado 
actual es bueno.

En el segundo caso, el cauce del rio Gorgos/Jalón aguas arriba del cruce con la carreteras CV-710 (tramo que 
delimita el núcleo urbano por el norte), fue saneado recientemente y funciona correctamente, sin embargo el tramo 
aguas abajo a partir del cruce se encuentra en peor estado de conservación, de forma que, en episodios de intensa 
lluvia, el agua puede llegar a inundar los terrenos de cultivo que se encuentran en la margen derecha del rio.



DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

El primer punto visitado (Zona 1) es un dique localizado en el barranco Almadix (Almadich) en el suroeste del 
municipio. Comenta el alcalde que el trasdós de la presa ha almacenado mucho material y suciedad, afectando a la 
capacidad y funcionamiento de la misma cuando llueve intensamente. Además, parte del lecho del barranco aguas 
abajo de la presa, que en su día fue revestido con hormigón, se encuentra muy deteriorado como consecuencia de 
los arrastres producidos en episodios también de intensa lluvia. Por otra parte, recientemente se hormigonó el 
camino-badén que cruza este barranco a escasos metros de la presa aguas abajo, por lo que su estado actual es 
bueno.

En relación con los tres casos señalados por el alcalde, en el primero de ellos los daños registrados en episodios de 
fuertes lluvias se localizan en el lecho del barranco Almadix (Almadich), en el tramo comprendido entre la presa y 
el camino.-badén que lo intersecta aguas abajo.

En el segundo caso los daños se refieren a inundaciones en los cultivos localizados en la margen derecha del río 
Gorgos/Jalón aguas abajo a partir del cruce del cauce con la carretera CV-710.

Finalmente, en la última de las zonas visitadas, actualmente los daños se localizan en el camino-badén que cruza el 
cauce hacia la zona agrícola del municipio, y preocupa el estado del terraplén (pared) sobre la que se eleva la 
población en el tramo de los meandros del río que delimitan la población por el noroeste.

El segundo punto (Zona 2) se localiza en el cruce del río Gorgos/Jalón con la carretera CV-710 al noreste del 
núcleo urbano. El cauce del rio aguas arriba de este punto (tramo que delimita el núcleo urbano por el norte), fue 
saneado recientemente y funciona correctamente, sin embargo el tramo aguas abajo a partir del cruce se encuentra 

t d d ió d f i di d i t ll i l d ll i d l

Durante los episodios de lluvias de octubre de 2007, el cauce del río Gorgos/Jalón sufrió daños, por lo que fue 
necesario llevar a cabo trabajos de limpieza, defensas de márgenes y recuperación de su capacidad hidráulica.
Anteriormente a éste han habido otros episodios de lluvias intensas. Uno de ellos originó la construcción en el año 
1958 del muro que protege, por el este, el núcleo urbano de las avenidas del rio.

El último punto visitado (Zona 3) comprende la "pared" sobre la que se eleva la población en el tramo de los 
meandros que delimitan la población por el noroeste; el área recreativa de La Fuente y el lavadero; y el camino-
badén empleado por los vecinos para acceder desde el pueblo a la zona agrícola que resulta dañado (e inutilizable) 
cada episodio de lluvia intensa. 

Las actuaciones llevadas a cabo en el cauce del río Gorgos/Jalón tras las lluvias de octubre de 2007 han resultado 
eficaces, habiendo surgido otras afecciones posteriores, originadas alguna de ellas, según comenta el alcalde, por 
un irregular mantenimiento de cauces y barrancos.

Los problemas actuales del cauce se localizan en el tramo de los meandros que delimitan la población por el 
noroeste, (en el talud de la población y en el paso-badén que cruza el cauce en esta zona), y en una pequeña zona 
del tramo que delimita el núcleo urbano por el norte, una vez pasado el cruce con la carretera CV-710 en dirección 
aguas abajo.

Finalmente, en relación al cauce del barranco Almadix, el material acumulado en el trasdós de la presa en 
ocasiones condiciona su funcionamiento, y el lecho del cauce aguas abajo se va deteriorando a medida que se 
suceden los episodios de intensas lluvias, a causa del arrastre de materiales. El paso-badén que cruza el barranco en 
esta zona fue hormigonado recientemente, por lo que actualmente presenta un buen estado de conservación

Tras las lluvias de octubre de 2007, el cauce del río Gorgos/Jalón sufrió daños, por lo que fue necesario llevar a 
cabo trabajos de limpieza, defensas de márgenes y recuperación de su capacidad hidráulica.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

en peor estado de conservación, de forma que, en episodios de intensa lluvia, el agua puede llegar a inundar los 
terrenos de cultivo que se encuentran en la margen derecha del rio.



Finalmente, el alcalde sugiere proteger mediante escollera, por ejemplo, el talud de la margen izquierda del río 
Gorgos en la zona de los meandros que forma el río en el extremo noroeste de la población, y reconstruir el camino-
badén que cruza el cauce hacia la zona agrícola.

COMENTARIOS

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

En relación a la primera de las zonas, el alcalde propone la limpieza del trasdós de la presa del barranco Almadix 
(Almadich) y el saneamiento del lecho del cauce en el tramo anterior al cruce del camino-badén.

El municipio de Benigembla cuenta con un planeamiento general vigente formado por unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas en el año 1991. En desarrollo de este Planeamiento General se han tramitado y aprobado 
distintos planes y se han realizado diversas modificaciones.
Actualmente se está llevando a cabo la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

Respecto a la segunda de las zonas afectadas, según el alcalde sería necesaria la limpieza del cauce del río 
Gorgos/Jalón, en el tramo aguas arriba a partir del cruce con la carretera CV-710.

Se solicita y facilitarán información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros 
de Salud, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del 
término municipal, si bien el alcalde ya adelanta que no poseen industrias peligrosas ni equipamientos de 
relevancia en su término municipal.



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Fecha: 19 de enero de 2010 Localidad: BENIGEMBLA 

 
Localización de zonas sensibles en el municipio de BENIGEMBLA 
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Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 19 de enero de 2010 Localidad: BENIGEMBLA – Zona 1 

  
Dique en el barranco Almadix al suroeste del municipio Estado del lecho del barranco inmediatamente después de la presa 

  
Aspecto actual del badén que atraviesa el cauce del barranco. Aspecto del cauce aguas abajo una vez cruzado el badén existente 

 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 19 de enero de 2010 Localidad: BENIGEMBLA – Zona 2 

  
Cruce del río Gorgos con la CV-710 Zona de cultivos en la margen derecha del cauce 

  
Vista desde el puente del estado del cauce aguas abajo  Vista desde el puente del estado del cauce aguas arriba  

 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 19 de enero de 2010 Localidad: BENIGEMBLA – Zona 3 

  
Cauce del río Gorgos junto al núcleo urbano de Benigembla Acceso (badén) a través del cauce empleado como acceso a la zona agrícola 

  
Cartel informativo de las actuaciones llevadas cabo por la CHJ                 
en el cauce del río Gorgos tras las lluvias de octubre de 2008. 

Vista del cauce desde la bajada al área recreativa de la Fuente. Al fondo se observa 
el muro construido en 1958 para proteger el núcleo urbano de las avenidas del río 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 19 de enero de 2010 Localidad: BENIGEMBLA – Zona 3 

   
Lavadero y área recreativa de la Fuente 

 
 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 25 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

3) En el año 1956 se obstruyo el barranco, lo que ocasionó que el agua no continuara su trayectoria y levantó la calle 
de la plaza Rector Domene; en el año 1985 debido a la gran cantidad de lluvia ocurrida, se levanto el tramo de la 
carretera CV-729 que intercepta el barranco; en el año 1986 se construyó el cajón debajo de la carretera y se 
colocaron rejillas para recoger las aguas superficiales, a pesar de que estaba corregido el problema en este año se 
inundó dicho tramo de carretera debido a que se taparon las rejillas , lo cual ocasionó que dicho tramo de carretera se 
inundara hasta unos 30 cm. de altura.

1) El tramo de carretera CV-729 se ha visto afectada por las lluvias aproximadamente cada 2 años entre los meses de 
octubre y diciembre (gota fría). 

2) El barranco la Bolata se desborda todos los años con las lluvias entre octubre y diciembre, pero el mayor 
desbordamiento ocurrió en el 2007. 
3) El barranco que atraviesa el casco urbano se desbordó en los años 1956, 1985 y a partir de 1986 se desbordaría 
todos los año si se tapan las rejillas ubicada en la acera norte de la carretera CV-729 por donde es  interceptada 
inferiormente por el barranco.

3) Si no se mantiene bien limpio el barranco y las rejillas, se inundaría todos los años el tramo de carretera 
interceptado inferiormente por el barranco

2) El barranco la Bolata se desborda todos los años con las lluvias entre octubre y diciembre. 

2) El barranco La Bolata se desborda por la falda de mantenimiento (limpieza). 

Ayuntamiento de Benimeli
10:00 h

D. Salvador Mut Ginestar
Alguacil

1) El tramo de carretera CV-729 entre la calle Maestra Consuelo Sanchiz y el camino paralelo a esta calle en el 
sentido hacia "Ràfol d'Almunia. 
2) Las márgenes del barranco "La Bolata" al río Girona  (zona inundable), donde están construidas dos viviendas. 

3) En el casco urbano, el barranco que lo atraviesa de norte a sur, el cual pasa por debajo de casas y calles de éste.

Las diferentes zonas han sido afectadas en distintos momentos: 

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

En el municipio se han visto afectadas tres zonas por las inundaciones causadas por las precipitaciones que ocurren

básicamente entre los meses de octubre y diciembre: 

 1) El tramo de carretera CV-729 se ha visto afectada por las lluvias aproximadamente cada 2 años. 

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA):

1) El tramo de la carretera CV-729 que se inunda, llega a tener una altura de agua de agua de 60 cm. cuando ocurren
fuertes precipitaciones; en dos o tres oportunidades los coches se han quedado accidentados por la noche, debido a la
falta de visibilidad para ver dicha inundación. La causa de que este tramo de vía se inunde es por insuficiente
capacidad de desagüe del canal abierto existente.



2) El muro que derrumbó el afluente (La Bolata) lo volvieron a construir. 

3) El barranco que atraviesa el casco urbano drena sin problemas, el ayuntamiento tiene mucha atención con el 
mantenimiento de las rejillas y del barranco.

2) Se hace mantenimiento del barranco la Bolata antes de octubre. 

1) Los daños ocasionados por el tramo de carretera CV-729 a sido a coches usuario de la vía. 2) El barranco La
Bolata en el 2007derribó el muro limítrofe con dos casa que se encuentran en la zona de inundación. 3) Debido al
desbordamiento del barranco que atraviesa el casco urbano se levanto una de sus calles y el tramo de la carretera CV-
729 interceptado por el barranco.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

1) El tramo de carretera CV-729 entre la calle Maestra Consuelo Sanchiz y el camino paralelo a esta calle en el
sentido hacia "Ràfol d'Almunia. 2) Las márgenes del barranco La Bolata (zona inundable), donde están construidas
dos viviendas. 3) En el casco urbano, el barranco que lo atraviesa de norte a sur, el cual pasa por debajo de casas y
calles de éste. Ver ubicación en plano.

1) El tramo de carretera CV-729 que se inunda debido a la poca capacidad del canal donde desagüe continua igual. 

1) En el caso del tramo de carretera CV-729 que se inunda aun no se han tomado medidas para solventar dicho
problema. 

Información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros de Salud, Protección
Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del Término Municipal

1) Se debe realizar una ampliación del canal de desagüe existente en el tramo de carretera CV-729. 

No existen.

Comentarios:
El Plan general de ordenación urbana aun no está aprobado, en la página Web del Ayuntamiento está el Plan vigente
(antiguo) que son las Normas Subsidarias de 1990.

2) El barranco La Bolata deben realizarle el mantenimiento antes de la época de lluvias (octubre) y deben continuar 
con la canalización de éste, la cual comenzó en TORMOS. 
3) Se debe continuar con el mantenimiento del barranco que atraviesa el casco urbano y verificar que las 
infraestructuras ubicadas en el barranco y sobre las que están edificadas algunas casas y calles estén en buenas 
condiciones de conservación.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

3) Se construyó el cajón en el tramo de carretera CV-729 que intercepta al barranco y se hace mantenimiento 
continuo del barranco y rejillas.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 Fecha: 25 ENERO 2010 BENIMELI 

 

Vista al tramo de carretera CV-729 entre la calle Maestra Consuelo Sanchiz y el 
camino paralelo a esta calle, se inunda con la gota fría hasta 60 cm. de altura. 

 

Vista del canal que recoge el agua del tramo de carretera CV-729, se observa la 
insuficiente capacidad de desagüe. 

 

Vista del puente sobre el afluente La Bolata  se rebasó en la riada de 2007. 

 

Vista aguas arriba del afluente La Bolata, el muro de las tres viviendas  fue 
reconstruido luego de la riada de 2007. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 25 ENERO 2010 BENIMELI 

 

Vista del barranco que atraviesa el casco urbano. 

 

Vista de las infraestructura existente en el barranco y sobre la cual están construidas 
viviendas y tramos de calles (se han construido sobre el barranco hace más de 40 años). 

 

Vista de las construcciones existentes en el barranco. 

 

Vista del tramo de carretera CV-729 construido en 1986 y las rejillas que recogen el agua. 





ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 25 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

1) Zona del barranc Roig: En este punto el barranco rebosa y alcanza la carretera de Diputación de Alicante CV-
737, de Moraira a Benitachell.

2) Zona 2: En este punto el desbordamiento del barranco causa problemas en la carretera de Acceso Norte a 
Cumbre del Sol, esta carretera es de gran importancia ya que comunica el núcleo urbano de Benitachell en el que 
residen unas 2.000 personas con la zona de urbanizaciones donde se alcanzan los 3.000 residentes.

No suelen registrarse problemas en viviendas dado que los núceos de población se encuentran en puntos altos.
1) Zona del barranc Roig: Anegamiento carretera de Diputación de Alicante CV-737 de Moraira a Benitachell.
2) Zona 2: Anegamiento Carretera de Acceso Norte a Cumbre del Sol.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
Se comenta que nunca se ha limpiado ninguna de los dos cauces y que si se efectuara dicha limpieza mejoraría la 
capacidad hidráulica del cauce y consecuentemente su desagüe.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
No han habido cambios significativos en las dos zonas detectadas durante los últimos años.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
Tras las inundaciones de 2007 se reconstruyeron los caminos afectados y en los dos puntos reseñados no se ha 
ejecutado ninguna medida ni actuación concreta.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
La reciente riada de 2007, la más importante de los últimos años, se llevó varios caminos a consecuencia de los 
arrastres provocados por las lluvias.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
Vienen delimitadas en el plano del término municipal de Benitachell que se acompaña.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
Con la intensidad suficiente para que provoque problemas en las carreteras y daños a las fincas colindantes cada 
cuatro o cinco años.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):
Ambos barrancos suelen estar secos y en episodios de grandes avenidas el exceso de masa vegetal en los propios 
cauces provoca que la sección hidráulica sea insuficiente y desborden lo que provoca la inundación ocasional de 
los margenes afectando a carreteras y fincas agrícolas fundamentalmente.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
No suelen tener problemas de inundaciones importantes únicamente se detectan en el municipio dos zonas en las 
que los barrancos se desbordan en los episodios de lluvias torrenciales afectando sobre todo a las carreteras 
próximas:

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
El último gran temporal en lo que respecta a inundaciones fue el de octubre de 2007.

Ayuntamiento de BENITACHELL
10:00 h

D. Antonio Mezquida                                                   
Ingeniero Medioambiental



Otra documentación a recopilar
Copia digital en soporte informático de crónicas.
Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (localizaciones).
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente.
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.
Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio.

Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto.

Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:
Información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros de Salud, Protección 
Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del Término Municipal
No poseen industrias peligrosas ni equipamientos de importancia en su término municipal.



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Fecha: 05 de marzo de 2010 Localidad: BENITACHELL (EL POBLE NOU DE) – Zona 2 

 
Localización de zonas sensibles en el municipio de BENITACHELL 

 
 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 05 de marzo de 2010 Localidad: BENITACHELL (EL POBLE NOU DE) – Zona 1 

 
Vista del cruce de la carretera CV-737 con el Barranco Roig. En episodios de lluvia intensa, este tramo suele quedar anegado.  

  

Aspecto del cauce del Barranco Roig desde la margen izquierda de la CV-737. 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 05 de marzo de 2010 Localidad: BENITACHELL (EL POBLE NOU DE) – Zona 1 

 

  
Aspecto del cruce desde la margen derecha de la CV-737 

 
 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 05 de marzo de 2010 Localidad: BENITACHELL (EL POBLE NOU DE) – Zona 2 

 

Vista desde lo alto de la Urbanización “Cumbres del Sol” del llano inundable, zona próxima al polideportivo donde el barranco carece de cauce definido.  

 
 
 
 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 05 de marzo de 2010 Localidad: BENITACHELL (EL POBLE NOU DE) – Zona 2 

 
Vista del cruce del Acceso Norte a la “Cumbre del Sol” con el barranco. Este acceso también resulta afectado en episodios de lluvia intensa. 

  
Las calles de la Urbanización cuentan con suficiente pendiente, el cruce con el barranco se localiza en el un punto bajo (imagen derecha) 

 
 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 05 de marzo de 2010 Localidad: BENITACHELL (EL POBLE NOU DE) – Zona 2 

 
Vista del cruce del barranco con la urbanización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 27 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

Calpe es uno de los municipios que resultó mas afectado tras el episodio de gota fría de octubre de 2007.  Este  
fenómeno meteorológico descargó centenares de litros de agua en pocas horas causando daños cuantiosos en el 
municipio.
Los barrancos de Quisi y del Pou Roig se desbordaron y anegaron toda la parte baja de la localidad ya que el agua 
no podía salir al mar debido a que el paseo marítimo estaba mas alto que la zona de las salinas y colindantes. Las 
grandes avenidas que se encuentran en la zona de las salinas se convirtieron en un río y el agua, a su paso, arrastró 
a varios vehículos. Fue necesario llevar a cabo decenas de desalojos y el Ayuntamiento habilitó el pabellón 
deportivo para que pudieran pasar la noche en las instalaciones. Las inundaciones alcanzaron tal magnitud que el 
alcalde tuvo que ordenar que se derribara un muro del paseo marítimo para que el agua corriera hasta el mar y 
evitar que se estancara en las calles del municipio.

La situación ha mejorado notablemente en los últimos años con las actuaciones llevadas a cabo por las distintas 
administraciones públicas implicadas, aunque el  técnico municipal expone otras actuaciones que se pretenden 
llevar a cabo con el fin de evitar algunas afecciones que siguen registrándose cuando llueve con cierta intensidad.  

Estas afecciones siguen localizándose fundamentalmente en las proximidades de las salinas en lo que se refiere al 
núcleo urbano; y en el ámbito asociado a ciertos barrancos que discurren por el municipio, especialmente en tramos 
más constreñidos que discurren en las proximidades de algunas zonas urbanizadas.

Actualmente se producen inundaciones en las zonas de influencia de ciertos barrancos durante los episodios 
anuales de gota fría o de lluvias intensas, al igual que en el entorno de las Salinas.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

Ayuntamiento de CALPE
10:00 h

D. Juan Bautista REUS FULLANA
Técnico de Medio Ambiente

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

Durante los episodios de lluvias de octubre de 2007 los daños fueron numerosos tal como se ha comentado 
anteriormente. 
En la actualidad durante episodios de fuertes lluvias se registran inundaciones en el extremo suroeste de las salinas 
(Pla del Mar), y desbordamientos ocasionales de algunos barrancos.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

La Zona 1 se corresponde con el ámbito asociado a los barrancos del Pou Roig y del Quisi en el núcleo urbano de 
Calpe. Se ha prestado especial atención a la zona en la que ambos confluyen (esta fue, sin duda, una de las zonas 
más afectadas en el episodio de gota fría de octubre de 2007), y la zona a través de la cual, el planeamiento vigente 
proyecta el desvío del barranco del Pou Roig (hasta su conexión con el barranco del Quisi) para poder llevar a cabo 
la conexión de la Avenida del País Valenciano con el vial existente al otro lado del barranco.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
Anual, unos años con mayor intensidad que otros.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA):

Inundaciones en el entorno de las salinas, fundamentalmente en su extremo suroeste (Pla del Mar), y 
desbordamientos ocasionales de algunos barrancos en aquellos tramos que discurren más constreñidos, en las 
proximidades de zonas urbanizadas, debido probablemente, según comenta el técnico municipal, a la ausencia de 
un programa (o una planificación) periódico de limpieza selectiva y mantenimiento de cauces.



LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS (continúa):

La Zona 2 se corresponde con el entorno de las salinas. Se ha prestado especial atención a la zona denominada "Pla 
del Mar", en el extremo suroeste,  por ser la que suele resultar más afectada al encontrarse a menor cota que el 
resto; y a la avenida Juan Carlos I, por ser la zona por la que el ayuntamiento se plantea dar salida al mar a las 
aguas pluviales que se recogen en esta zona.

Finalmente la Zona 3 se refiere al entorno de determinados barrancos que, aunque de forma general funcionan 
correctamente, puntualmente, en determinadas zonas y como consecuencia de un escaso mantenimiento de los 
cauces suelen desbordarse puntualmente cuando llueve intensamente. Es el caso del barranco del Pou Roig a su 
paso por una urbanización situada al oeste del municipio; el barranco de La Cometa y la zona de la Canuta.

Las actuaciones de las distintas administraciones públicas implicadas en la reposición de infraestructuras que se 
vieron afectadas por la gota fría han ido encaminadas fundamentalmente a la canalización de los principales 
barrancos de Calpe, como los del Quisi y el Pou Roig.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

En este sentido las obras de emergencia llevadas a cabo por la CHJ han tenido como objetivo duplicar la capacidad 
de desagüe del cauce desde la confluencia de los barrancos de Quisi y Pou Roig hasta la desembocadura en el mar, 
además de la adecuación de un muro de protección en la margen derecha del barranco de Pou Roig y un 
recrecimiento y alargamiento del muro existente en la margen izquierda del Quisi.

Además se han acometido diversas reformas en otras zonas de la ciudad que se vieron afectadas por la riada de 

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

Las actuaciones llevadas a cabo tras las intensas lluvias de octubre de 2007 (las cuales se describen en el siguiente 
apartado) han mejorado sensiblemente las zonas afectadas, si bien, tal como comenta el técnico municipal,  y como 
ya se ha expuesto en este mismo documento, siguen registrándose algunas afecciones de menor impacto en 
determinadas zonas del municipio. 

El municipio de Calpe cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana vigente aprobado en el año 1998.

El técnico municipal facilitará información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, 
Centros de Salud, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro 
del Término Municipal.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

COMENTARIOS

El técnico municipal muestra su preocupación por la falta de una metodología continua y selectiva de limpieza y 
mantenimiento de cauces.

Por otra parte, tal como se ha comentado anteriormente, el ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo algunas 
actuaciones, como es el desvío del barranco del Pou Roig para poder conectar la Avenida del País Valencià con el 
vial existente al otro lado del cauce; así como la mejora del drenaje de las aguas pluviales en la zona este de las 
salinas, a través de la Avenida Juan Carlos I.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

octubre, como los paseos marítimos; y la instalación de unos marcos de hormigón, triple canal de desagüe, en la 
zona suroeste de las salinas (calle Luxemburgo), habiéndose además invertido la pendiente de esta misma calle 
para que el agua de la lluvia ya no se acumule en los alrededores del paraje natural y desemboque directamente en 
zona de la costa. 
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Fecha: 27 de enero de 2010 Localidad: CALPE 

 
Localización de zonas sensibles en el municipio de CALPE 
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Fecha: 27 de enero de 2010 Localidad: CALPE – Zona 1 

 
Vista aérea y esquema de la Zona 1 (Imagen: Google Earth) 

  
Tramo final de la Av. País Valencià. Al fondo de la imagen se                  
distingue el vial por el que se pretende prolongar la avenida. 

Vista desde el final de la Av. País Valencià del tramo del barranco              
del Pou Roig que intersecta con la futura prolongación de la avenida. 
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Fecha: 27 de enero de 2010 Localidad: CALPE – Zona 1 

 
Panorámica desde la Avenida de los Ejércitos Españoles de la confluencia de los barrancos del Pou Roig (izquierda) y Quisi (derecha). 

 
Vista de la calle de la Niña por donde discurre el nuevo cauce (subterráneo) junto al existente, desde la confluencia de los barrancos hasta su desembocadura al mar. 
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Fecha: 27 de enero de 2010 Localidad: CALPE – Zona 2 

 
Panorámica de las Salinas desde la Av. de los Ejércitos, en el extremo suroeste. 

 
Vista de zona del Plá del Mar, una de las zonas próximas a las salinas (en el extremo suroeste) que                                                         

más afectada resulta en episodios de lluvias intensas por encontrarse a menor cota que los alrededores. 
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Fecha: 27 de enero de 2010 Localidad: CALPE – Zona 2 

 
Vista panorámica de las salinas desde el extremo sureste 

  
Vista de la Av. Juan Carlos I (de sur hacia el norte y viceversa), donde podrían materializarse otras salidas al mar del ámbito inundable de las Salinas.  

 
Nota:  A causa de las malas condiciones climatologías presentes en esta fecha no fue posible obtener imágenes de la Zona 3. Esta información gráfica será obtenida en posteriores 

visitas 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 25 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

En el primer caso se trata de arrastres de material como consecuencia de las crecidas del río.
Mientras que en el resto de casos, el problema se centra en la inundación de pasos-badenes que sirven de acceso a 
viviendas ubicadas en las proximidades de los cauces.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

Ayuntamiento de CASTELL DE CASTELLS
11:00 h

D. José Vicente RUIZ
Alguacil

El aguacil municipal comenta que no existen problemas de inundación en el núcleo urbano, si bien, dentro del 
término, existen algunas zonas que suelen resultar afectadas cuando llueve con cierta intensidad.

Se visita en primer lugar la Fuente de la Bota, la cual ha quedado prácticamente inaccesible para el personal a 
causa del arrastre del material granular como consecuencia de las crecidas del río, lo que ha provocado un aumento 
de la cota del terreno, quedando los caños demasiado bajos para su uso.

Las otras tres zonas visitadas tienen una problemática común. Se trata de pasos-badenes a través de cauces que 
sirven de acceso a viviendas, y que, con la crecida de los cursos de agua en épocas de intensas lluvias, pueden 
resultar intransitables y, aunque las viviendas no lleguen a inundarse, éstas quedan aisladas.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
Episodios anuales de gota fría., o temporales de lluvias intensas.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
Anual, unos años con mayor intensidad que otros.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA):

Ñ Ó
En el primer caso, el arrastre de material causado por las crecidas del río ha originado un aumento de la cota del 
terreno en el que se localiza la fuente, dificultando el empleo de la misma.

En el resto de casos, sin que se lleguen a registrar inundaciones en las viviendas próximas a los cauces, éstas 
pueden llegar a quedar temporalmente aisladas, al quedar intransitables los pasos-badenes que sirven de acceso a 
las mismas a través de los cauces.

La primera de estas zonas (Zona 1 - Fuente de la Bota) se localiza en la zona recreativa Font de la Bota, en el 
extremo sur del núcleo urbano, junto al cauce del río Castells/Gorgos.
La segunda zona visitada (Zona 2) se trata de un badén sobre el cauce del río Castells/Gorgos, en las proximidades 
de la depuradora municipal, al noroeste del núcleo urbano.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

El tercer punto (Zona 3) se localiza en la zona conocida como el Plá de Petrarcos, al noreste del municipio.

En relación al resto de casos, el que actualmente presente un mejor aspecto es el localizado en las proximidades de 
la depuradora. Los otros dos accesos a través de los distintos cauces son de material granular suelto por lo que 
resultan seriamente dañados tras cada uno de los episodios de fuertes lluvias.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
En el primer caso, el aporte de material hacia el terreno en el que se localiza la fuente se hace más evidente a 
medida que se suceden las crecidas del río.

Finalmente, el último punto (Zona 4) se encuentra situado al norte del municipio, y se trata de un camino vecinal 
que parte del camino a Vall d'Ebó, en la zona de la Covalta, y que sirve de acceso, a través del barranco de Malafi, 
a una vivienda situada en las proximidades del cauce.



SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

Tras las lluvias de ocubre de 2008, la CHJ actúo, con carácter de emergencia, en el río Castells y en el barranco  de 
Gaspar.

En relación a la Zona 1, la propuesta municipal va dirigida a la limpieza de los arrastres de material depositados en 
el entorno de la fuente de la Bota, restaurando la cota original del terreno, para que, de este modo, vuelva a resultar 
accesible la fuente.
En el resto de casos se trataría de mejorar el estado de los pasos sobre los cauces.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

El municipio de Castell de Castells cuenta con un planeamiento formado por una Delimitación de Suelo del año 
1985.
Actualmente se está elaborando el Plan General de Ordenación del municipio.

COMENTARIOS

Se solicita y facilitarán información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros 
de Salud, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del 
término municipal, si bien el alguacil ya adelanta que no poseen industrias peligrosas ni equipamientos de 
relevancia en su término municipal.
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Fecha: 25 de enero de 2010 Localidad: CASTELL DE CASTELLS 

 
Localización de zonas sensibles en el municipio de CASTELL DE CASTELLS 
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Fecha: 25 de enero de 2010 Localidad: CASTELL DE CASTELLS - Zona 1 

  
Cartel informativo sobre las actuaciones llevadas a cabo por la CHJ             

en el término municipal a raíz de las lluvias de octubre de 2008 
Vista de la zona recreativa Font de la Bota 

  
Aspecto del cauce del rio Castells (Gorgos) a su paso junto a la zona recreativa Fuente de la Bota. En la imagen se aprecia como los arrastres de material granular 

durante las crecidas del río han aterrado el entorno de la fuente dificultando el 
acceso del personal a la misma 
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Fecha: 25 de enero de 2010 Localidad: CASTELL DE CASTELLS - Zona 2 

 
Vista del paso (badén) del camino de Las Huertas sobre el río Castells (Gorgos).                     

Al fondo de la imagen se distingue la estación depuradora local. 
Vista del badén desde el extremo opuesto. Imagen tomada 

en las proximidades de la estación depuradora. 

 

 
Aspecto del cauce a ambos lados del paso 
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Fecha: 25 de enero de 2010 Localidad: CASTELL DE CASTELLS - Zona 3 

  
Acceso a través del cauce en la zona conocida como el Pla de Petrarcos.          

En episodios de crecidas del rio la vivienda que aparece en la  izquierda de la 
imagen queda incomunicada aislada al anegarse el acceso a la misma.  

Vista de la sección del cauce del rio en la zona. 
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Fecha: 25 de enero de 2010 Localidad: CASTELL DE CASTELLS - Zona 4 

 
Acceso vecinal desde el camino a Vall d’Ebo, en la zona de la Covalta, a través del cauce del Barranco de Malafí.                                            

El acceso queda anegado tras la crecida del barranco en episodios de lluvias intensas. 

 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 5 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

3- Zona de desembocadura del Barranco del Regatxo. NO hay problemas significativos en esta zona.
4- Azagador de la Marjal, en la zona denominada el Retiro. Siempre que llueve se inunda esta zona, llegando a cortar 
la carretera. Es una zona con una cota baja, por lo que se acumula mucha agua, y le cuesta mucho drenar.

5- Camí de la Marjal a la altura de la zona del Retiro, la zona se inunda y corta el camino. Es una zona con una cota 
baja con respecto al resto de caminos y calle, y el agua se acumula, y le cuesta mucho drenar.
6- Camí de Gandía cruce con la zona de la Giralda.Cada vez que llueve bastante se corta la carretera, debido a la falta 
de drenajes.

Ayuntamiento de DENIA
9:00 h

D. José Antonio Martínez Sánchis, Jaume
Técnico Medio Ambiente., Ayudante de medioambiente.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
Los daños se producen fundamentalmente por las crecidas en barrancos asociadas a fenómenos de gota fría, y otros 
problemas asociados a lluvias menos importantes Las zonas con problemas son la siguientes:
1- Cruce de la Av. Miguel hernández con camino del Lavador, se acumula mucha agua en esta zona y siempre tienen 
problemas.

2- Cruce de la av. Andalucía con camí del Llavador, en la zona del Instituto Maria Ibars. Todos los años se acumula 
mucha agua esn esta zona y llega a cortar la calle. Existe un muro de las parcelas que hay en el cami llavador que 
provoca la acumulación del agua en esta zona.

7- No tienen excesivos problemas en el barranco de l´Alter, pero se ha aumentado la sección del cauce colocando un 
muro de bloques de hormigón.

19- Cruce de la avenida Joan Fuster con el camí dels lladres, zona donde pasa la vía férrea de FEVE, En los años 90, 
se hizo un colector enterrado, a causa de las inundaciones que se sucedía en el barrio del salvador. Desde entonces ya 
no ha habido problemas con en esta zona.

8- Desembocadura del barranco de la Alberca, en las lluvias de Octubre de 2007, a causa de la fuerza del agua, se 
llevó la márgen izquierda, parte del camino de acceso que hay junto al cauce y parte del muro de contención de 
hormigón.
9- En la desembocadura del río Girona, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, y a causa de la fuerza y cantidad 
de agua que bajaba por el río, destrozó las dos márgenes del río, y derribó los muros de contención de las casas 
existentes junto al cauce del río.

10A- Desembocadura del Río Racons. Nunca han tenido problemas en la desembocadura ni con la pasarela existente.

10B- Paso por el Barranco de la Alberca. El paso es de hormión, pero cuando llueve mucho se inunda y corta el 
acceso por el mismo.
11A- Cruce de camino con el barranco de la Alberca. Está bien resuelto el paso y no da problemas.

17- Salido de barranco por la carrtera de les Rotes. Nunca han tenido problemas.
18- Cruce de barranco con la carretra de les Rotes. Esta muy sucio y tioene mucha maleza, pero nunca han tenido 
problemas de relevancia.

11B- Cruce del Barranco de la Alberca con la finca de la Moya, en las lluvias de Octubre de 2007, debido a la fuerza 
del agua, y a que el barranco no estaba bien encauzado, destrozó el camino, y las márgenes laterales del barranco.

12- En el cruce del camí de Xabia con el Barranco de la Alberca, en Octubre de 2007, debido a las fuertes llluvías, el 
agua a su paso por este cruce, rompió parte del cruce y del camino, y destrozó las márgenes laterales y unos muros de 
contención de los bancales existentes junto al cauce del barranco.

13- Zona del barranco de Morxama, a su paso junto al camí de Gandía. Está bien encauzado pero su cauce es 
insuficiente, ya que cuando llueve bastante, el barranco se desbroda e inunda la carretra, provocando su corte.

14-Zona del campo de futbol. Recientemente se ha urbanizado, pero los drenajes resultan insuficientes, y todos los 
años cuendo llueve bastante, se inundan los accesos y la calle peatonal.

15- Salida de barranco por la carretra de les rotes. Nunca han tenido problemas.

16- Salida de barranco por la carretra de les Rotes. Unuca han tenido problemas.



DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

19- A partir de los años 90, ya no han vuelto a tener problemas de consideración.

2- Todos los años cuando llueve bastante.

7- No tienen excesivos problemas en esta zona.
8- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.

13- Todos los años cuando llueve bastante.
14- Todos los años cuando llueve bastante.
15- Nunca han tenido problemas de consideración.
16- Nunca han tenido problemas de consideración.
17- Nunca han tenido problemas de consideración.
18- Nunca han tenido problemas de consideración.

1- Todos los años cuando llueve bastante.

3- Nunca tienen problemas
4- Todos los años cuando llueve bastante.
5- Todos los años cuando llueve bastante.
6- Todos los años cuando llueve bastante.

2- Dos o tres veces al año.
3- Nunca han tenido problemas.

9- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007
10A- Nunca han tenido problemas de consideración.
10B- Todos los años cuando llueve bastante.
11A- Nunca han tenido problemas de consideración.
11B- Llucvias ocurridas en Octubre de 2007.
12- Llucvias ocurridas en Octubre de 2007.

1- Dos o tres veces al año.

15- Nunca han tenido problemas que destacar.
16- Nunca han tenido problemas que destacar.

4- Al menos una vez al año.
5- Al menos una vez al año.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

10A- Nunca han tenido problemas que destacar.

6- Al menos una vez al año.
7- No tienen problemas que destacar en esta zona.
8- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
9- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.

10B- Todos los años varias veces.
11A- Nunca han tenido problemas que destacar.
11B- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
12- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
13- Dos o tres veces al año.
14- Al menos una vez al año.

17- Nunca han tenido problemas que destacar.
18- Nunca han tenido problemas que destacar.
19 Desde las obras realizadas en los años 90, no han vuelto a tener problemas de consideración en esta zona.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

1- cruce de la Av. Miguel hernández con camino del Lavador, se acumula mucha agua en esta zona y siempre tienen 
problemas. Cuando sucede esta acumulación, se tiene que cortar el paso de vehículos por dicha Avenida.

2- Cruce de la av. Andalucía con camí del Llavador, en la zona del Instituto Maria Ibars. Todos los años se acumula 
mucha agua esn esta zona y llega a cortar la calle. Existe un muro de las parcelas que hay en el cami llavador que 
provoca la acumulación del agua en esta zona. Esto provoca el corte de la avenida.
3- Zona de desembocadura del Barranco del Regatxo. NO hay problemas significativos en esta zona.
4- Azagador de la Marjal, en la zona denominada el Retiro. Siempre que llueve se inunda esta zona, llegando a cortar 
la carretera. Es una zona con una cota baja, por lo que se acumula mucha agua, y le cuesta mucho drenar. No produce 
daños materiales.



10B- Se corta el paso por el camino. Pero no produce daños materiales de relevancia.
11A- No hay problemas en esta zona
11B- Destrozos en el camino y márgenes laterales del barranco.

18- Cruce de barranco con la carretra de les Rotes. Esta muy sucio y tioene mucha maleza, pero nunca han tenido 
problemas de relevancia.
19- Cruce de la avenida Joan Fuster con el camí dels lladres, zona donde pasa la vía férrea de FEVE, En los años 90, 
se hizo un colector enterrado, a causa de las inundaciones que se sucedía en el barrio del salvador. Desde entonces ya 
no ha habido problemas con en esta zona.

15- Salida de barranco por la carretra de les rotes. Nunca han tenido problemas.
16- Salida de barranco por la carretra de les Rotes. Unuca han tenido problemas.

5- Camí de la Marjal a la altura de la zona del Retiro, la zona se inunda y corta el camino. Es una zona con una cota 
baja con respecto al resto de caminos y calles adyacentes, y el agua se acumula, y le cuesta mucho evacuar. Los daños 
materiales que produce, es el los bajos de algunas viviendas que en ocasiones entra el agua.
6- Camí de Gandía cruce con la zona de la Giralda.Cada vez que llueve bastante se corta la carretera, debido a la falta 
de drenajes.
7- No tienen excesivos problemas en el barranco de l´Alter, pero se ha aumentado la sección del cauce colocando un 
muro de bloques de hormigón.

12- En el cruce del camí de Xabia con el Barranco de la Alberca, en Octubre de 2007, debido a las fuertes llluvías, el 
agua a su paso por este cruce, rompió parte del cruce y del camino, y destrozó las márgenes laterales y unos muros de 
contención de los bancales existentes junto al cauce del barranco.

17- Salido de barranco por la carrtera de les Rotes. Nunca han tenido problemas.

8- Desembocadura del barranco de la Alberca, en las lluvias de Octubre de 2007, a causa de la fuerza del agua, se 
llevó la márgen izquierda, parte del camino de acceso que hay junto al cauce y parte del muro de contención de 
hormigón.
9- En la desembocadura del río Girona, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, y a causa de la fuerza y cantidad 
de agua que bajaba por el río, destrozó las dos márgenes del río, y derribó los muros de contención de las casas 
existentes junto al cauce del río.
10A- Desembocadura del Río Racons. Nunca han tenido problemas en la desembocadura ni con la pasarela existente.

10B- Paso por el Barranco de la Alberca. El paso es de hormión, pero cuando llueve mucho se inunda y corta el 
acceso por el mismo. Nunca se ha llevado el paso.
11A- Cruce de camino con el barranco de la Alberca. Está bien resuelto el paso y no da problemas.
11B- Cruce del Barranco de la Alberca con la finca de la Moya, en las lluvias de Octubre de 2007, debido a la fuerza 
del agua, y a que el barranco no estaba bien encauzado, destrozó el camino, y las márgenes laterales del barranco.

13- Zona del barranco de Morxama, a su paso junto al camí de Gandía. Está bien encauzado pero su cauce es 
insuficiente, ya que cuando llueve bastante, el barranco se desbroda e inunda la carretra, provocando su corte.

14-Zona del campo de futbol. Recientemente se ha urbanizado, pero los drenajes resultan insuficientes, y todos los 
años cuendo llueve bastante, se inundan los accesos y la calle peatonal.

6-Cortes puntuales en la carretra. Y problemas de circulación en esa zona.

1- Cortes puntuales en la Avenida. Y problemas de circulación en esa zona.
2- Cortes puntuales en la Avenida. Y problemas de circulación en esa zona.
3- No hay problemas en esta zona
4- No se producen daños materiales de relevancia.
5- En ocasiones entra un poco de agua en los bajos de algunas viviendas de la zona.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

7- No hay problemas en esta zona
8- Margen izquierda del cauce, parte del camino de acceso que hay junto al cauce, y parte de un muro de contención 
de hormigón.
9- Destrozos en los dos márgenes del río Girona, y derribo de los muros de contención de las viviendas existentes 
junto a la desembocadura del Rio Girona.
10A- No hay problemas en esta zona

12- Rotura de parte del cruce y del camino, destrozos en ambos márgenes del cauce, y derribo de unos muros de 
contención de varios bancales existentes junto al cauce.



12- Cruce del camí de Xabia con el Barranco de la Alberca.

15- No hay problemas en esta zona.

11A- Cruce de camino con Barranco de la Alberca.

17- No hay problemas en esta zona
18-No hay problemas en esta zona

9- Desembocadura del Río Girona.

3- Zona de la desembocadura del Barranco de Regatxo.
4-Azagador de la Marjal en la zona denominada El Retiro.

10A- Desembocadura del Río Racons.
10B- Paso por el Barranco de la Alberca.

13- Provoca cortes de circulación.

15- No hay problemas en esta zona
16- No hay problemas en esta zona

14- No provoca daños materiales de relevancia.

6- Camí de Gandía en la zona denominada la Giralda.

1- Av. Miguel Hernández cruce con camino Llavador.
2- Cruce de la Av. Andalucía con camí Llavador.

13- Zona del Barranco de Morxama a su paso junto al camí de Gandía.
14- Zona del campo de futbol.
15- Salida de barranco a la carretera de les Rotes.

19- Desde que se hizo el colector enterrado en los años 90, no han tenido problemas de relevancia.

11B- Cruce del Barranco de la Alberca con la finca de Moya.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

7- Desembocadura barranco de L´Alter.
8- Desembocadura Barranco de la Alberca.

5- Camí de la Marjal en la zona de el Retiro.

16- Salida de barranco a la carretera de les Rotes.
17- Salida de barranco a la carretera de les Rotes.

2- No se ha realizado inguna intervención para intentar resolver el problema.
3- No hay problemas en esta zona.

18- Salida de barranco a la carretera de les Rotes.

1- No se ha realizado inguna intervención para intentar resolver el problema.

19- Cruce de la Av. Joan Fuster con el camí dels Lladres, junto a la vía férrea FEVE.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

6- No se ha realizado inguna intervención para intentar resolver el problema.
7-No hay problemas en esta zona.
8-No se ha realizado inguna intervención para intentar resolver el problema.
9- La parte de la desembocadura que linda con Denia si que está reparada pero la parte que da a els Poblets, está en 
las mismas condiciones que quedó despues de la slluvias de Octubre de 2007.

5-No se ha realizado inguna intervención para intentar resolver el problema.
4- No se ha realizado inguna intervención para intentar resolver el problema.

10A- No hay problemas en esta zona.
10B- No se ha realizado inguna intervención para intentar resolver el problema.
11A- No hay problemas en esta zona.
11B- Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.
12- Se ha reparado parte de los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.
13- No se ha realizado inguna intervención para intentar resolver el problema.
14- La zona se ha hecho nuevo, pro siguen faltando drenajes para evacuar más rápido el agua.

16- No hay problemas en esta zona.
17- No hay problemas en esta zona.
18- No hay problemas en esta zona.
19- A partir de la realización del colector en los años 90, ya no tienen problemas de consideración.



Otra documentación a recopilar
NOTA: HAY QUE SOLICITAR LA INFORMACIÓN POR ESCRITO

Reportaje Fotográfico
Se adjunta reportaje fotográfico de las zonas.

19- desde las obras realizadas en los años 90, ya no han vuelto a tener problemas.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

En general las sugerencias osn limpiar bien los cauces de vegetación y maleza, para que el agua discurra bien por 
los cauces, y no se produzcan problemas en los pasos existentes.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:
- Sí tienen: Hospital, Protección civil, Retén de Bomberos, Policia Local, Guardia Civil, Colegio.

Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (Nos lo van a 
facilitar, previa solicitud por registro de entrada. Se han realizado los trámites a través de CHJ)
Copia digital en soporte informático de estudio de inundabilidad. (Si existe tal estudio en el concierto previo. Nos 

15- No hay problemas en esta zona.

12- Se han reparado prácticamente todos los daños producidos por las lluvias de Octubre de 2007, y desde entonces 
ya no han vuelto a tener problemas.

- No tienen ninguna Industria peligrosa en el Término Municipal.

16- No hay problemas en esta zona.
17- No hay problemas en esta zona.
18- No hay problemas en esta zona.

Copia digital en soporte informático de crónicas.(No tienen ninguna relación de crónicas.)
Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (Nos van a facilitar informees de lluvias de Octubre de 
2007)
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (Plan general en vigor es el Transitorio de 
2007. Existe un concierto previo que falta aprobarlo por consellería de Julio de 2009. Nos lo facilitan previa 
solicitud por registro de entrada. Se han realizado los trámites a través de CHJ)
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro. (Concierto previo de Julio de 2009)
Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (Si tiene Plan 
de emergencias y evacuación. Nos lo van a entregar previa solicitud por registro de entrada. Se han hecho los 
trámites a través de CHJ)
Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (No nos han informado de nada en cancreto)

2- No se han tomado medidas.

11B- Se han reparado práticamente todos los daños producidos por las lluvias de Octubre de 2007, y desde entonces 
ya no han vuelto a tener problemas.

6- Caando llueve en abundancia
7- No titenen excesivos problemas.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
1- No se han tomado medidas.

13- No se han tomado medidas.
14- La urbanización es de reciente construcción pero los drenajes realizados son insuficientes, y tienenrpoblemas de 
encharcamientos en la zona.

3- No hay problemas en esta zona.
4- No se han tomado medidas.
5- Camí marjal a la altura del parque del Retiro.

8- No se han tomado medidas.
9- En la parte de Denia se han reparado los daños producidos en Octubre de 2007, pero en las lluvias de diciembre de 
2009, una parte del muro de protección se ha vuelto a venir abajo.
10A- No hay problemas en esta zona.
10B- No se han tomado medidas.
11A- No hay problemas en esta zona.



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 5 FEBRERO  2010                                                                                                             DENIA - ZONA 1 

 
Foto: Av. Miguel Hernández. 

 
Foto: Camí LLavador 

 
Foto: Cruce camí Llavador con Av. Miguel Hernández. 
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Foto: Camí del Llavador. 

 
Foto: Camí del LLavador 

 
Foto: Cruce camí del Llavador con Av. Andalucía 

 
Foto: Av. Andalucía. 
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Foto: Desembocadura Barranco Regatxo. 
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Foto: Azagador de la Marjal. Zona el Retiro 

 
Foto: Azagador de la Marjal. Zona el Retiro 

 
Foto: Azagador de la Marjal. Zona el Retiro 

 
Foto: Invornal Azagador de la Marjal. Zona el Retiro 
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Foto: Cami de la Marjal, zona el Retiro 

 
Foto: Cami de la Marjal, zona el Retiro 

 
Foto: Cami de la Marjal, zona el Retiro 
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Foto: camí de Gandía en la zona de la Giralda. 

 
Foto: camí de Gandía en la zona de la Giralda. 

 
Foto: camí de Gandía en la zona de la Giralda. 

 
Foto: camí de Gandía en la zona de la Giralda. 
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Foto: Barranco de l´Alter 

 
Foto: Barranco de l´Alter 

 
Foto: Barranco de l´Alter 

 
Foto: Barranco de l´Alter 
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Foto: Desembocadura Barranco de la Alberca 

 
Foto: Desembocadura Barranco de la Alberca 

 
Foto: Desembocadura Barranco de la Alberca 
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Foto: Desembocadura Río Girona 

 
Foto: Desembocadura Río Girona 

 
Foto: Desembocadura Río Girona 

 
Foto: Desembocadura Río Girona 
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Foto: Desembocadura Río Girona 

 
Foto: Desembocadura Río Girona 

 
Foto: Desembocadura Río Girona 

 
Foto: Cartel Obras de emergencia en el Río Girona. 
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Foto: Desembocadura Río Racons 

 
Foto: Pasarela peatonal existente en la desembocadura del Río Racons. 

 
Foto: Aguas arriba de la pasarela existente en la desembocadura del Río racons. 

 
Foto: Edificaciones existentes junto desembocadura Río Racons. 
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Foto: Cruce de camino con el Barranco de la Alberca. 

 
Foto: Cruce de camino con el Barranco de la Alberca. 
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Foto: Cruce sobreelevado de camino con el Barranco de la Alberca. 

 
Foto: Cruce sobreelevado de camino con el Barranco de la Alberca. 
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Foto: Barranco Alberca aguas arriba del cruce con el camino de la finca de la Moya.. 

 
Foto: Barranco Alberca aguas abajo del cruce con el camino de la finca de la Moya.. 

 
Foto: Cartel de reparaciones en los cauces. 
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Foto: Barranco Alberca. Maleza y vallado dañado por las lluvias de Octubre de 2007. 

 
Foto: Escollera reparada en cauce Alberca después de las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: Barranco Alberca aguas abajo del cruce con el camí de Xabia. 

 
Foto: Barranco Alberca aguas arriba del cruce con el camí de Xabia. 
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Foto: Barranco de Morxama junto al camí de Gandía. 

 
Foto: Barranco de Morxama junto al camí de Gandía. 

 
Foto: Barranco de Morxama junto al camí de Gandía. 

 
Foto: Barranco de Morxama junto al camí de Gandía. 
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Foto: Barranco junto a la zona del campo de futbol 

 
Foto: Barranco junto a la zona del campo de futbol 
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Foto: Salida de Barranco hacia la carretera de les Rotes. 
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Foto: Salida de Barranco hacia la carretera de les Rotes. 

 
Foto: Salida de Barranco hacia la carretera de les Rotes. 
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Foto: Salida de Barranco hacia la carretera de les Rotes. 

 
Foto: Salida de Barranco hacia la carretera de les Rotes. 
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Foto: Salida de Barranco hacia la carretera de les Rotes. 

 
Foto: Salida de Barranco hacia la carretera de les Rotes. 

 
Foto: Salida de Barranco hacia la carretera de les Rotes. 

 
Foto: Salida de Barranco hacia la carretera de les Rotes. 
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Foto: Vías de FEVE, en la Av. Joan Fuster, cruce con el camí dels lladres. 

 
Foto: Salida de colector soterrado por debajo de la población. 

 
Foto: Vias de FEVE junto a salida de colector de la población. 

 
Foto: Vías de FEVE 
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 17 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

2A- Tienen problemas todos los años cuando llueve bastante.
2B- Está bien encauzada. Nunca han tenido problemas.
3- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas.
4-  Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas.
5- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas.

7- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas.
8- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas.
9- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas.
10- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
1A- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas de consideración.
1B- Está bien encauzado. Nunca han tenido problemas.

11- Tienen problemas todos los años cuando llueve bastante.

2A- Cruce de la carretera de Las marinas con el barranco de Portelles. Siempre tienen problemas y se corta la carretra 
cuando llueve bastante. El paso inferior de la carretera es demasiado pequeño.
2B-Desembocadura del barranco de Portelles. Está bien encauzada con muros de escollera. No hay problemas.

6- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas.

5- En esta zona en Octubre de 2007, el agua que venía desbordada desde el puente del antiguo ferrocarril del El 
Verger, a su paso inundó todas las calles y pasó por encima del puente del Río Girona, buscando otra vez el cauce del 
río antes de llegar al colegio. El agua subió a una altura de entre 1,00-1,50 m.
6- En el primer puente que cruza al Río Girona en el término de Els Poblets, en las lluvías de Octubre de 2007, el 
agua pasó por encima del puente, destruyendo los muretes superiores donde está la barandilla de protección para 
peatones en la parte superior del cauce. 
7- En la curva el Río Girona se desbordó en las lluvias de Octubre de 2007. El agua desbordada iba por el camino 
paralelo al río a buscar de nuevo el cauce. 
8- En las lluvías de Octubre de 2007, se llevó parte del muro de hormigón del margen derecho y el camino que 
circula junto a él, debido a la gran cantidad de agua que discurría por el cauce.
9- En las lluvía ocurridas en Octubre de 2007, el agua que venía desbordad de la zona del antiguo puente del 
ferrocarril del Verger, subió a una altura de entre 1,00-1,50m de altura, cruzando la carretera de las Marinas, y 
llevándose a su paso muros de chalets existentes, e inundando las viviendas que encontraba el agua a su paso hasta 
desaguar en el mar.
10- Desembocadura del Río Girona. En Octubre de 2007, se llevó las dos márgenes. La margen derecha (término de 
Denia), está reparada con un muro de escollera, y en la parte de la calle con un nuevo muro de bloque. La margen 
izquierda perteneciente a els Poblets, no está reparada. 
11- En la carretera de las marinas existe una urbanizaciónmuy antigua, que al construir la carretera nueva, se quedó 
más de 1,00 por debajo del nivel de la carretera. Cuando llueve siempre se inundan los chalets. Han intentado 
solucionar el problema colocando unos drenajes y un tubo pasante por debajo de la carretera, pero al haber poca 
pendiente de evacuación, se sigue inundando la zona de los chalets.

3-  Curva del del Río Girona en la zona del antiguo puente del ferrocarril. Linde de Els Poblets con El Verger. En 
Octubre de 2007, destrozó el margen izquierdo y el Río se desbordó en  línea recta hacia Els poblets.
4- En la zona de la Potabilizadora de agua, el agua llegó a 1,00-1,50 m. de altura. En las lluvias de Octubre de 2007.

Ayuntamiento de ELS POBLETS
11:00 h

Rafael Femenia, Sergio Benito, Pepe González
Ing. Caminos. Munc., Ing. Obras Pub. Munc., Encargado Obras Ayto.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
Los problemas de inundación en el municipio de Els Poblets, estan a sociados a periodos extraordinarios de gota fría, 
y a lluvias importantes en época invernal A continuación se describen las zonas más sensibles que pueden presentar 
problemas:
1A- En el camí real de Gandía cruce con el Barranco de Portelles, siempre tienen problemas. El paso no está bien 
diseñado y en la parte de Denia no está bien encauzado al ser muy estrecho el cauce del barranco. Pasa de tener entre 
6-7 m. en la zona del Verger y Els Pobletas, a tener unos 2 en la Zona de Denia. El paso es de tierra.
1B- Barranco de Portelles perfectamente encauzado con muro de hormigón en la zona del Els Poblets y muro de 
escollera en la zona de el Verger. No tienen problemas en esta zona.



10- Desembocadura del Río Girona. En Octubre de 2007, se llevó las dos márgenes. La margen derecha (término de 
11- En la carretera de las marinas existe una urbanizaciónmuy antigua, que al construir la carretera nueva, se quedó 

8- En las lluvías de Octubre de 2007, se llevó parte del muro de hormigón del margen derecho y el camino que 
circula junto a él, debido a la gran cantidad de agua que discurría por el cauce.
9- En las lluvía ocurridas en Octubre de 2007, el agua que venía desbordad de la zona del antiguo puente del 
ferrocarril del Verger, subió a una altura de entre 1,00-1,50m de altura, cruzando la carretera de las Marinas, y 
llevándose a su paso muros de chalets existentes, e inundando las viviendas que encontraba el agua a su paso hasta 
desaguar en el mar.

1A- En el camí real de Gandía cruce con el Barranco de Portelles, siempre tienen problemas. El paso no está bien 
diseñado y en la parte de Denia no está bien encauzado al ser muy estrecho el cauce del barranco. Pasa de tener entre 
6-7 m. en la zona del Verger y Els Pobletas, a tener unos 2 en la Zona de Denia. El paso es de tierra.
1B- Barranco de Portelles perfectamente encauzado con muro de hormigón en la zona del Els Poblets y muro de 
escollera en la zona de el Verger. No tienen problemas en esta zona.
2A- Cruce de la carretera de Las marinas con el barranco de Portelles. Siempre tienen problemas y se corta la carretra 
cuando llueve bastante. El paso inferior de la carretera es demasiado pequeño.
2B-Desembocadura del barranco de Portelles. Está bien encauzada con muros de escollera. No hay problemas.
3-  Curva del del Río Girona en la zona del antiguo puente del ferrocarril. Linde de Els Poblets con El Verger. En 
Octubre de 2007, destrozó el margen izquierdo y el Río se desbordó en  línea recta hacia Els poblets.

6-  Octubre de 2007
7-  Octubre de 2007
8-  Octubre de 2007

3-  Octubre de 2007

11- Todos los años, ocurre alguna vez.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

6- En el primer puente que cruza al Río Girona en el término de Els Poblets, en las lluvías de Octubre de 2007, el 
agua pasó por encima del puente, destruyendo los muretes superiores donde está la barandilla de protección para 
peatones en la parte superior del cauce. 
7- En la curva el Río Girona se desbordó en las lluvias de Octubre de 2007. El agua desbordada iba por el camino 
paralelo al río a buscar de nuevo el cauce. 

Los problemas de inundación en el municipio de Els Poblets, estan a sociados a periodos extraordinarios de gota fría, 
y a lluvias importantes en época invernal A continuación se describen las zonas más sensibles que pueden presentar 
problemas:

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
1A-  Octubre de 2007
1B- Nunca.

4- En la zona de la Potabilizadora de agua, el agua llegó a 1,00-1,50 m. de altura. En las lluvias de Octubre de 2007.
5- En esta zona en Octubre de 2007, el agua que venía desbordada desde el puente del antiguo ferrocarril del El 
Verger, a su paso inundó todas las calles y pasó por encima del puente del Río Girona, buscando otra vez el cauce del 
río antes de llegar al colegio. El agua subió a una altura de entre 1,00-1,50 m.

9-  Octubre de 2007
10-  Octubre de 2007

5-  Octubre de 2007
4-  Octubre de 2007

2A- Todos los años, ocurre alguna vez.
2B- Nunca



8- Camí de les revoltes cuando se encuentra con el Río Girona.
9- Cruce carretera de las Marinas con Río Girona.
10- Desembocadura del Río Girona.
11- Zona de chalets a cota inferior que la calzada de la carretera de las Marinas.

14- Presa de Isbert.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
1A- Cruce camí real de Gandía con el Barranco de Portelles.
1B- Barranco de portelles, entre los términos municipales de Els Poblets y El Verger.
2A- Cruce de la carretera de las Marinas con el Barranco de Portelles.
2B- Desembocadura del Barranco de Portelles.
3- Curva del río Girona a la Altura del antiguo puente del Ferrocarril, linde de los términos municipales de els 
Poblets y El Verger.
4- Potabilizadora de agua de Els Poblets.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
1A- En el cruce del camí real de Gandía con el Barranco de Portelles, todos los años se inunda el paso, y se lleva el 
cruce. Cortando el acceso por este camino.

10- En las lluvias acurridas en Octubre de 2007, en la zona de la desembocadura del Río Girona, la fuerza del agua, 
se llevó las dos márgenes, y unos muros de contención.
11- En la carretera de las Marinas, existen unas viviendas más antiguas que la carretera, cuya cota es inferior a la 
calzada, y cuando llueve bastante todos los inviernos, se inundan algunos bajos de las casa que están más cerca de la 
carretera.

2B-Desembocadura del Barranco de Portelles. Nunca han tenido problemas.

3- El agua se llevó toda la margen izquierda, y el camino exxistente, y continúo en línea prácticamente recta, hacia els 
Poblets, buscando la salida al mar. Inundó varias zonas dels Poblets, llevándose a su paso muros de contención, 
vehículos, y prácticamente todo lo que venía en su paso.

4- Potabilizadora de agua. El agua llegó hasta una altura de entre 1,00 y 1,50m. No llegó a llevarse la potabilizadora.

5- El agua que venía desbordada desde el término de Verger, a la altura del puente del Ferrocarril, inundó a su paso 
varias calles y pasó por encima del puente. En esta zona alcanzó una altura de 1,00- 1,50 m. de altura por las calles, 
hasta volver al cauce del Río Girona unos cientos de metros más adelante del puente.
6- En Octubre de 2207, el agua del Río Girona pasó por encima del puente, y el agua que venía desbordada desde el 
término de El Verger, inundó las calles cercanas al cauce.

7- En Octubre de 2007, el Río girona de desbordó y el agua bajó por el camino que va paralelo al cauce, buscando de 
nuevo el cauce unos metros aguas abajo.

8- En Octubre de 2007, se llevó el muro de hormigón del margen derecho y el camino que hay junto a él.
9- En las lluvias acurridas en Octubre de 2007, el agua que venía desbordada desde el término del El Verger, pasó 
por encima de la carretera de las Marinas alcanzando una altura de 1,00-1,50m, y derribando a su paso varios muros 
de parcelas existente.

5-2º Puente aguas abajo dentro del término municipal del Els Poblets.

1B-  Nunca ha tenido problemas de inundaciones en esta parte del Barranco.
2A- La sección del paso inferior de la carretera no es suficiente, y cuando se producen lluvias bastante importantes 
sobre todo en época invernal, la carretera tiene que ser cortada al paso de vehículos.

6- 1er puente aguas abajo dentro del término municipal de Els Poblets.
7- Curva del río Girona en el linde del término municipal de El Verger y Els Poblets.



9- Se han reparado todos los daños causados a los muros y viviendas. Ya no han vuelto a tener problemas.
10- La margen derecha de la desembocadura, que pertenece al término municipal de Dénia, está totalmente reparada 
con un muro de escollera, y la margen izquierda, perteneciente al término municipal de Els Poblets está sin reparar, 
despues de las lluvias de Octubre de 2007. 

11- Se ha intentado mejorar el drenaje de las calles colocando más imbornales, pero todavía cuando llueve bastante, 
sobre todo en época invernal, siguen teniendo problemas de inundaciones en las viviendas.

5- Se han reparado los daños que se produjeron en las casas, y todos los muretes de las barandillas del cauce del Río 
Girona. Ya no han vuelto a tener problemas.
6- Se han reparado los daños que se produjeron en las casas, y todos los muretes de las barandillas del cauce del Río 
Girona. Ya no han vuelto a tener problemas.
7- No se ha realizado ninguna intervención en la zona afectada.
8- Se ha reparado el muro de contención de hormigón y el camino afectado. Ya no han vuelto a tener problemas.

2B- Desembocadura del barranco de portelles está bien encauzada y no hay problemas.
3- Despues de las lluvias de Octubre de 2007, se reparó la curva con escollera, y se volvieron a rehacer los caminos 
desde entonces ya no hay problemas en esta zona.
4- No se han reparado los desperfectos que ocasionaron las lluvias de Octubre de 2007.

11- Se ha intentado mejorar el drenaje de las calles colocando más imbornales, pero todavía cuando llueve bastante, 
sobre todo en época invernal, siguen teniendo problemas de inundaciones en las viviendas.

5- Se han reparado los daños que se produjeron en las casas, y todos los muretes de las barandillas del cauce del Río 
Girona.
6- Se han reparado los daños que se produjeron en las casas, y todos los muretes de las barandillas del cauce del Río 
Girona.
7- No se ha realizado ninguna intervención en la zona afectada.
8- Se ha reparado el muro de contención de hormigón y el camino afectado.

2A- En el cruce de la carretera de las marinas con el barranco de portelles, no se ha realizado ninguna actuación.
2B- Desembocadura del barranco de portelles está bien encauzada.

1B- El Barranco de portelles está perfectamente encauzado, y no da problemas.
2A- En el cruce de la carretera de las marinas con el barranco de portelles, no se ha realizado ninguna actuación.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
1A- La zona de Els Poblets y el Verger está bien encauzada, y ya no hay problemas. La zona del término municipal 
de Denia, no está encauzada y es bastante más estrecha. Es donde se producen los problemas, y no se han realizado 
actuaciones para solucionarlos.

3- Despues de las lluvias de Octubre de 2007, se reparó la curva con escollera, y se volvieron a rehacer los caminos.
4- No se han reparado los desperfectos que ocasionaron las lluvias de Octubre de 2007.

9- Se han reparado todos los daños causados a los muros y viviendas.
10- La margen derecha de la desembocadura, que pertenece al término municipal de Denia, está totalmente reparada 
con un muro de escollera, y la margen izquierda, perteneciente al término municipal de Els Poblets está sin reparar, 
despues de las lluvias de Octubre de 2007.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
1A- La zona de Els Poblets y el Verger está bien encauzada. La zona del término municipal de Denia, no está 
encauzada y es bastante más estrecha. Es donde se producen los problemas.
1B- El Barranco de portelles está perfectamente encauzado.



Otra documentación a recopilar

Reportaje Fotográfico

Se adjunta reportaje fotográfico.

Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (van a darnos una rec opilación de los daños de lluvias 
de Octubre de 2007)
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (está en PDF)
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.(Lo van a pasar en DWG)
Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (Lo van a 
pasar)
Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (No se detallan dichas obras.)

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (Hay un listado 
adjunto con las asociaciones de regantes)

Hay un consultorio consultorio médico, un colegio y policia Local.

No existe, protección civil bomberos ni guardia Civil.

Copia digital en soporte informático de crónicas. (No tienen cronista)

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:
No existen industrias peligrosas en el término municipal

1A- La sugerencia es ensanchar y encauzar el barranco en la zona de Denia, para que no hayan problemas de 
nundación.
2A- La sugerencia es hacer un paso mucho más grande por debajo de la carretera para que no se inunde.

11- La sugerencia es realizar un buen drenaje y un paso más amplio debajo de la carretera de las Marinas, para que se 
evacúe bien la zona de las viviendas que se encuentran a una cota más baja que la calzada.

7- La sugerencia es realizar un muro de escollera u hormigón en la margen derecha del río, para evitar que se 
desborde y se lleve el camino y el talud.
10- La sugerencia es realizar un muro de escollera en la margen izquierda del río para evitar que el agua afecte a las 
casas existentes junto al cauce.
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Foto: Barranco Portelles, Límtes Els Poblets y El Verger. 

 
Foto: Camí Real de Gandía. 

 
Foto: Barranco de portelles, término municipal Denia. 
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Foto: Barranco de Portelles, límite entre los términos de El Verger y Els Poblets. 

 
Foto: Barranco de Portelles, límite entre los términos de El Verger y Els Poblets. 
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.  

Foto: Barranco de Portelles término de Denia, aguas abajo Carretera Las Marinas 
 

Foto: Cruce inferior barranco de Portelles con carretera de las Marinas. 

 
Foto: Barranco de Portelles, aguas arriba cruce con carretera de las marinas 

 
Foto: Barranco de Portelles, aguas arriba cruce con carretera de las marinas 
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Foto: Desembocadura Barranco de Portelles 

 
Foto: Desembocadura Barranco de Portelles 
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Foto: Curva Río Girona zona del antiguo puente del ferrocarril. Margen izq. Escollera 

 
Foto: Nueva explanada realizada después de Octubre de 2007 

 
Foto: Nueva explanada realizada después de Octubre de 2007 

 
Foto: Río Girona, aguas debajo de la curva del antiguo puente del ferrocarril. 
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Foto: Potabilizadora de agua Els Poblets 

 
Foto: Potabilizadora de agua Els Poblets 

 
Foto: Potabilizadora de agua Els Poblets. El agua pasó por encima de la verja. 

 
Foto: Potabilizadora de agua Els Poblets 
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Foto: Zona que inundó el agua desbordada del río Girona, buscando de nuevo el cauce. 

 
Foto: Zona que inundó el agua desbordada del río Girona, buscando de nuevo el cauce 

 
Foto: 2º Puente Río Girona, aguas abajo. El agua pasó por encima 

 
Foto: Río Girona. 
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Foto: Zona que inundó el agua desbordada del río Girona, buscando de nuevo el cauce 

 
Foto: Zona que inundó el agua desbordada del río Girona, buscando de nuevo el cauce 
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Foto: Vista aguas arriba del 1er. Puente Río Girona. 

 
Foto: 1er. Puente Río Girona, al paso por Els Poblets. 

 
Foto: Vista aguas abajo del 1er. Puente Río Girona al paso por Els Poblets. 

 
Foto: Zona aguas abajo 1er. Puente que inundó en Octubre de 2007. 
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Foto: Curva del Río Girona, por donde se desbordó bajando en agua por el camino. 

 
Foto: Camino por donde bajó el agua desbordada a buscar de nuevo el cauce. 

 
Foto: Cartel de subvenciones para los daños ocasionados lluvias Octubre 2007 
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Foto: Muro reparado que se llevó en las lluvias de Octubre de 2007. 

 
Foto: Camino reparado que se llevó en las lluvias de Octubre de 2007 
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Foto: Carretera de las marinas. El agua que se desbordó en El verger en las lluvias de 

Octubre de 2007 salió por esta zona hacia el mar. 

 
Foto: Carretera de las marinas. El agua que se desbordó en El verger en las lluvias de 

Octubre de 2007 salió por esta zona hacia el mar. 

 
Foto: Muro que derribó en las lluvias de Octubre de 2007 en la carreta de las marinas 

 
Foto: Muro que derribó en las lluvias de Octubre de 2007 en la carreta de las marinas 
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Foto: Desembocadura del Río Girona. 

 
Foto: La margen izquierda, término Els Poblets, está sin reparar desde Octubre de 2007 

 
Foto: Muro reparado después de Octubre 2007 margen izquierda término Els Poblets. 

 
Foto: Muro caído en las lluvias de Diciembre de 2009. Término de Denia. 
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Foto: Hilera de viviendas anteriores a la construcción de la carretera de las Marinas. 

 
Foto: Imbornal para evitar que se inunden las viviendas con cota inferior a la calzada 

 
Foto: Imbornal para evitar que se inunden las viviendas con cota inferior a la calzada 

 
Foto: Arqueta de registro para recoger las aguas de los imbornales. 
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Foto: Conducción desde las viviendas para cruzar la carretera de las Marinas. 

 
Foto: Conducción desde las viviendas para cruzar la carretera de las Marinas. 

 
Foto: Arqueta de registro antes de cruzar la calzada. 

 
Foto: Arqueta de registro después de cruzar la calzada. 
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Foto: Parcela del ayuntamiento donde se vierten las aguas recogidas. 
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 19 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

En este punto las peticiones no se encaminan a solución de problemas existentes ya que como se ha comentado estos 
no son importantes. Son más peticiones de aprovechamiento de los recursos que puede generar el río, así:

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

Recientemente ha concluido un proyecto de recuperación ambiental de las márgenes del río Gorgos a su paso por 
Gata valorado en  3.100.000 euros y llevado a cabo por la Confederación Hidrológica del Júcar.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

La rotura del colector ha sido la única obra necesaria desde las inundaciones de 2007 y de momento se mantiene. Los 
badenes de paso muchas veces tienen que reconstruirse cada año.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
La reciente riada de 2007, la más importante de los últimos años, se llevó el colector de aguas saneamiento que
circula por el lecho del río a lo largo de unos 4 km. hasta llegar a la depuradora. Fuera de esto la rotura de algún
badén de paso que atraviesa el río para que puedan cruzarlo los vehículos. Por otra parte inundación de las terrazas
laterales, en concreto las adyacentes al Ayuntamiento y que llegó a cubrir varias farolas en su totalidad.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

Márgenes inundables del río.  Colector en lecho del río Gorgos.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

Anual, unos años con mayor intensidad que otros.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

Crecida del río a su paso por el municipio que provoca la inundación ocasional de los margenes del mismo aunque no
suele provocar daños importantes.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

No suelen tener problemas de inundaciones ya que el cauce cuando atraviesa el pueblo tiene bastante sección y las 
zonas inundables no generan pérdidas importantes ni riesgos a viviendas o demás bienes.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

Grandes crecidas del río en época de gota fría (octubre)

Ayuntamiento de GATA DE GORGOS
10:00 h

D. José Signes Ferrer                                                         D. Antonio Pons
Concejal delegado Agricultura                                        Concejal de urbanismo



Comentarios
Possen Normas Subsidarias de 1985, actualmente se está tramitando el Concierto Previo y,entre otros, está pendiente
de revisión por parte de la CHJ.

No poseen industrias peligrosas ni equipamientos de importancia en su término municipal.

1) Comentan que el Río Gorgos tiene muchas simas por donde se infiltra el agua de paso, piden "escalonar" el río 
para ralenteizar el paso del agua y permitir esa infiltración en el subsuelo y que no se pierda tan rápidamente en las 
ocasiones en las que el río lleva agua.

2) Otra sugerencia sería crear una zona inundable para disfrute y recreo de la población al norte del pueblo junto al 
parage natural de la Font de la Rana donde también se hallan restos arqueológicos (sería la zona más alta del 
embalse) y que limite con la carretera a Xàbia (CV-734) y con el T.M. de Denia. Su justificación es que confluyen 
los barrancos de la Rana y Les Puntes que durante todo el año aportan agua, además es zona arcillosa y por lo tanto 
impermeable. Ahora mismo esta zona está muy desaprovechada (más del 80%) porque las parcelas son muy pequeñas 
(fruto del reparto de una Duquesa entre sus 300 súbditos) y sin accesos adecuados, además estos son impracticables 
en épocas de lluvia. 

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

Información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros de Salud, Protección 
Civil, Policia Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del Término Municipal

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER: (Continuación)
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Fecha: 19 ENERO 2010 GATA DE GORGOS 

                                 

Vistas barranco de “La Rana”, junto zona arqueológica 

                               

Vistas barranco de “Les Puntes”, ambos barrancos alimentarían la zona inundable de recreo que solicita el Ayuntamiento 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 19 ENERO 2010 GATA DE GORGOS 

                                    

Vistas terrazas a distinto nivel en la margen izquierda del río, junto ayuntamiento de Gata de Gorgos que se inundaron en 2007 

                                   

Vistas cauce a su paso por el municipio, se aprecian los colectores (dos en foto izquierda)  que se destruyeron en 2007 por la riada y que llegan hasta la depuradora 

 



1Imagen del callejero de Gata de Gorgos- GEONET TERRITORIAL

20/01/2010http://www.geonet.es/Callejero/getimg.aspx?municipioIne=03-071&scale=43...
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 18 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

2) El último episodio con problemas en el barranco de Passules data del año 2000.

A grandes rasgos hay cuatro barrancos importantes en Xaló, tres al sur: Barranc Negre (en límite con Alcalalí), Barranc
de Passules y Barranc de Masserof. Por el norte tenemos el Barranc de La Solana.

Los únicos que dan problemas son el ya comentado de Passules y el Barranc de La Solana que atraviesa distintas
urbanizaciones y corta puntualmente algunos caminos.
El mayor problema en cambio lo representa el río Jalón, en la riada de 2007 el puente ubicado en la prolongación de la

calle l'Hospital y que conduce al Camí Fondo Dos (foto 11) estuvo a punto de verse colmatado y resultar insuficiente,

este puente además es la única vía para acceder a varias urbanizaciones por lo que sorprende su estrechez y que impide

el cruce de dos vehículos (ocurre lo mismo en el puente de la CV-750 Carretera comarcal a Alcalalí).

Ayuntamiento de Xaló / Jalón
10:00 h

D. Gregori Climent Seguí
Arquitecto municipal

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

Las causas de la riada las provoca el paso del río Jalón (o Gorgos) a su paso por el casco urbano. Podemos diferenciar
tres zonas problemáticas: 

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

La mayor crecida que se recuerda es la del 12 de octubre de 2007 de la que además existen numerosos registros como
fotos y videos, es de destacar la carpeta ubicada en la misma web del ayuntamiento dedicada a la riada de 2007 y en
ella un video de 10 minutos en el que se aprecia el caudal del río y la fuerza del mismo arrastrando incluso un coche y
una vivienda. Fuera de esta crecida excepcional fue también intensa la del año 2001.

3) Por último se producen inundaciones puntuales en ciertos caminos de las urbanizaciones ubicadas al norte
provocadas por el barranco La Solana aunque son de mucha menor importancia y, en gran parte, provocadas por la
mala planificación de la zona

2) Tramo final del barranco de Passules en su zona final cuando dista unos 130 m. del cauce del río, en este caso los
pasos habilitados para el barranco resultan insuficientes y el agua salta buscando nuevos caminos a favor de la
pendiente (Ver fotos).

1) Márgenes del río Jalón en el tramo urbano. Sobre todo la izquierda que queda más baja y hanega alguna casa y las
instalaciones de la piscina municipal.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

1) Las crecidas del Jalón suelen ser anuales con mayor o menor intensidad y concentradas en septiembre-octubre.
Aunque para que provoquen daños la frecuencia suele ser de unos 7-8 años.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):



Comentarios

No existen

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

Se ha reconstruido el camino que conduce al Molí de la Tarafa así como el colector que discurre por el mismo
protegiéndolo con una escollera cuya obra ha ejecutado la CHJ. También se han dispuesto varios saltos de agua
mediante escollera en la zona del Molí de la Tarafa para laminar el flujo y retener parte del transporte sólido del río. De
momento se mantienen aunque alguna de las piedras de escollera parece haberse desprendido.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

No llegaron a plantearse en el momento de la reunión, aunque se pidieron para cuando se prepare la documentación
solicitada.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

Información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros de Salud, Protección 
Civil, Policia Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del Término Municipal

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

Los daños producidos por la crecida del Jalón son importantes, en el episodio de octubre de 2007 destacan la
demolición de una vivienda que se encontraba en el lecho y cuyos restos pueden apreciarse todavía, el arrastre del
camino de Tarafa que circula por un margen del río y que se llevó consigo también el colector de saneamiento que
discurría por él, la inundación de las instalaciones de la piscina municipal (ver fotos web municipal) y otras viviendas
junto al río, en concreto en la casa (ver reportage fotográfico) en la que el altura del agua superó la primera hilira de
ventanas, además en este punto (según Gregori el más bajo del camino) fue hasta donde llegaron los ocupantes del
vehículo que en el video de la web municipal se ve que es arrastrado por el agua.  

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

Márgenes del río y tramo final del barranco de Passules en su desembocadura al rio Xaló

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

No se aprecian excesivos cambios en el cauce, el caudal en el momento de la visita es pequeño y permite incluso ser 
atravesado sin necesidad de badén.  Excepto la vivienda que se llevó y cuyas ruinas permanecen el resto de viviendas 
así como instalaciones de la piscina siguen igual.

En la página web del Ayuntamiento hay una recopilación bibliográfica acerca del municipio donde aparecen títulos
como los que se detallan a continuación y que se consideran interesantes para el estudio final a elaborar, son los
siguientes:

1. - Clima e Hidrogeomorfología (1991) d'Eulàlia Sanjaume Saumell, Francisca Segura Beltrán i Josep Pardo. 
Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Xaló.

2.- Las precipitaciones en Jalón de María Ángeles Mas Llorens. Programa de Festes de la Mare de Déu Pobra de 1995.

3.- Les pluges que es registraven a Xaló fa trenta anys de Josep Costa i Mas. Programa de Festes de la Mare de Déu 
Pobra de 1995.



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 18 ENERO 2010 JALÓN / XALÓ / ZONA 1 

 

Badén roto en cauce río. 

 

Puente Camí Fondo Dos hacia urbanizaciones. En 2007 estuvo a punto de colmatar. 

 

Ancho puente Camí Fondo Dos hacia urbanizaciones 

 

Vista desde pasarela a piscina (aguas abajo). Badén para cruzar el río. 
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Fecha: 18 ENERO 2010 JALÓN / XALÓ / ZONA 1 

 

Paso inundable a través del río entre puente C/Fondo Dos y pasarela a piscina 

 

Badén a través del río entre puente C/Fondo Dos y pasarela a piscina 

 

Vista desde puente aguas abajo. A la derecha puede verse restos casa derruida riada 2007

 

Casa junto al río que en la que la riada de 2007 superó la primera línea de ventanas 
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Fecha: 18 ENERO 2010 JALÓN / XALÓ / ZONA 1 

 

Escollera protección Camino Tarafa. 

 

 

 

Saltos de agua construidos por CHJ tras riada 2007 

 

Camino de Tarafa, tras riada 2007 se construyó la escollera que lo protege. Ver colector. 
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Fecha: 18 ENERO 2010 JALÓN / XALÓ 

 

Paso inundable a través del río entre puente C/Fondo Dos y pasarela a piscina 

 

Badén a través del río entre puente C/Fondo Dos y pasarela a piscina 

 

Saltos de agua construidos por CHJ tras riada 2007 

 

Camino de Tarafa, tras riada 2007 se construyó la escollera que lo protege. Ver colector. 
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Fecha: 18 ENERO 2010 JALÓN / XALÓ/ ZONA 2 

 

Barranco Passules canalizado. 

 

Cruce a través del camino del barranco de Passules. 

                                  

Pasos con secciones insuficientes en determinadas ocasiones lo que provoca el rebose del barranco y la inundación de caminos. 





ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 17 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

Es de destacar la zona de El Pla, en el Camping "El Naranjal y el circuito de Karting Jávea donde según la
propietaria, desde 2007 (antes asegura que no tenía problemas) cada vez que llueve con intensidad se acumula agua
ya que se ha dirigido hacia la zona toda la escorrentía del camí Cabanes y por otra parte la calle Saint Etienne impide
desaguar. En el episodio de 2009 se llegó a calados de 40 cm. en una de las fotos pueden verse todavía las marcas.

Más allá de este episodio extraordinario de octubre de 2007, suelen producirse problemas puntuales en las épocas de
gota fría en los puntos anteriormente citados aunque sin ocasionar daños importantes.

3) El Saladar, es una zona de antiguas salinas como su nombre indica y por tanto baja y muy próxima al mar. El
problema se agrava porque la carretera (antigua CV-739 de Diputación de Alicante hoy transferida al Ayuntamiento y
denominada Av. Ultramar) está más alta actuando como pantalla y obstaculizando que esta zona pueda desaguar.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

La mayor crecida que se recuerda es la del 12 de octubre de 2007 de la que además existen numerosos registros como
fotos y videos que pueden consultarse en internet. 

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

En El Saladar, en el año 2008 tuvieron muchos problemas siendo necesaria incluso la intervención del ejército para
evacuar el agua acumulada en esta zona durante varios días con potentes equipos de bombeo.  

4) Zona del cementerio, se corresponde con una barranquera que recoge las aguas de la cara sur del Montgó y que en
épocas de grandes lluvias afecta a fincas y caminos agrícolas.

5) Zona Ramblars, en este punto hay un camino que cruza el río Gorgos para llegar a un antiguo vertedero hoy
clausurado pero donde todavía se gestiona la recogida de inertes. Cuando el río lleva agua obviamente impide cruzar
temporalmente durante varios días y acceder al vertedero de inertes.

Se ha elaborado un mapa por parte del Ayuntamiento donde se representa la zona inundada y que engloba a las
anteriormente detalladas 1), 2) y 3). La masa de agua llegó al Canal de la Fontana donde se guardan numerosas
embarcaciones de recreo que sufrieron grandes daños.

En la zona de El Pla, el Camping "El Naranjal y el circuito de Karting Jávea tuvieron un reciente episodio de
inundaciones en diciembre de 2009. en una visita al mismo y tras hablar con la propietaria nos comenta que lleva 25
años instalada allí y que únicamente sufre inundaciones desde 2007 y las achaca a la construcción del Camí Cabanes
que desagua hacia esta zona circulando el agua por el camping y saliendo por la calle Cannes donde es de nuevo
rebalsada por la calle Saint Etienne que se encuentra más alta impidiendo la evacuación y provocando que las aguas
queden estancadas largo tiempo.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
Las causas de la riada las provoca el paso del río Gorgos a su paso por el casco urbano. Pueden diferenciarse cinco
zonas problemáticas: 

1) Zona del Pou del Moro: está zona es donde suele producirse el desbordamiento del río en aquellos episodios más
caudalosos, justo a la altura del puente "del Llavador" el río desborda por su margen derecho e invade caminos y
fincas agrícolas.

2) El Pla, en esta zona se ubica el Camping "El Naranjal y el circuito de Karting Jávea, es una zona baja donde
confluyen aguas de escorrentía y por la escasa pendiente de la zona resulta resulta difícil evacuar, además la nueva
ordenación de la zona ha agravado el problema.

Ayuntamiento de Xàbia / Jávea
9:30 h

D. Pedro Carmona Calero
Ingeniero TécnicoMunicipal



4) Zona del cementerio,  afecta a fincas y caminos agrícolas.

5) Zona Ramblars, afecta al camino que cruza e impide acceder temporalmente al vertedero de inertes.

1) Zona del Pou del Moro:  invade caminos y fincas agrícolas demoliendo cerramientos.

2) El Pla, daños Camping "El Naranjal y el circuito de Karting Jávea por acumulación de hasta 40 cm. de calado de
agua recientemente en diciembre de 2009. 

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
Respecto el episodio extraordinario de 2007 se adjunta el infome elaborado por los servicios Técnicos Municipales y
que consta de cinco páginas. 

3) El Saladar, dado que todavía no es una zona muy consolidada no se registran daños aunque e 2008 el agua llegó a
las viviendas más próximas.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

2) El Pla, en el Camping "El Naranjal" y el circuito de Karting Jávea confluyen aguas de escorrentía y por la escasa
pendiente de la zona resulta resulta difícil evacuar, en el episodio de 2009 se llegó a calados de 40 cm. en una de las
fotos pueden verse todavía las marcas.

1) Zona del Pou del Moro: en está zona el río sufre una curva pronunciado quedando el margen derecho menos
protegido por finalizar el muro que delimita el camino adjunto como puede verse en la foto. Además el puente "del
Llavador" parece que ante fuertes avenidas resulta insuficiente como lo demuestra algún video de la riada de 2007 en
el que se aprecia que el agua es rebalsada y el río desborda por su margen derecho invadiendo caminos y fincas
agrícolas. Se puede observar que los caminos de esta zona están bastante más bajos que los campos por lo que actúan
como auténticos barrancos.  Junto al puente "del Llavador" se encuentra la desaladora.

3) En la zona de El Saladar se ha construido un colector de pluviales para que desague directamente al mar, la obra
todavía no está recepcionada por el Ayuntamiento pero ya ha mostrado su buen hacer en las recientes lluvias de
diciembre de 2009 donde no se tuvieron problemas en esta zona a pesar de la intensidad de la lluvia. En el momento
de la visita se detecta agua estancada en algún punto y a pesar de que no ha llovido en dos días las rejillas que dan al
colector recogen agua.

2) en la zona de El Pla no se aprecian cambios en el Camping y Karting.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

Se detallan en el plano municipal que se adjunta.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
1) Zona del Pou del Moro: No se aprecian excesivos cambios en el cauce, los muretes y cerramientos derribados y los 
destrozos de 2007 se reconstruyeron sin más.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

Excepto el colector construido en la zona de El Saladar no se ha realizado ninguna otra actuación. La eficacia es
buena según el Técnico Municipal.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
No llegaron a plantearse en el momento de la reunión, aunque se pidieron para cuando se prepare la documentación
solicitada.



Comentarios

El PGOU vigente es del año 1989 y está en marcha su revisión.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

Información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros de Salud, Protección
Civil, Policia Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del Término Municipal

No existen ni industrias peligrosas ni equipamientos estratégicos de importancia como hospitales o bomberos.



Zona Pou del Moro

Zona SaladarZona Pla

Zona Cementerio

Zona Ramblars

M.I. AJUNTAMENT DE XÀBIA

INFRAESTRUCTURES
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http://www.ajxabia.com
xabia@ctv.es

Tel.96 579 0500
03730 Xàbia

Pl. de l'Esglèsia, 4
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http://www.ajxabia.com
xabia@ctv.es

Tel.96 579 0500
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Pl. de l'Esglèsia, 4



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Fecha: 17 FEBRERO 2010 XÀBIA / JÁVEA.  ZONA 1 POU DEL MORO  

 

Puente "Del Llavador" por donde suele desbordar el río visto desde aguas arriba 

 

Vista río Gorgos aguas abajo, se observa en margen derecho del río como termina 
muro junto camino. 

                                  

Caminos zona Pou del Moro, se observa lo profundo de los caminos respecto a los campos. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Fecha: 17 FEBRERO 2010 XÀBIA / JÁVEA.  ZONA 1 CANAL DE LA FONTANA  

                                    

Zona canal de la Fontana hasta donde llegó la riada de 2007 provocando enormes daños a las embarcaciones como puede apreciarse en varios videos de Youtube.  
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Fecha: 17 FEBRERO 2010 XÀBIA / JÁVEA.  ZONA 2 EL PLA  

 

Vista entrada a Camping “El Naranjal” 

 

Punto donde el agua no puede salir por impedirlo la calle Saint Etienne. 

 

Marca de agua recientes lluvias diciembre de 2009, unos 40 cm en punto más 
desfavorable 

 

Punto de luz, según la propietaria en 2007 casi cubría este punto completamente. 
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Fecha: 17 FEBRERO 2010 XÀBIA / JÁVEA.  ZONA 3 EL SALADAR  

 

Advertencia de zona inundable 

 

Zonas con agua estancada. 

 

Zona con rejillas para recoger el agua hacia el colector que la llevará al mar. 

 

Vista de la zona de El Saladar, al fondo el mar. 
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Fecha: 17 FEBRERO 2010 XÀBIA / JÁVEA.  ZONA 4 CEMENERIO Y ZONA 5 RAMBLARS  

 

Vista de la zona con el Montgó al fondo 

 

Vista del barranco que atraviesa con abundante caudal.. 

 

Vista camino que cruza el río Gorgos 

 

Medición de calados para advertir a conductores. 

 















ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 26 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

Se visita en primer lugar la Zona 1, la cual resulto sensiblemente afectada a raíz de los episodios de las lluvias de 
octubre de 2007, registrándose inundaciones en esta zona del municipio, y la rotura del colector que discurre por 
una de las márgenes del cauce. Posteriormente se reconstruyó el colector y se ejecutó, a modo de protección del 
núcleo, un muro de hormigón en la confluencia del río Gorgos/Jalón con el barranco que confluye en este mismo 
punto y que, a su vez, es el resultado de la unión de los barrancos del Cau y de la Nadala.

La Zona 2, conocida como el Plá, es una zona fundamentalmente de cultivos que, en la actualidad, resulta más 
afectada en episodios de intensas lluvias, al sufrir inundaciones en varios puntos.

La Zona 3 se corresponde con el camino del Regall, por el que discurre parte del barranco que resulta de la unión 
de los barrancos del Cau y de la Nadala, y su intersección con la carretera CV-750. Esta zona también registra 
inundaciones en episodios de intensas lluvias, y el curso del barranco en el tramo aguas arriba desde la carretera se 
encuentra en bastante mal estado.

Finalmente, la Zona 4 se refiere al paso de un camino rural de la partida de la Font D'Aixà a través del cauce del río 
Gorgos, que sirve de acceso a una urbanización localizada en las proximidades del cauce, y que cuando llueve 
intensamente queda inaccesible, tal como pudo comprobarse durante el transcurso de la visita.

El alcalde comenta que, actualmente, no existen problemas de inundación en el núcleo urbano, si bien, dentro del 
término, existen algunas zonas que suelen resultar afectadas cuando llueve con cierta intensidad.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
Episodios anuales de gota fría y temporales de lluvias intensas.

Ó

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

Ayuntamiento de LLIBER
11:00 h

D. Juan Bautista REUS FULLANA
Alcalde

Finalmente el paso a través del río Gogos que sirve de acceso a la urbanización ubicada en la partida de la Font 
D'Aixà, resulta afectado siempre que llueve con cierta intensidad, por lo que el ayuntamiento solicitó a la CHJ la 
autorización para la construcción de un paso-badén, propuesta que recientemente fue aprobada por la CHJ.

La Zona 1 se localiza al noroeste del núcleo urbanoen la confluencia del río Gorgos/Jalón con el barranco que 
confluye en este mismo punto y que, a su vez, es el resultado de la unión de los barrancos del Cau y de la Nadala.
La Zona 2, del Plá, se localiza al sur del núcleo urbano, entre las carreteras CV-750 y CV-745.

La zona del Plá resulta bastante afectada al inundarse por completo cuando llueve intensamente, tal como puedo 
comprobarse durante el transcurso de la visita. Se trata de una zona agrícola, por lo que no hay inconveniente en 
cortar los accesos a la misma, si bien, en función de la intensidad con que descargue la lluvia, pueden resultar 
dañados los propios cultivos.

En relación a la zona 3, el camino del Regall por cuya margen discurre el barranco presenta bastantes desperfectos, 
a causa de los arrastres de material asociados a episodios de lluvias intensas.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA):

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
Ver apartado anterior.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
Anual, unos años con mayor intensidad que otros.



EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

Las sugerencias se refieren a las denominadas zonas 2 y 3. En el primero de los casos el alcalde propone mejorara 
el sistema para impedir, en episodios de fuertes lluvias, el acceso a los vecinos, tanto a aquellos que pretenden 
acceder a sus campos, como a los que emplean la zona del Plá como atajo para llegar al pueblo. En el segundo 
caso, se trataría de mejorar el estado del camino del Regall. En relación con la Zona 4, el ayuntamiento, tal como se 
ha comentado anteriormente solicitó a la CHJ la autorización para ejecutar un paso-badén en el cauce, habiendo 
sido ésta aprobada recientemente (se adjunta copia de la autorización).

Se solicita y facilitarán información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros 
de Salud, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del 
Término Municipal.
No poseen industrias peligrosas ni equipamientos de importancia en su término municipal. 

COMENTARIOS
El municipio de Lliber cuenta con un planeamiento general vigente formado por unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas en el año 1984. En desarrollo de este Planeamiento General se han tramitado y aprobado 
distintos planes y se han realizado diversas modificaciones.

En la actualidad se encuentra en la fase de información pública el concierto previo del Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio.

Respecto a la zona 3, ras las lluvias de 2007 se adecúo la sección del barranco en su intersección con la carretera 
CV-750, y se hormigonó el camino del Regall por el que discurre este mismo barranco aguas arriba, si bien, en la 
actualidad este camino presente un notable grado de deterioro a causa de los arrastres de material asociados a 
episodios de fuertes lluvias.

Descritas en el apartado de Descripción del fenómeno

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS (cont.):

La Zona 3 se corresponde con el camino del Regall, por el que discurre parte del barranco que resulta de la unión 
de los barrancos del Cau y de la Nadala, y su intersección con la carretera CV-750. Esta zona también registra 
inundaciones en episodios de intensas lluvias, y el curso del barranco en el tramo aguas arriba desde la carretera se 
encuentra en bastante mal estado.

Finalmente, la Zona 4 se refiere al paso de un camino rural de la partida de la Font D'Aixà a través del cauce del río 
Gorgos, que sirve de acceso a una urbanización localizada en las proximidades del cauce, al noreste del municipio.

La eficacia de las medidas descritas en el primer apartado relativas a la Zona 1 ha sido notable, si bien, el alcalde 
señala que, cuando la crecida del río es considerable, se escapa agua por el hueco existente entre el muro y la 
montaña, si bien este hecho no conlleva afecciones considerables. 

En relación a la zona 2, las medidas que actualmente se adoptan para evitar el acceso a los vecinos a la zona del Plá 
cuando existe riesgo de inundación, consistente en disponer cordón de balizamiento en los accesos de los caminos-
barrancos que conforman la zona no resulta mue eficaz, por lo que el alcalde se plantea disponer algún sistema 
mejor para impedir el acceso en estas situaciones.
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Fecha: 26 de enero de 2010 Localidad: LLIBER 

 
Localización de zonas sensibles en el municipio de LLIBER 

 
Nota:  Las imágenes de la denominada Zona 1 tomadas el día de la visita han resultado dañadas por lo que no han podido incluirse en el presente documento. 
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Fecha: 26 de enero de 2010 Localidad: LLIBER - Zona 1 

 
Vista aérea y detalle de la Zona 1 (Fuente: Google Earth) 
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Fecha: 26 de enero de 2010 Localidad: LLIBER - Zona 1 

 
Imagen aérea de la Zona 1 sobre la que se ha grafiado la confluencia del barranco y el cauce, y el muro de protección. 
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Fecha: 26 de enero de 2010 Localidad: LLIBER - Zona 2 

Panorámica del Plá en la confluencia del camino del Plá con el camino de Jalón a Senija. 

En estas dos panorámicas se aprecia como, en días de lluvia, los caminos se transforman en barrancos y la zona resulta inaccesible. 
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Fecha: 26 de enero de 2010 Localidad: LLIBER - Zona 3 

  
Vista del Camí del Regall. En la imagen se aprecia el curso de agua y su mal 
estado de conservación (como consecuencia de avenidas de agua y arrastres) 

En las proximidades del cruce con la carretera CV-750 (fondo imagen)           
el curso de agua ya es encauzado por medio de un canal hormigonado. 

  
Tramo próximo a la confluencia del camino con la carretera CV-750, el canal 
discurre próximo a unas edificaciones en la margen izquierda de la carretera. 

Vista del curso de agua una vez salvada la carretera CV-750,                    
donde se observa el final del tramo hormigonado. 
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Fecha: 26 de enero de 2010 Localidad: LLIBER - Zona 4 

 
En la imagen puede apreciarse como el paso del camino rural de la partida de Font d’Aixa a través del cauce (acceso a la urbanización                            

que aparece en el fondo de la imagen) se encuentra totalmente anegado como consecuencia de la crecida del río Gorgos / Jalón. 

  
Vista aérea del paso sobre el cauce público, donde CHJ ha autorizado la ejecución 

de un paso-badén (Fuente: Cartografía Temática – Generalitat Valenciana) 
Camino que accede al cauce ,por su margen izquierda, totalmente                

intransitable como consecuencia de la crecida del río 

 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 19 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

Ayuntamiento de MURLA
10:00 h

D. José Antonio REIG PUJOL
Aparejador municipal

El técnico municipal comenta que no existen problemas de inundación en el núcleo urbano, si bien, dentro del 
término, existen algunas zonas que suelen resultar afectadas cuando llueve con cierta intensidad.

Otro punto sensible, en el que, no obstante, no suelen registrarse daños, es el cruce del barranco del Guerri con la 
carretera CV-719, el cual se localiza a menos de un kilómetro de la localidad de Murla en dirección Este.
Finalmente, el punto más delicado se localiza en las proximidades de la intersección de las carreteras CV-715 y CV-
719. Al margen de la pequeña cuneta asociada a la propia carretera, en la margen izquierda de la CV-715 existe 
otro dispositivo longitudinal de drenaje de mayor capacidad que, además de dar continuidad al curso de agua no 
permanente que cruza la carretera unos metros antes de la intersección, recoge las aguas pluviales provinentes de la 
zona montañosa de esta margen. Este dispositivo, según comenta el técnico municipal, no resulta suficiente para 
recoger y conducir las aguas pluviales en episodios de lluvia intensa, por lo que la zona se inunda afectando 
directamente a la red viaria, e incluso con el riesgo de afectar a las edificaciones existentes en las proximidades, 
incluida la urbanización cuyo acceso se localiza en la margen izquierda de la CV-715, unos metros antes de la 
intersección con la CV-719.

Anual, unos años con mayor intensidad que otros.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA):

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

Aparición ocasional (fuertes lluvias) de cursos de agua no permanentes que inundan zonas en las que no existen 
dispositivos para recoger y conducir estas aguas, o en las que, éstos dispositivos, no tienen la capacidad adecuada.

Se trata de zonas por las que, cuando llueve intensamente, discurren cursos naturales de agua no permanentes, 
resultando inundadas. 

Afectada por esta problemática se encuentra la intersección de las carreteras CV-715 y CV-719, en la zona este del 
municipio, y la zona agrícola en las proximidades del trinquete municipal, resultando la primera de ellas más 
importante ya que se trata de una afección a dos vías de comunicación, y, además, existe una urbanización en las 
proximidades de la intersección.

Durante los episodios de lluvias de octubre de 2007, la localidad quedó incomunicada a causa del corte de algunas 
carreteras. 

La primera de estas zonas se localiza en las inmediaciones del trinquete. Se trata de un área de cultivos 
sensiblemente llana, en la que el barranco de Guerri, que desemboca en el río Jalón en los límites del término, no se 
encuentra aún definido, y que, por tanto, suele inundarse cuando llueve intensamente. El punto más sensible se 
localiza en la parcela delimitada por la fachada suroeste del polideportivo municipal y el camino del Castellet. 
Existe una especie de cuneta/acequia natural a lo largo del flanco oeste de esta parcela, que conduce el agua hacia 
el barranco, atravesando el camino del trinquete (paso salvacunetas con dos tubos).

Episodios anuales de gota fría.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:



El municipio de Murla cuenta con un planeamiento general vigente formado por unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas el 29 de junio de 1990. En desarrollo de este Planeamiento General se han tramitado y 
aprobado distintos planes y se han realizado diversas modificaciones.
Actualmente se está llevando a cabo la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

La reparación de la estación depuradora de Murla fue la única actuación desde las inundaciones de 2007.

No poseen industrias peligrosas ni equipamientos de importancia en su término municipal. 

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

En relación a las zonas descritas anteriormente, éstas pueden experimentar inundaciones en episodios de intensa 
lluvia, siendo más problemática, por la afección que puede suponer a la red viaria y a las edificaciones existentes 
en las proximidades, la intersección de las carreteras CV-715 y CV-719. En relación a la otra zona inundable, la 
afección se centra en terrenos de cultivo y el camino del Castellet por el que se accede al polideportivo municipal.

Tras el episodio de lluvias de octubre de 2007 la localidad quedó incomunicada al resultar afectadas las carreteras 
de acceso a la localidad. 
Asimismo fue necesario reparar la estación depuradora local.

COMENTARIOS

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

Sin llegarse a sugerir ninguna actuación concreta, el técnico municipal muestra su preocupación por la zona en la 
que intersectan las carreteras CV-715 y CV-719 por ser la afección más problemática. A este respecto quizás fuera 
necesario mejorar la capacidad de los dispositivos existentes para recoger las aguas pluviales y sanear el tramo del 
barranco que discurre por la margen derecha de la CV-719, antes del cruce con la carretera.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:
Se solicita y facilitarán información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros 
de Salud, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del 
Término Municipal.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
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Fecha: 19 de enero de 2010 Localidad: MURLA 

 
Localización de zonas sensibles en el municipio de MURLA 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 19 de enero de 2010 Localidad: MURLA – Zona 1 

 
Panorámica de la zona inundable cercana al trinquet (edificio de la izquierda de la imagen). 

   
Cuneta/acequia que delimita por el oeste la parcela inundable Cruce de la acequia con el camino al castillo 
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Fecha: 19 de enero de 2010 Localidad: MURLA – Zona 2 

  
 Intersección del barranco de Guerri con la carretera CV-719 (vista en ambos sentidos de la circulación). 

  
Paso del cauce (aguas arriba) Paso del cauce (aguas abajo) 

 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 19 de enero de 2010 Localidad: MURLA – Zona 3 

  
Vista desde la CV-715 del cruce con la carretera CV-719. Vista del punto en el que un curso de agua no permanente cruza la CV-715. 

  
Dispositivo de recogida de aguas pluviales procedentes de la zona montañosa, en 

la margen izquierda de la CV-715 y que da continuidad al curso de agua no 
permanente que cruza la CV-715 unos metros antes. 

Obra de paso localizada en la margen derecha de la CV-715, por el que cruza el 
curso de agua no permanente hacia la otra margen. 

 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 2 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

8- Barranco de la Marjal, junto al polígono industrial y el Centro comercial Nuevo. Este Barranco va a parar a la
Alberca. El paso por el polígono nuevo, se inunda parte de la carretera debido a la falta de drenajes en la zona, ya que
se acumula mucha agua cuando llueve y siempre tienen problemas.

Ayuntamiento de ONDARA
9:00 h

José Joaquim Ferrando, Manuel Capdevila, Francisco Poveda
Alcalde, Alguacil, Jefe de Policia Local.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

Los problemas de inundación en el municipio de Ondara están a sociados a periodos extraordinarios de gota fría, y a 
lluvias importantes en época invernal A continuación se describen las zonas más sensibles a los problemas:

7- Puente del Prado, a su paso sobre el Barranco de la Alberca. Nunca han tenido problemas.

1- Zona del Puente de Solano. Cuando llueve bastante, la carretera y la plaza que hay al lado del puente y de un azud
que existe en el Barranco de la Alberca, se inunda, ya que la plaza está en una ondonada, y el agua se acumula en esa
zona. Esto provoca el corte de la carretera.

2- El barranco que hay junto a una urbanización de chalets, debido al mal estado de su encauzamiento y a la suciedad
existente, cada vez que llueve bastante provoca la entrada de agua en varias viviendas, por la falta de drenajes en las
calles donde desagua.

3- Casas de Allero, están situadas junto al cauce del Barranco de la Alberca y el cruce con otro barranco que viene de
Pedreguer y va a parar también a la Alberca. En este punto se acumula mucha agua siempre que llueve bastante. En
las lluvias de Octubre de 2007, debido a la gran cantidad de agua que bajaba por el barranco, se tuvieron que evacuar
las casas existentes junto al Barranco.
4- Cruce de barranco de Fusta con la carretera. No tienen problemas con la carretera, cuando llueve mucho, el
barranco llega en ocasiones a desbordarse aguas debajo del cruce, provocando la inundación de los campos que hay
en su entorno, y en ocasiones la inundación de una nave que existe junto a él.

5- En las lluvias de Octubre de 2007, en la curva que hace el río Girona, en la zona del antiguo Regall, la fuerza y la
gran cantidad de agua que bajaba por el río, provocó que se desbordase, y el agua siguiera en dirección recta en vez
de girar por el cauce, provocando la inundación de la carretera, y de todas las casas que existen en la zona del antiguo
Regall. El agua fue a buscar el Barranco de Portelles, que pasa por el término municipal de El Verger.

6- Baarranco sin denominación existente junto a una fábrica de poliestireno, un almacén de saneamiento y material de
construcción, y un colegio. Cuando llueve bastante el barranco se desborda, provocando la entrada de agua en las
fábricas y en el patio del colegio, también se corta un camino de acceso existente, ya que el encauzamiento del
barranco se encuentra bastante deteriorado, provocando el desbordamiento del mismo, cuando viene bastante agua.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
1- Suelen tener problemas todos los años, pero en las lluvias de Octubre de 2007, el agua subió casi 1 m. en la zona
de la plaza.
2- Tienen problemas todos los años cuando llueve bastante.
3- Suelen tener problemas de más o menos entidad, todos los años cuando llueve bastante, aunque en concreto en las
lluvias ocurridas en Octubre de 2007, los servicios de emergencia tuvieron que evacuar a las personas residentes en
las viviendas que hay junto al barranco.

4- Todos los años cuando llueve bastante, tienen algún pequeño problema sobre todo en la nave industrial que existe
junto al barranco.

7- Nunca han tenido problemas.
8- El polígono y el centro comercial es de muy reciente construcción, pero en las lluvias de diciembre 2009 y enero
2010, han tenido pequeños problemas de inundación sobre todo en la carretera de acceso, a causa de la falta de
drenajes en la zona.

5-  Problemas en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
6- Suelen tener problemas de mayor o menor importancia todos los años cuando llueve bastante.



5- Lluvias de Octubre de 2007.
6- Todos los años varias veces.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
1- Todos los años al menos una vez.
2- Todos los años varias veces.
3- Todos los años al menos una vez.
4- Todos los años al menos una vez.

7- Nunca han tenido problemas.
8- Este ultimo año dos veces.

5- En las lluvias de Octubre de 2007, en la curva que hace el río Girona, en la zona del antiguo Regall, la fuerza y la
gran cantidad de agua que bajaba por el río, provocó que se desbordase, y el agua siguiera en dirección recta en vez
de girar por el cauce, provocando la inundación de la carretera, y de todas las casas que existen en la zona del antiguo
Regall. El agua fue a buscar el Barranco de Portelles, que pasa por el término municipal de El Verger.

6- Barranco sin denominación existente junto a una fábrica de poliestireno, un almacén de saneamiento y material de
construcción, y un colegio. Cuando llueve bastante el barranco se desborda, provocando la entrada de agua en las
fábricas y en el patio del colegio, también se corta un camino de acceso existente, ya que el encauzamiento del
barranco se encuentra bastante deteriorado, provocando el desbordamiento del mismo, cuando viene bastante agua.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

7- Puente del Prado, a su paso sobre el Barranco de la Alberca. Nunca han tenido problemas.

8- Barranco de la Marjal, junto al polígono industrial y el Centro comercial Nuevo. Este Barranco va a parar a la
Alberca. Al paso por el polígono nuevo, se inunda parte de la carretera debido a la falta de drenajes en la zona, ya
que se acumula mucha agua cuando llueve y siempre tienen problemas. No provoca daños materiales de relevancia,
ya que el agua se va evacuando poco a poco, sin destrozar nada a su paso.

1- Zona del Puente de Solano.Cuando llueve bastante, la carretera y la plaza que hay al lado del puente y de un azud
que existe en el Barranco de la Alberca, se inunda, ya que la plaza está en una ondonada, y el agua se acumula en esa
zona. Esto provoca el corte de la carretera. Lo daños materiales más significativos es la inundación de los bajos
existentes en la plaza. En las lluvias de Octubre de 2007, el agua llegó a una altura de 1,00m, destrozando las plantas
bajas por completo.

2- El barranco que hay junto a una urbanización de chalets, debido al mal estado de su encauzamiento y a la suciedad
existente, cada vez que llueve bastante provoca la entrada de agua en varias viviendas, y por la falta de drenajes en
las calles donde desagua, las inunda a su paso. Los daños materiales más acusados son en las viviendas que se
encuentran junto al barranco.

3- Casas de Allero, están situadas junto al cauce del Barranco de la Alberca y el cruce con otro barranco que viene de
Pedreguer y va a parar también a la Alberca. En este punto se acumula mucha agua siempre que llueve bastante. En
las lluvias de Octubre de 2007, debido a la gran cantidad de agua que bajaba por el barranco, se tuvieron que evacuar
las casas existentes junto al Barranco. Los daños que provoca esta zona es la inundación de los bajos de las
viviendas. En las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, a parte de inundar las viviendas, rompió parte del camino de
acceso y un muro de contención existente en el cauce del barranco Alberca.

4- Cruce de barranco de Fusta con la carretera. No tienen problemas con la carretera, cuando llueve mucho, el
barranco llega en ocasiones a desbordarse aguas abajo del cruce, provocando la inundación de los campos que hay en
su entorno, y en ocasiones la inundación de una nave que existe junto a él.



7- Nunca tienen problemas.
8- Se inunda parte de la carretera pero sin provocar daños materiales de relevancia.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
1- Inundación de la carretera y de la plaza que existe entre el puente y el azud del barranco de la Alberca. Todos los
años se produce la entrada de un poco de agua en las plantas bajas de la viviendas existentes. En las lluvias de
Octubre de 2007, el agua llegó a alcanzar casi 1,00 en esta zona anegando por completo la carretera y todos los bajos
de las viviendas de esta zona.
2- Los daños ocasionados son fundamentalmente causados por la entrada de agua en los bajos de los chalets que se
encuentran junto al cauce del barranco, y la falta de drenajes en las calles junto al mismo, provoca la inundación de
varias parcelas sin edificar, y de las calles de la zona.

5- En las lluvias de Octubre de 2007, la fuerza del agua al desbordarse, destrozó varias viviendas existentes en la
zona del antiguo Regall, destrozó caminos, muros de bancales, y todo lo que se interponía su paso hasta llegar al
barranco de portelles en el término municiapl de El Verger.

6- Todos los años entra algo de agua en los bajos de las naves existentes junto al barranco y entra también algo de
agua al patio del colegio que hay junto al mismo.

3- Todos los años, los daños producidos sib la entrada de algo de agua en las viviendas existentes junto al barranco.
En Octubre de 2007, el nivel y la fuerza del agua al paso por esta zona obligó a los servicios de emergencia a evacuar
los chalets, rompiendo el camino, un muro de contención, e inundando  toda la planta baja de los chalets existentes.

4- Los daños materiales solo se deben a la entrada de un poco de agua en los bajos de la nave industrial existente
junto al barranco.

3- Zona de las casas de Allero, junto al Barranco de la Alberca.
4- Cruce del Barranco de la Fusta con la carrtera.
5- Curva del Río Girona en la zona del antiguo Regall.

7- Nunca han tenido problemas en esta zona.

6- Barranco sin denominación existente junto a la fábrica de poliestireno y el colegio.
7- Puente del Prado sobre el Barranco de la Alberca.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
1- Zona del puente de solano.
2- Barranco sin denominación existente junto a la urbanización de chalets.

2- No se ha realizado ninguna intervención en la zona.
3- Se ha reparado prácticamente todo lo dañado en las lluvias de Octubre de 2007.
4- No se ha realizado ninguna intervención en la zona.
5- Se han reparado prácticamente todos los daños producidos en las lluvias de Octubre de 2007.

8- Barranco de la Marjal junto a polígono y centro comercial nuevos.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
1- No se ha realizado ninguna intervención en la zona.

8- No se han adoptado medidas en esta zona.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
1- No se han adoptado medidas en esta zona.
2- No se han adoptado medidas en esta zona.
3- Se ha reparado el camino y los muros de contención despues de las lluvias de Octubre de 2007. Los problemas
siguen de inundación siguen sucediendo.
4-No se han adoptado medidas en esta zona.
5- Se ha reparado la curva del Río Girona que se llevó en las lluvias de Octubre de 2007, de momento no han vuleto a 
6- No se han adoptado medidas en esta zona.

6- No se ha realizado ninguna intervención en la zona.
7- Nunca han tenido problemas.
8- Zona de muy reciente construcción. De momento no se han tomado medidas para solucionar el problema.



Otra documentación a recopilar

Reportaje Fotográfico

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
1- La zona del azud del Barranco de la Alberca habría que encauzarla bien ya sea con muro de hormigón o escollera,
para evitar en caso de avenidas importantes de agua que se desborde e inunde la zona. También se debería poner
buenos drenajes en la zona de la carretera para evitar que se acumule el agua y se corte su acceso.

2- Se debería realizar un buen encauzamiento del barranco, para evitar que se desbordara y entrara el agua a las
viviendas, y en la zona de las calles donde va a parar el barranco, deberían aumentarse los drenajes , para evacuar
más rápido el agua que se acumula en esta zona cuando llueve mucho.

7- No han tenido nunca problemas.
8- Se deberían aumentar los drenajes para evacuar el agua más rápido y evitar que se acumule en esta zona.

3- Las viviendas se encuentra en una zona dificil de proteger, ya que están en el cruce de dos barrancos, y su cota es
inferior a las de los caminos de acceso a las mismas, lo que provoca una gran acumulación de agua en esta zona,
afectando a las viviendas.
4- El barranco se debería encauzar bien aguas abajo del cruce con la carretera, para evitar que cuando llueve mucho
se desborde e inunde los campos y la nave que se encuentra junto a él.

5- Se ha reparado la zona de la curva del río Girona, despues de las lluvias de Octubre de 2007.

6- El barranco se debería encauzar bien, para evitar que se desborde e inunde los bajos de las naves y el patio del
colegio.

Hay un consultorio médico, Policia Local, Protección civil.

Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (Lo están 
preparando. En el més de Marzo tienen previsto terminarlo. Nos van a facilitar copia.)

No existe, bomberos, guardia civil.

Copia digital en soporte informático de crónicas. (No tienen cronista)
Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (Recopilación de daños por lluvias Octubre de 2007)

Existe una Fábrica de Poliestireno.

Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (Hay una 
asociación de regantes.)

Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.(Copia en DWG)

Se adjunta reportaje fotográfico.

Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (está en PDF)

Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (No se detallan dichas obras.)
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Foto: Aguas abajo puente de Solano. 

 
Foto: Puente de Solano 

 
Foto: Zona con problemas de inundación 

 
Foto: Carretera de Beniarbeig, con problemas de inundación. 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 2 FEBRERO 2010                                                                                             ONDARA - ZONA 1 

 
Foto: Azud Barranco Alberca. 

 
Foto: Zona con problemas de inundación junto azud Barranco Alberca. 

 
Foto: Discoteca junto Barranco Alberca con problemas de inundación 

 
Foto: Azud Barranco Alberca. 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 2 FEBRERO 2010                                                                                             ONDARA - ZONA 2 

 
Foto: Barranco aguas arriba de la urbanización. 

 
Foto: Barranco aguas arriba de la urbanización. 

 
Foto: Drenajes existentes en las calles donde desagua el barranco. 

 
Foto: Drenajes existentes en las calles donde desagua el barranco. 
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Foto: Muros de chalets existentes junto a barranco 

 
Foto: Viviendas existentes junto a barranco 

 
Foto: Calle donde desagua el barranco 

 
Foto: Parcela con problemas de inundación. 
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Foto: Barranco de la Alberca. Paso inferior por la auitovia. 

 
Foto: Casas de Allero existentes en el cruce de los barrancos. 

 
Foto: Camino de acceso cruce con los barrancos. 

 
Foto: Barranco proveniente de Pedreguer. 
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Foto: Camino de acceso junto Barranco de la Alberca. 

 
Foto: Camino de acceso junto Barranco de la Alberca. 
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Foto: Paso de la carretera sobre el Barranco de la Fusta. 

 
Foto: Paso de la carretera sobre el Barranco de la Fusta. 

 
Foto: Barranco de la Fusta aguas arriba del cruce con la carretera. 

 
Foto: Nave industrial existente junto al Barranco de la Fusta. 
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Foto: Curva donde se desbordó el Río Girona en Octubre de 2007 

 
Foto: Curva donde se desbordó el Río Girona en Octubre de 2007 

 
Foto: Restos de las lluvia de Octubre de 2007 

 
Foto: Casa afectada por el desbordamiento de Octubre de 2007. 
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Foto: Afecciones ya reparadas del desbordamiento del Río Girona. 

 
Foto: Afecciones ya reparadas del desbordamiento del Río Girona. 

 
Foto: Afecciones ya reparadas del desbordamiento del Río Girona. 

 
Foto: Afecciones ya reparadas del desbordamiento del Río Girona. 
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Foto: Afecciones ya reparadas del desbordamiento del Río Girona. 

 
Foto: Afecciones ya reparadas del desbordamiento del Río Girona. 

 
Foto: Afecciones ya reparadas del desbordamiento del Río Girona. 

 
Foto: Afecciones ya reparadas del desbordamiento del Río Girona. 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 2 FEBRERO 2010                                                                                             ONDARA - ZONA 6 

 
Foto: Muro afectado por el barranco de la fábrica de Poliestireno.. 

 
Foto: Barranco aguas abajo del cruce con el camino. 

 
Foto: Fábrica de materiales de construcción afectada por el barranco. 

 
Foto: Colegio afectado por el Barranco. 
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Foto: Barranco de la Alberca Aguas arriba del Puente del Prado. 

 
Foto: Barranco de la Alberca Aguas abajo del Puente del Prado. 

 
Foto: paso sobre el Puente del Prado 

 
Foto: paso sobre el Puente del Prado 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

 
 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 28 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

14- El Barranco de Orbeta se llevó todo el camino en las lluvias de Octubre de 2007. No había tenido problemas en 
ese tramo hasta la fecha. Se quedaron al aire unas tuberías para riego.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

1- El Camino viejo de Murla, en el tramo final que sale a la carretera, se inunda siempre, y se lleva parte de las 
paredes de los bancales.

16- El puente que cruza el Barranco de Orbeta habitualmente sufre el paso del agua por encima del mismo, debido a 
que tiene muy poco paso para el agua.

10- En la curva del Río Girona se llevó en Octubre de 2007 todos los bancales. Y parte de un camino que circundaba 
el río.
11- En la siguiente curva del río Girona se llevó en Octubre de 2007 la margen izquierda y el paso que hay en el 
cruce de dos caminos. Se reparó todo pero en las lluvias de este año se ha vuelto a llevar el paso.

Ayuntamiento de ORBA
9:00 h

Alfonso Turell , Avilio Freire 
Arquitecto Municipal y Teniente Alcalde

2-La zona de la carretera que cruza con el camino viejo de murla, se inunda antes de la rotonda. La cuneta está 
interrumpida por una acera de reciente ejecución.

3- El primer tramo de bajada del camino de viejo de Murta desde la carretra principal, siempre que llueve bastante se 
levanta, hace regueros importantes, y se lleva algún murete de contención de algún bancal.

15- La calle que va paralela al Barranco de Orbeta, a su paso por la población, se inunda porque falta  un buen 
drenaje hacia el Barranco. Hay tuberías totalmente descubiertas en el fondo del Barranco de Orbeta. El camino se 
desborda siempre que se producen lluvias de consideración.

7- Cruce del camino viejo de Tormos a Vall de Laguar con un barranco (sin denominación). Al no haber un tubo para 
el paso del agua del barranco por debajo del camino, el agua cruza por encima del mismo, y se lo lleva. En Octubre 
de 2007, a parte del daño sobre el camino, también se llevó todo el muro de bloque de hormigón que encauzaba el 
barranco aguas abajo del cruce con el camino.
8-Cruce del camino viejo de Tormos a Vall de Laguar con el Río Girona. El cruce es de zahorra y piedras y en 
Octubre de 2007 se lo llevó entero.

9-En el Río Girona, aguas abajo del Cruce del camino viejo de Tormos a Vall de Laguar con el Río, en la primera 
curva que aparece, en Octubre de 2007, se llevó toda la margen derecha y todos los muros de protección de los 
bancales que habían junto al cauce del río.

13- El Barranco de Orbeta se desbordó en Octubre de 2007, y se llevó todo el camino y parte de los bancales. 
También se está realizando un nuevo puente, en el cruce de los caminos porque el antiguo tenía poca sección y 
dejaba pasar poco caudal.

Los problemas de inundación en el municipio de Orba están asociados fundamentalmente a desbordamientos 
importantes del Río Girona, el Barranco de Portelles y el Barranco de Orbeta . Están asociados en general a periodos 
violentos de gota fría, aunque existen zonas con problemas localizados con lluvias poco intensas. A continuación se 
describen las zonas más sensibles al problema:

4-En el cruce del camino Mal Pas cruce con el Barranco Fontilles, se hace un pozo aguas abajo del puente, debido al 
arrastre de material. En 2007 dejó al aire una tubería de agua potable que viene de Calpe y va a la planta de Orba. A 
unos 100m. aguas abajo del barranco Fontilles, también dejó al aire una tubería de agua potable auxiliar, que sirve 
para cuando hay una avería en la red principal.

12- En la siguiente curva del Río Girona aguas abajo, (es la última que pasa por el término Municipal, en Octubre de 
2007 se llevó toda la margen derecha, Confederación reparó dicha curva realizando una escollera (TRAGSA)

5-En la curva del Barranco Fontilles que hace antes de desembocar en el Rio Girona, en Octubre de 2007, se llevó 
todo el muro de protección del cauce en la curva.
6- Cruce del camino del Cascall con el Río Girona, con continuación hacia la Solana. El paso sobre el río es de 
zahorra, y se lo lleva todos los años, cuando llueve bastante.



1 El tramo final del camino viejo de Murla 150-200 m, cuando sale a la carretra, se inunda bastante, y se lleva parte 
de los muros de contención de los bancales.

2 Entre el cruce del camino viejo de Murla y la rotonda 100m, se inunda varias veces al año, ya que la cuneta 
existente para evacuación se encuentra interrumpida por una acera de reciente ejecución.

5 En la curva que hace el Barranco Fontilles justo antes de desembocar al Río Girona se llevó todo el muro de 
contención del cauce, destrozando también todos los bancales a los cuaeles daba protección el muro. Se llevo unos 
200m. De muro.

4 Aguas abajo del puente del camino Mal Pas que cruza el Barranco Fontilles, se produce un pozo que va aumentado 
cada vez que llueve bastante, y en Octubre de 2007, la fuerza del agua, dejó a la vista una tubería de agua potable que 
viene desde Calpe hasta la planta de Orba y a unos 100m. aguas abajo del puente que cruza el barranco de Fontilles 
en el camino Mal Pas, dejo también al aire una tubería de agua potable auxiliar del municipio de Orba.

11 Lluvias de Octubre de 2007. y el paso se lo lleva todos los años.

14 Lluvias de Octubre de 2007.
15 Todos los años.
16 Todos los años.

3 El principio del camino de Murta en bajada desde la carretera principal entre 50-100 m de longitud, cada vez que 
llueve bastante, se forman regueros importantes, y tira algún murete de contención

8 Lluvias de Octubre de 2007.
9 Lluvias de Octubre de 2007.
10 Lluvias de Octubre de 2007.

6 Todos los años
7 Todos los años se lleva el camino en alguna ocasión, pero en Octubre de 2007, a parte del camino se llevo el muro 

5 Octubre de 2007.
4 El pozo se va haciendo más grande todos los años cuando llueve bastante, y el daño en las dos tuberías de agua 

1 Todos los años.
2 Durante todo el año.

2 Durante todo el año.
3 Durante todo el año.
4 El pozo se va haciendo más grande todos los años cuando llueve bastante, y el daño en las dos tuberías de agua 
potable ocurrió en Octubre de 2007.
5 Octubre de 2007.

12 Lluvias de Octubre de 2007.
13 Lluvias de Octubre de 2007.

6 Todos los años

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

7 Todos los años se lleva el camino en alguna ocasión, pero en Octubre de 2007, a parte del camino se llevo el muro 
de bloque que encauzaba el barranco.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

12 Lluvias de Octubre de 2007.
13 Lluvias de Octubre de 2007.

3 Durante todo el año.

14 Lluvias de Octubre de 2007.

16 Todos los años.

1 Todos los años.

15 Todos los años.

8 Lluvias de Octubre de 2007.
9 Lluvias de Octubre de 2007.
10 Lluvias de Octubre de 2007.
11 Lluvias de Octubre de 2007. y el paso se lo lleva todos los años.



10 Se llevó en la curva del Río Girona, todos los bancales y parte de un camino, en un tramo de unos 400-500m

8 El cruce del camino viejo de Tormos a Vall de Laguar, con el Río Girona, en Octubre de 2007, lo destruyó por 
completo. Provocó el corte total del camino.

9 Los daños, son todo el talud de la margen derecha del río Girona, los muros de protección y parte de los bancales 
existentes junto al cauce del Río.

11 Se llevó un tramo de unos 400-500 m de margen derecha.
13 Se llevó todo un camino y parte de bancales en un tramo de 200-300m de longitud.
14 Se llevó parte de un camino. Unos 100m.
15 Se inundan unos 40-50 m. de calle. Provocando en ocasiones el corte de la misma.
16 El agua se desborda por encima del paso, pero no ocasiona daños de relevancia.

13 El barranco de orbeta, en su tramo que va paralelo a un camino,  se llevó todo el camino y parte de los bancales.

9 A lo largo de toda esa curva, la avenida se llevó por completo toda la margen y los muros que existían para proteger 
los bancales.
10 Se llevó parte de los bancales y parte de un camino que circundaba el río Girona. (400-500 m)
11 Se llevó la margen izquierda del cauce del Río Girona, y el cruce se lo ha vuelto a llevar este año.

7 El cruce del camino viejo de Tormos a Vall de Laguar con un barranco (sin denominación), al no haber drenaje,  el 
agua se va llevando poco a poco el camino, hasta que lo destruye y hay que repararlo. En Octubre de 2007, también 
derribó el muro de encauzamiento aguas abajo del camino, inundando los campos a los cuales protegía.

6 El daño registrado es el cruce impidiendo cruzar a la otra parte del camino.

7 El daño registrado es la destrucción del camino todos los años. En Octubre de 2007, el agua se llevó un muro de 
bloque de hormigón que servía de protección y a la vez encauzaba el barranco aguas abajo del cruce con el camino 
viejo de Tormos a Vall de Laguar. Esta inundación del camino, provoca el corte del mismo, hasta ser reparado.

14 El barranco de orbeta, se llevó parte de un camino, y se han quedado al aire unas tuberías de agua para riego por 
goteo.

8 El cruce del camino viejo de Tormos a Vall de Laguar, se lo llevó completamente en las lluvias ocurridas en 
Octubre de 2007, cortando totalmente el paso.

15 Se inunda la calle por falta de drenaje hacia el barranco de orbeta. No causa daños materiales de relevancia.

16 El barranco de orbeta a su paso por la población, se cruza con un puente, pero cuendo llueve el agua se desborda 
por arriba, causando problemas para su paso.

6 Destozo del cruce del camino del Cascall hacia la Solana, con el Rio Girona, cuando llueve bastante sobre todo en 
la época invernal, meses de Octubre a Diciembre.

1 Se lleva parte de los muros de los bancales, e inunda los campos que hay a ambos lados del camino.

2 Se inunda la carretera. No produce daños destacables, pero a veces no se puede transitar durante un tiempo hasta 
que se evacua el agua.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

5 Se llevó unos 200m de muro de contención en la curva que hace el barranco Fontilles antes de desembocar en el 
Río Girona. Se produjo daños en los campos existentes junto al cauce del barranco Fontilles.

4 Aguas abajo del puente se produce un enorme pozo que va aumentado cada vez que llueve bastante (dos o tres 
veces al año), y en Octubre de 2007, debido a la fuerza del agua dejo al aire las dos tuberías anteriormente 
mencionadas, aunque no se llegó a cortar el suministro del agua potable.

3 Se producen regueros importantes en el camino, los cuales llegan en ocasiones a cortar el mismo.

12 Se llevó toda la margen derecha del cauce del Río Girona. En todo el recorrido de la curva.

11 Se llevó un tramo de unos 400-500 m de margen izquierda.



15 Existen tuberías sobre el Barranco que pueden verse afectadas por la riada

10 Toda la zona afectada 
11 Está pendiente de ejecutar el paso sobre el Río Girona. Se mejoró la curva con escollera ejecutada por Tragsa
12 Se ha efectuado una protección del talud mediante escollera ejecutada por Tragsa.

14 Está pendiente de reparar los desperfectos sobre tubería y camino

16 Se ha ejecutado la reparación del Barranco de Orberta a su paso por Orba

13 Está pendiente de reparar los muros de fábrica y mampostería. Se está ejecutando un cruce sobre el barranco

4 No se ha realizado ninguna solución efectiva, para evitar los daños.
5 Se encuentra en el mismo estado en que se quedó despues de Octubre de 2007

9 Todo el margen, muros destuidos y bancales afectados, se encuentran tal y como se quedaron en las lluvias 
ocurridas en Octubre de 2007.

12- En la siguiente curva del Río Girona aguas abajo, (es la última que pasa por el término Municipal, en Octubre de 
2007 se llevó toda la margen derecha, Confederación reparó dicha curva realizando una escollera (TRAGSA)

6 No se ha solucionado el problema. En las lluvias del 24 al 27 de Enero de 2010, se ha vuelto a llevar el cruce, y es 
complicado pasar.

3 El principio del camino de Murta en bajada desde la carretera principal entre 50-100 m de longitud, 

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

10- En la curva del Río Girona se llevó en Octubre de 2007 todos los bancales. Y parte de un camino que circundaba 
el río.

16- La misma calle que va junto al Barranco de orbeta, cruza con el a través de un puente. Habitualmente el agua 
pasa por encima del puente, debido a que tiene muy poco paso para el agua.

1 Tramo final del camino viejo de murla cuando sale a la carretra principal.

2 Tramo de carretera entre el cruce con el camino viejo de Murla y la rotonda.

4 Aguas abajo del Puente del Camino Mal Pas que cruza el Barranco Fontilles.

9 Primera curva del río Girona, aguas abajo del cruce con el camino viejo de Tormos a Vall de Laguar.

13- el Barranco de orbeta se desbordó en Octubre de 2007, y se llevó todo el camino y parte de los bancales. 
También se está realizando un nuevo puente, en el cruce de los caminos porque el antiguó tenía poca sección y 
dejaba pasar poco caudal.

14- El Barranco de Orbeta se llevó todo el camino en las lluvias de Octubre de 2007, No había tenido problemas en 
ese tramo hasta la fecha. Se quedaron al aire unas tuberías para riego.

11- En la siguiente curva del río Girona se llevó en Octubre de 2007 la margen izquierda y el paso que hay en el 
cruce de dos caminos. Se reparó todo pero en las lluvias de este año se ha vuelto a llevar el paso.

5 Curva del Barranco Fontilles antes de desembocar en el Río Girona.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

15- La calle que va paralela al Barranco de Orbeta, a su paso por la población, Se inunda dicha calles porque falta  un 
buen drenaje hacia el Barranco. Hay tuberías totalmente descubiertas en el fondo del Barranco de Orbeta. El camino 
se desborda siempre que se producen lluvias de consideración.

8 El cruce se encuentra totalmente destruido, tal y como quedó despues de las lluvias de Octubre de 2007. Por lo 
tanto el camino sigue sin servicio desde entonces.

7 El camino se repara todos los años cuando se producen lluvias considerables. El muro de bloque que se destruyó en 
Octubre de 2007, no se ha reparado.

1 No se ha realizado ninguna solución efectiva, para evitar los daños.

2 No se ha realizado ninguna solución efectiva, para evitar los daños.
3 No se ha realizado ninguna solución efectiva, para evitar los daños.

7 el cruce del camino viejo de tormos a Vall de Laguar, y en Octubre de 2007, también rompió el muro de protección 
8 El cruce del camino viejo de Tormos a Vall de Laguar con el Río Girona.

6 Cruce del camino del Cascall hacia la Solana con el Río Girona.



2 En este tramo de carretera se debería suprimir la acera de reciente ejecución para dar continuidad a la cuneta de la 
calzada para que evacúe el agua y no se produzca la inundación

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
1 En todo el camino se debería construir  una cuneta para canalizar toda el agua que se vierte por ese camino.

8 Se debería realizar un paso de hormigón armado sobre un marco de hormigón, para que el agua del río Girona, pase 
por la parte inferior del cruce, y así si se produce una avenida considerable, no se quede sin servicio el camino.

9 Se debería realizar todo el talud de la curva de escollera, para que si volviera a suceder una gran avenida, no se 
llevara la margen derecha del cauce del río a su paso.

16 Se ha ejecutado la reparación del Barraco a su paso por Orba.

6 No se han adoptado meedidas.

7 El camino se repara con zahorra, pero como no hay paso inferior para el agua en el cruce con el barranco, cunado 
se producen lluvias considerables, se destruye. Con respecto al muro que se llevó por delante las lluvias de Octubre 
de 2007, se encuentra en el mismo estado que quedó despues de dichas lluvias.

13 Se está ejecutando un cruce sobre el barranco

8 No se han adoptado medidas para solucionar el problema.
9 No se han adoptado medidas para solucionar el problema.
10 No se han adoptado medidas para solucionar el problema
11 Se ejecutó una protección de escollera de los taludes que se comporta adecuadamente en las avenidas producidas 
hasta la fecha. No se ha ejecutado un badén para el cruce del camino
12 Se ejecutó una protección de escollera de los taludes que se comporta adecuadamente en las avenidas presentadas 
desde entoces.

4 No se han adoptado meedidas.
5 No se han adoptado meedidas.

14 No se han adoptado medidas
15 No se han adoptado medidas

3 Cada vez que producen regueros tan importantes que se llega a cortar el paso de los vehículos, se hecha zahorra y 
se compacta para habilitar el paso de vehículos.

1 No se han tomado medidas en dicho camino
MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

3 Se debería realizar una cuneta en la bajada del camino, para canalizar el agua y que no se produzcan los regueros y 
se lavante el camino.

4 Aguas abajo del puente del camino Mal Pas, se debería colocar una solera de hormigón o un lecho de piedra 
hormigonada, para evitar que el agua produzca el pozo. Con respecto a las dos tuberías que están al aire, se deberían 
tapar con hormigón para que si se produce una gran avenida, evitar que las vuelva a descubrir.

Hay un centro de salud, Policia Local cuya oficina está junto al ayuntamiento, un colegio con pistas deportivas. No 
hay Protección civil, Guardia civil, ni bomberos.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:
No existen industrias peligrosas en el término municipal

7 Se dería colocar un paso inferior con un tubo o marco de hormigón, para que el agua que viene del barranco, cruce 
por debajo del camino y no lo destruya habitualmente. Con respecto al muro que se derrumbó en las lluvias de 
Octubre de 2007, se debería realizar de hormigón armado y perfectamente drenado, para que intentar que el agua que 
pudiera venir no se lo llevara de nuevo.

5 Realizar un muro de escollera a lo largo de toda la curva del barranco, para evitar en posibles avenidas, que se 
lleven por delante más bancales.
6 Se debería construir un paso de hormigón armado, para que cuando viniera gran cantidad de agua por el río Girona, 
no se llevara el cruce de los caminos.

2 No se han tomado medidas en dicho tramo de carretera.



Otra documentación a recopilar

Reportaje Fotográfico

Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (no hay 
asociaciónes en la localidad)

Se adjunta reportaje fotográfico.

Copia digital en soporte informático de crónicas. (No tienen cronista)

Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (Están 

Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (Nos van a facilitar todos los daños registrados en el 
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (planeamiento solo en PDF. Tienen un 
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.(Se está realizando un nuevo planeamiento 

Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (se detallan en la ficha las obras que ya están realizadas y por quién)
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 1 

 
Foto Rotura de muro en margen derecha 

 
Foto Detalle de zona mal drenada 

 
Foto Estado del camino viejo de Murla  tras las lluvias de Enero de 2010 

 
Foto. Detalle del muro de mampostería derrumbado 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 2 

 
Foto Drenaje existente en el camino 

 
Foto Acera ejecutada que limita el drenaje 

 
Foto Detalle de acceso a rotonda 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 3 

 
Foto Murete afectado por el agua en el Camino de Murta 

 
Foto arrastre de material por el camino de Murta 

 
Foto Regueros de agua en el Camino de Murta 

 
Foto. Estado del camino, zahorra descompactada por el agua. 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 3 

 
Foto Camino de Murta 

 
Foto Estado del Camino de Murta 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 4 

 
Foto  Estado del Barranco de Fontilles 

 
Foto 8842. Tubería de agua potable en zona problemática 

 
Foto Caída de materiales de las márgenes 

 
Foto. Tubería de agua potable descubierta por arrastre 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 5 

 
Foto. Detalle del Barranco de Fontilles 

 
Foto Estado del Muro de mampostería de protección del bancal 

 
Foto. Se observa la falta del muro de mampostería de protección del bancal 

 
Foto. Arrastre de material gravoso Barranco de Fontilles 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 6 

 
Foto Estado del cruce del Camino del Cascall con el Río Girona 

 
Foto. Se observa el lavado completo del camino del Cascall 

 
Foto Lavado completo del Camino del Cascall 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 7 

 
Foto Rotura del muro de bloque en margen izquierda 

 
Foto Detalle del paso de agua sobre el camino 

 
Foto Detalle de paso de agua sobre camino 

 
Foto. Acumulación de agua en el camino viejo de Tormos a Vall de Laguar 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 8 

 
Foto. Camino viejo de Tormos a Vall de Laguar en el cruce con el Río Girona 

 
Foto Lavado completo del camino de cruce 

 
Foto Arrastre de material granular a las márgenes 

 
Foto. Se observa la falta de un badén en este punto. 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 9 

 
Foto Destrucción de los muros de los bancales por el Río Girona 

 
Foto. Se observa el Camino Viejo de Tormos a Vall de Laguar y la afección al muro 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 10 

 
Foto Estado de los bancales por la avenida del río Girona 

 
Foto Afección de los bancales y camino del Río Girona 

 
Foto Afección de los bancales y del camino por el río Girona 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 11 

 
Foto puente sobre el río Girona 

 
Foto Afección al paso entre dos caminos sobre el río Girona 

 
Foto Estado del arrastre del camino por el Río Girona 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 12 

 
Foto Estado del río Girona con protección de escollera 

 
Foto Estado del rio Girona con protección de escollera 

 
Foto Detalle de la escollera protegiendo el bancal y la carretera 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 13 

 
Foto  Estado del muro de bloque en el  Barranco de Orbeta 

 
Foto. Muro de bloque y mampostería descalzado en Barranco de Orbeta 

 
Foto Cimbrado sobre el Barranco de Orbeta para ejecutar un puente. 

 
Foto. Detalle del cimbrado sobre el Barranco de Orbeta  
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 14 

 
Foto. Estado de camino afectado por el desbordamiento en 2007 del Barranco de Orbeta 

 
Foto. Tuberías al aire en camino afectado por el Barranco de Orbeta en 2007. 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ ZONA 15 

 
Foto. Detalle de tuberías al aire en el Barranco de Orbeta 

 
Foto. Camino con falta de drenaje hacia el barranco 

 
Foto Cruce de tubería sobre el Barranco  de Orbeta  

 
Foto. Cruce de tubería sobre el Barranco de Orbeta. 
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Fecha: 28 ENERO 2010 ORBA/ REPARACIÓN EN BARRANCO 

 
Foto. Reparación del encauzamiento del Barranco de Orbeta 

 
Foto. Reparación del encauzamiento del Barranco de Orbeta 

 
Foto. Reparación del encauzamiento del Barranco de Orbeta 

 
Foto. Cartel resumen de las obras de emergencia sobre el Barranco de Orbeta. 
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 27 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
El ayuntamiento sugiere que se finalice con la limpieza de barrancos y el río Gorgos; y continuar con la limpieza
periódica de los mismos.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

Las intensas lluvias de 2007 ocasionó la crecida río Gorgos y los barrancos La Rompuda y La Foia a su paso por el
municipio,  provocando la inundación  de los márgenes de los mismos, y de los puentes existentes.

La evolución de las zonas afectadas es escasa y lenta, ya que los barrancos pasan sobre suelos no urbanizables. En

el año 2008 se hizo el alcantarillado en el tramo de carretera CV-720 sobre el barranco de la “Rompuda”.

De parte de la Confederación Hidrográfica del Jucar se adoptó como medida la limpieza de los barrancos y
restauración de márgenes.

Grandes crecidas del río Gorgos (Xalo) y de los barrancos La Rompuda y La Foia en época de gota fría (octubre),
sobre todo la del año 2007.

La reciente riada de 2007, la más importante de los últimos años, se llevó muros ubicados entorno a las márgenes

del río Gorgos y de los barrancos, caída de las márgenes y desbordamiento de tramos alcantarillado.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
Márgenes inundables del río Gorgos y de los barrancos La Rampuda y La Foia. Puentes sobre dichos barranco y
río (ver plano).

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

Anual, unos años con mayor intensidad que otros en los meses de octubre a diciembre.

Ayuntamiento de PARCENT
10:00 h

D. Juan Domene Vive                                                      
Alguacil

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
En el casco urbano no tienen problemas de inundaciones ya que hay suficiente pendiente para drenar
superficialmente el agua proveniente de las lluvias. En los puentes y márgenes de los barrancos que están dentro
del termino municipal pero que pasan fuera del casco urbano las lluvias torrenciales han causado daños (el
barranco Rompuda y el Barranco la Foia, al igual que el río Gorgos).

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:



Comentarios

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

Información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros de Salud, Protección 
Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del Término Municipal

No poseen industrias peligrosas ni equipamientos de importancia en su término municipal.

Poseen Normas Subsidiarias de 1991 actualmente se está tramitando la elaboración del Plan General de
Ordenación Urbana. Como equipamiento estratégico disponen de una Brigada Forestal de Emergencia.



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 27 ENERO 2010 PARCENT 

 

Puente en la carretera CV-715 sobre el río Gorgos (Xaló), se observa el pavimento 
hundido y deteriorado por asentamiento de la infraestructura del puente. 

 

Puente en la Costera de “la Font” sobre el barranco de la Rompuda, se observa 
falta de limpieza de los márgenes del barranco. 

 

Vista a la descarga del barranco la Rompuda al río Xaló, falta limpieza del río. 

 

Vista desde puente en carretera CV-720 hacia el barranco de la “Foia”. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 Fecha: 27 ENERO 2010 PARCENT 

 

Puente en la carretera CV-715 sobre el barranco de la “Foia”; en el  2007 fue 
sobrepasado por el agua. 

 

Puente en la carretera CV-720 sobre el barranco de la “Rompuda” En la riada de 
2007 el agua se llevó este tramo de carretera. 

 

Puente en el camino  “Solanes” sobre el barranco de la Rompuda.  En la riada de 
2007 el agua se llevó los muros construidos en sus márgenes. 

 

Puente en el camino  “Barranquet” sobre el barranco de la  Foia. En la riada de 
2007 las viviendas cercanas a los márgenes les faltó poco para inundarse. 





ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 23 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

7- Todos los años cuando llueve bastante tienen problemas de inundación de las pistas deportivas.
8- Todos los años en mayor o menor medida, tienen problemas de inundación de parte del polígono industrial.

1- En las lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
2- En las lluvias de Octubre de 2007, arrastró y dejó mucho material en la calzada que se tuvo que cortar. Cuando
llueve bastante, también hay problemas. Todos los años se produce el corte de la carretera.

10- Todos los años tienen problemas de inundación en el cruce, y se corta el camino.

4- Todos los años cuando llueve bastante, tienen problemas de acumulación de agua en la calzada y se tiene que
cortar el paso.
5- Todos los años cuando llueve bastante, el barranco se desborda, e inunda los campos y el camino de acceso
existente junto al barranco, cortando el servicio del mismo.
6- Todos los años cuando llueve bastante tienen problemas, ya que el paso inferior es pequeño, y se emboza con
facilidad, provocando el desbordamiento del barranco.

3- Barranco de la Cova, cruce con camino. En Octubre de 2007, se llevó todo el cruce y parte del camino. Aunque
Traxa lo reparó, siguen teniendo problemas en el cruce, el cual se inunda cuando llueve bastante, y se corta el
servicio del camino.
4- Cruce del Barranco con la carretera de Gata de Gorgos, todos loa años tienen problemas de inundación, ya que en
el cauce natural del barranco se han colocado unos muros de mampostería de los bancales, los cuales provocan la
retención del agua en la calzada.

9- Todos los años tienen problemas de inundación en el cruce de la avenida con el barranco, y se tiene que cortar 

3- En las lluvias de Octubre de 2007, la fuerza del agua arrancó todo el camino. Tragsa lo reparó, pero el paso
inferior es insuficiente, y todos los años tienen problemas de desbordamiento en este punto.

7- Barranco de marx, a su paso por la zona polideportiva. Todos los años cuando llueve bastante se desborda justo
antes del encauzamiento existente, provocando la inundación de las pistas deportivas.
8- Camino viejo del polideportivo, cruce con paso inferior de la AP-7. siempre que llueve bastante, pasa gran
cantidad de agua, que va a parar al polígono, y lo inunda. Algún año, ha entrado agua en algunas fábricas.
9- Avenida Juan Carlos I cruce con el Barranco de Marx. Todos los años se inunda dos o tres veces la calzada,
provocando su corte. Se acumula mucho el agua de la carretera y el paso inferior del barranco se ensucia con
facilidad, ya que se ha estrechado aún más por el paso del alcantarillado proveniente del polígono industrial y de la
zona polideportiva.
10- Camí del Caragús cruce con el Barranco de Marx. El paso sobreelevado se construyó en los años 90. En 2002, la
fuerza del agua se llevó un coche y murió una chica. En las lluvias de Octubre de 2007, la fuerza del agua los
desplazó y destrozó parte del margen y del camino. El paso inferior es insuficiente y cuando llueve bastante se
desborda y se corta el camino.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

5- Paso inferior de la Autopista AP-7 con el Barranco de Marx. En esa zona se recogen las aguas de Mirabons, la
Sella, Zona de Gata de Gorgos, y el agua de la AP-7 y la N-332 que pasan por el paso inferior de la AP-7, lo cual
provoca que al no estar bien encauzado el barranco aguas abajo de la AP-7, se desborde todos los años, y
produciendo la inundación del camino que va junto a él.
6- Cruce de camí Posmó con el Barranco de Marx. El paso inferior es muy estrecho, lo que provoca que todos los
años cuando llueve bastante, se desborde aguas arriba del cruce, prococando el corte del camino.

Ayuntamiento de PEDREGUER
11:00 h

Javier Albero; Alberto
Arquitecto Técnico Municipal, Encargado de obras

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
Los problemas de inundación en el municipio de Pedreguer, estan a sociados a periodos extraordinarios de gota fría, 
y a lluvias importantes en época invernal. A continuación se describen las zonas más sensibles los problemas:
1- En un cruce del Barranco de la Parra con un camino de acceso vecinal, en Octubre de 2007, se llevó el camino de
acceso. Los vecinos tienen que acceder por otro sito, ya que no está reparado.
2- En el cruce del Barranco de la Parra con la carretera de Benidoleig, se ha desviado su cauce natural, y aguas abajo
del cruce con la carretera, se puso un muro de mampostería para los bancales, el cual impide que el agua que baja por
el barranco fluya con normalidad, provocando la inundación de la carretera.



4- Cruce del Barranco con la carretera de Gata de Gorgos, todos los años tienen problemas de inundación, ya que en
el cauce natural del barranco se han colocado unos muros de mampostería de los bancales, los cuales provocan la
retención del agua en la calzada.

2- En el cruce del Barranco de la Parra con la carretera de Benidoleig, se ha desviado su cauce natural, y aguas abajo
del cruce con la carretera, se puso un muro de mampostería para los bancales, el cual impide que el agua que baja por
el barranco fluya con normalidad, provocando la inundación de la carretera. Esto provoca la acumulación de mucho
material de arrastre y el corte de la calzada. Aunque no provoca daños materiales de relevancia.

3- Barranco de la Cova, cruce con camino. En Octubre de 2007, se llevó todo el cruce y parte del camino. Aunque
Tragsa lo reparó, siguen teniendo problemas en el cruce, el cual se inunda cuando llueve bastante, y se corta el
servicio del camino.

9- Avenida Juan Carlos I cruce con el Barranco de Marx. Todos los años se inunda dos o tres veces la calzada,
provocando su corte. Este punto acumula mucho el agua de la carretera, y el paso inferior del barranco se ensucia con
facilidad, ya que se ha estrechado aún más por el paso del alcantarillado proveniente del polígono industrial y de la
zona polideportiva, lo que provoca que se llegue en ocasiones a desbordar. No provoca daños materiales de
importancia. Solo se corta el paso durante un tiempo.
10- Camí del Caragús cruce con el Barranco de Marx. El paso sobreelevado se construyó en los años 90. En 2002, la
fuerza del agua se llevó un coche y murió una chica. En las lluvías de Octubre de 2007, la fuerza del agua los
desplazó y destrozó parte del margen y del camino. El paso inferior es insuficiente y cuando llueve bastante se
desborda y se corta el camino. desde Octubre 2007, que rompió parte del camino y desplazó el paso elevado, no ha
vuelto a producirse daños de importancia.

5- Paso inferior de la Autopista AP-7 con el Barranco de Marx. En esa zona se recogen las aguas de Mirabons, la
Sella, Zona de Gaata de Gorgos, y el agua de la AP-7 y la N-332, y pasan por el paso inferior de la AP-7, lo cual
provoca que al no estar bien encauzado el barranco aguas abajo de la AP-7, se desborde todos los años, y provoque la
inundación del camino que va junto a él. Produce que se deteriore el camino, y tengan que reponer parte de él todos
los años.
6- Cruce de camí Posmó con el Barranco de Marx. El paso inferior es muy estrecho, lo que provoca que todos los
años cuando llueve bastante, se desborde aguas arriba del cruce, prococando el corte del camino. No provoca daños
materiales de relevancia.
7- Barranco de marx, a su paso por la zona polideportiva. Todos los años cuando llueve bastante se desborda justo
antes del encauzamiento existente, provocando la inundación de las pistas deportivas. En las pistas exteriores no
provoca daños de relevancia, pero en las pistas de squash que están en un pabellón a cubierto, todos los años rompe
el parquet y hay que sustituirlo. Este año acaban de elevar las pistas de squash 1m para evitar que se deteriore.

8- Camino viejo del polideportivo, cruce con paso inferior de la AP-7. siempre que llueve bastante, pasa gran
cantidad de agua, que va a parar al polígono, y lo inunda. Algún año, ha entrado agua en algunas fábricas. No
provoca daños de mucha importancia.

9- Dos o tres veces al año.
10- Todos los años alguna vez.

1- Solamente en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
2- Dos o tres veces al año.
3- Una o dos veces al año.
4- Dos o tres veces al año.
5- Todos los años alguna vez.
6- Todos los años alguna vez.
7- Dos o tres veces al año.
8- Todos los años alguna vez.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):
1- En un cruce del Barranco de la Parra con un camino de acceso vecinal, en Octubre de 2007, se llevó el camino de
acceso. Los vecinos tienen que acceder por otro sito, ya que no está reparado. El camino no es del ayuntamiento, es
privado.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.



7- No se ha tomado ninguna medida.
8- No se ha tomado ninguna medida.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

10- No se ha tomado ninguna medida.

4- No se ha tomado ninguna medida.
5- No se ha tomado ninguna medida en el cauce del barranco. El camino se repara todos los años, el cauce no.
6- No se ha tomado ninguna medida.

5- El barranco está lleno de maleza y con suciedad. No se ha relizado ninguna intervención en el barranco, sí que se
ha reparado el camino.
6- No se ha realizado ninguna intervención en el cruce.

9- No se ha tomado ninguna medida.

1- No se ha tomado ninguna medida.
2- No se han tomado medidas para evitar el problema.
3- Se reparó realizando un paso sobrelevado en el cruce, dejando 2 tubos en su paso inferior, aunque es algo 
insuficiente, ya que los tubos se obstruyen con relativa facilidad cuando viene bastante agua con maleza y cañas, 
provocando que el agua supere el cruce por encima, y el corte del camino.

7- No se ha realizado ninguna intervención para evitar las inundaciones.
8- No se ha realizado inguna intervención para intentar evitar las inundaciones.
9- No se ha realizado inguna intervención para intentar evitar el problemas.
10- No se ha realizado ninguna reparación en la zona afectada.

1- Desde los daños producidos por las lluvias de Octubre de 2007, no se han producido ninguna reparación.
2- Se ha limpiado bastante la zona. Aún quedan restos de las Lluvias de Octubre de 2007.
3- Está totalmente reparado.
4- La zona está totalmente limpia y sin restos de las inundaciones.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

4- Cruce de Barranco (sin denominación) con la carretera de Gata de Gorgos.
5- Cruce de la Autopista AP-7 con el barranco de Marx.
6- Cruce de camí Posmó con Barranco de Marx.
7- Barranco de Marx a su paso por la zona Polideportiva.
8- Camino viejo del polideportivo, cruce con el paso inferior de la AP-7, junto a polígono Industrial.
9- Avenida Juan Carlos I cruce con el Barranco de Marx.

5- La inundación provoca daños en el camino, los cuales hay que reparar todos los años cuando llueve bastante.
6- No se producen daños de importancia.
7- En las pistas exteriores no se producen daños importantes, pero en las pistas de squash interiores, el agua provoca
el deterioro del parquet existente.
8- Se inundan las calles del polígono, y en las lluvias de Octubre de 2007, provocó que en una nave entraran 15 cm.
de agua, pero no suele provocar daños materiales relevantes.

3- Cruce de camino de acceso con Barranco de la Cova.

10- Cruce del camí del Caragús con el Barranco de Marx.

9- La acumulación de agua en esta zona provoca el corte del paso de vehículos, pero no provoca daños materiales de
importancia.
10- En las lluvias de Octubre de 2007, provocó el desplazamiento del cruce elevado sobre el barranco, y la rotura de
parte del margen izquierdo y ell camino.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
1- Cruce del Barranco de la Parra con un camino vecinal privado.
2- Cruce del Barranco de la Parra con la carretera de Benidoleig.

3- En Octubre de 2007, se llevó el cruce con el barranco, provocando el corte del paso por el camino. 
4- Acumulación de abundante material de arrastre, como piedras, ramas, cañas, etc.. Que se acumulan en la calzada.
Hay que retirarlos con una retro y caminones. No se producen daños relevantes.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
1- En las lluvías de Octubre de 2007, destrozó un camino de acceso privado, cortando el acceso, aunque existe otro
acceso por otra zona.
2- Acumulación de abundante material de arrastre, como piedras, ramas, cañas, etc.. Que se acumulan en la calzada.
Hay que retirarlos con una retro y caminones. No se producen daños relevantes.



No existen industrias 
Hay un centro de salud, 
No existe, retén de 

Otra documentación a recopilar

Reportaje Fotográfico

Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (Hay un listado 
adjunto con las asociaciones de regantes)

Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (No se detallan dichas obras.)

Se adjunta reportaje fotográfico.

3- Se debería realizar un paso inferior más amplio con un marco de hormigón para impedir que se obstruya de una 
manera bastante fácil.
4- Se debería realizar un paso inferior por debajo de la carretera, para que el agua pasase sin inundar la misma.
5- Se debería encauzar el barranco mediante muros de hormigón para evitar que se desborde.
6- Se debería realizar un paso inferior más amplio para evitar probleas.
7- Se debería encauzar el barranco para evitar que inunde las pistas deportivas.

Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (Nos van a pasar una recopilación de daños lluvias 
Octubre de 2007)

Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (Existe un documento consultivo con el 
planeamiento vigente)
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.(No tienen previsto uno futuro)
Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (No tienen)

Copia digital en soporte informático de crónicas. (No tienen cronista)

8- Se debería encauzar bien el agua proviniente del paso inferior de la AP-7, para evitar que el agua fuera hacia el 
polígono.

9- Se debería aumentar el paso inferior de la calzada, o cambiar de sitio los tubos del alcantarillado del polígono y el 
polideportivo.

10- Se debería realizar un paso inferior del camino más ancho, para evitar que se emboce y se produzca la inundación 
y corte del camino.

1- Realizar el acceso sobreelevado sobre un marco de hormigón, para que el agua pase sin dañar el camino.
2- Se debería realizar un paso inferior por debajo de la carretera, para que el agua pasase sin inundar la misma.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
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Foto: Barranco de la Parra cruce con camino de acceso privado 

 
Foto: Barranco de la Parra cruce con camino de acceso privado 
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Foto: Salida del Barranco de la Parra hacia la carretera de Benodoleig 

 
Foto: Salida del Barranco de la Parra hacia la carretera de Benodoleig 

 
Foto: Muro de contención dañado en Octubre de 2007, y reconstruido posteriormente, 

 
Foto: Encauzamiento de la salida del Barranco de la Parra hacia la carretera de Benodoleig 
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Foto: Cruce del Barranco de la Parra con la carretera de Benidoleig 
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Foto: Barranco de la Cova, aguas arriba del cruce con el camino. 

 
Foto: Cruce sobre el Barranco de la Cova que se llevó en Octubre de 2007, ya reparado. 

 
Foto: Cruce sobre el Barranco de la Cova que se llevó en Octubre de 2007, ya reparado 

 
Foto: Barranco de la Cova, aguas abajo del cruce con el camino. 
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Foto: Salida del barranco hacia la carretera de Gata de Gorgos. 

 
Foto: Cruce del barranco con la carretera de Gata de Gorgos.. 
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Foto: Paso inferior de la AP-7 con el Barranco de Marx 

 
Foto: Barranco de Marx aguas abajo del paso inferior de la AP-7.. 
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Foto: Aguas arriba del cruce del camí Posmó con el Barranco de Marx. 

 
Foto: Aguas abajo del cruce del camí Posmói con el barranco de Marx. 

 
Foto: Paso inferior del Barranco de Marx con el camí Posmó. 
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Foto: Zona antes del encauzamiento en zona polideportiva. 

 
Foto: Barranco de Marx, en zona polideportiva, sin encauzar. 

 
Foto: Barranco de Marx, en zona polideportiva, sin encauzar. 

 
Foto: Zona con problemas de inundación. 
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Foto: Entrada de agua por paso inferior de la autopista AP-7 

 
Foto: Salida de agua por paso inferior de la autopista AP-7 

 
Foto: Zona inundable del polígono industrial. 

 
Foto: Zona inundable del polígono industrial. 
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Foto: Barranco de Marx, cruce con la Avenida Juan Carlos I. Aguas arriba del cruce. 

 
Foto:  Paso inferior Barranco de Marx cruce con Avenida Juan Carlos I. 

 
Foto:  Zona inundable Avenida Juan Carlos I 

 
Foto:  Zona inundable Avenida Juan Carlos I 
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Foto: Cruce sobrelevado camí Caragús con el Barranco de Marx. 

 
Foto:  Cruce sobrelevado camí Caragús con el Barranco de Marx. 

 
Foto:  Daños en camino de Caragús a la altura del Barranco de Marx. 

 
Foto:  Cruce sobrelevado camí Caragús con el Barranco de Marx. 
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ADMINISTRACIÓN:
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CARGO:

5- En el cruce de la CV-715, con la av. De Lillustrat Joan Sala y el cruce de la C/ Mestre Berenguer, se inunda 
siempre que llueve con algo de intensidad, debido a la falta de drenajes en la zona.

6- En las lluvias de Octubre de 2007, la fuerza del agua, derribó una torre de hiberdrola en la Avenida Illustrat Joan 
Sala.

7-Cruce de Barranco de Sant Xoxim desvío de camino Viejo de Alcalá a camino de acceso Vecinal. En las lluvías de 
Octubre de 2007, la fuerza del agua provocó la rotura del cruce del camino con el barranco.

8- Camino viejo de la Vall de Alcalá que va junto al Barranco de Sant Xoxim. En las lluvias ocurridas en Octubre de 
2007 destrozó las márgenes del barranco y partes del camino debido a la gran cantidad de agua que discurría por el 
barranco.

9- Cruce del camino viejo de la Vall de Alcalá con camino del Miserá y el Barranco de Sant Xoxim. En las lluvias 
ocurridas en Octubre de 2007, destrozó las márgenes del barranco, parte de los caminos de acceso.

10- Camino de les Coves. En las lluvias de Octubre de 2007, se destrozó totalmente el camino y se cortó el acceso 
por este camino.

11- Pena el Gat, en las lluvias de Octubre se produjeron daños en el paso existente.

16-Camino de mustalla cruce con barranco de Sant xoxim. En las lluvias de Octubre de 2007, destrozó todo el cruce 
y parte del camino.

17-Camino vecinal hacia la Urbanización de Mustalla 1, cruce con el barranco de Mustalla. En Octubre de 2007, 
rompió en su totalidad el cruce sobre el barranco. En la actualidad ya está reparado.

3-Cruce del barranco Castelló con camino de Sant Antoni. En las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, destrozó el 
cruce y parte del camino, debido a la gran cantidad ee agua que discurría por el barranco.

4- Camino zona Xopá de Benitubes. En las lluvias de Octubre de 2007, se rompió la tubería que va a la EDAR y que 
discurre por dentro del barranco.

12- Camino viejo de  Absudia, en las lluvias de Octubre de 2007, lo destrozó todo, y tiró parte de los muros de 
vallado de unas viviendas existentes. Se ha reparado por completo.

13- Barranco de Sant Xoxim, en las lluvias de Octubre de 2007, destrozó los márgenes del Barranco y rompió parte 
de la calle de acceso a las viviendas existentes junto al barranco.

14- En la curva del barranco que hace a la altura de la casa de materiales, en las lluvias de Octubre de 2007, se llevo 
toda la marge por completo. En la actualidad ya está reparado.

15- Barranco de Xoxim cruce con el camino del emponants. En las lluvias de Octubre de 2007, debido a la gran 
cantidad de agua, rompió el cruce y parte del camino en esta zona.

18-Barranco de Mustalla cruce con el grupo de bombeo para riego por goteo del SAT. En esta zona el agua se 
desbordó del barranco y rompió muros de contención y parte de un camino existente.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

Los problemas de inundación en el municipio de Pego están debidos fundamentalmente a desbordamientos de varios 
Barrancos. Están asociados en general a periodos violentos de gota fría, aunque existen zonas con problemas 
localizados con lluvias poco intensas. A continuación se describen las zonas más sensibles al problema:

1- Cruce de la carretera del El Verger PK 58,700 de la CV-700 con el barranco de les Sequies. Cuando llueve 
bastante se inunda la carretera por falta de un buen encauzamiento del Barranco.

2- Barranco de le Sequies. Aguas abajo del cruce con la carretera d CV-700, en las lluvias de Octubre de 2007, 
rompió muros de contención de bancales, provocando la inundación de los mismos.

Ayuntamiento de PEGO
9:00 h

Francesca Siscar Bañuls, Marisa Sendra peiró
Arquitecta técnica municipal, ténico de medio ambiente



3-Cruce del barranco Castelló con camino de Sant Antoni. En las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, destrozó el 
cruce y parte del camino, debido a la gran cantidad ee agua que discurría por el barranco.

4- Camino zona Xopá de Benitubes. En las lluvias de Octubre de 2007, se rompió la tubería que va a la EDAR y que 
discurre por dentro del barranco.

16- Lluvias Octubre de 2007.

18- Lluvias Octubre de 2007.

1- Cruce de la carretera del El Verger PK 58,700 de la CV-700 con el barranco de les Sequies. Cuando llueve 
bastante se inunda la carretera por falta de un buen encauzamiento del Barranco. Se corta la carretera al tráfico 
rodado.

2- Barranco de le Sequies. Aguas abajo del cruce con la carretera d CV-700, en las lluvias de Octubre de 2007, 
rompió muros de contención de bancales, provocando la inundación de los mismos.

5- Todos los años.

13- Lluvias Octubre de 2007.
14- Lluvias Octubre de 2007.
15- Lluvias Octubre de 2007.

1- Todos los años.
2- Lluvias Octubre de 2007.
3- Lluvias Octubre de 2007.
4- Lluvias Octubre de 2007.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

6-Lluvias Octubre de 2007.
7- Lluvias Octubre de 2007.
8- Lluvias Octubre de 2007.
9- Lluvias Octubre de 2007.
10- Lluvias Octubre de 2007.
11- Lluvias Octubre de 2007.
12- Lluvias Octubre de 2007.

17- Lluvias Octubre de 2007.

5- En el cruce de la CV-715, con la av. De Lillustrat Joan Sala y el cruce de la C/ Mestre Berenguer, se inunda 
siempre que llueve con algo de intensidad, debido a la falta de drenajes en la zona. Provoca inundaciones en las 
planta bajas de la Calle Mestre Berenguer y el corte al tráfico rodado en el cruce de las avenidas.

13- Lluvias Octubre de 2007.
14- Lluvias Octubre de 2007.
15- Lluvias Octubre de 2007.
16- Lluvias Octubre de 2007.

3- Lluvias Octubre de 2007.
4- Lluvias Octubre de 2007.
5- Todos los años.

2- Lluvias Octubre de 2007.

17- Lluvias Octubre de 2007.
18- Lluvias Octubre de 2007.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

6-Lluvias Octubre de 2007.
7- Lluvias Octubre de 2007.
8- Lluvias Octubre de 2007.
9- Lluvias Octubre de 2007.
10- Lluvias Octubre de 2007.
11- Lluvias Octubre de 2007.
12- Lluvias Octubre de 2007.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
1- Todos los años.



DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA)  (continuación):

5- En el cruce de la CV-715, con la av. De Lillustrat Joan Sala y el cruce de la C/ Mestre Berenguer, se inunda 
siempre que llueve con algo de intensidad, debido a la falta de drenajes en la zona. Provoca inundaciones en las 
planta bajas de la Calle Mestre Berenguer y el corte al tráfico rodado en el cruce de las avenidas.

2- Barranco de le Sequies. Aguas abajo del cruce con la carretera d CV-700, en las lluvias de Octubre de 2007, 
rompió muros de contención de bancales, provocando la inundación de los mismos.

3-Cruce del barranco Castelló con camino de Sant Antoni. En las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, destrozó el 
cruce y parte del camino, debido a la gran cantidad ee agua que discurría por el barranco.

16-Camino de mustalla cruce con barranco de Sant xoxim. En las lluvias de Octubre de 2007, destrozó todo el cruce 
y parte del camino.

17-Camino vecinal hacia la Urbanización de Mustalla 1, cruce con el barranco de Mustalla. En Octubre de 2007, 
rompió en su totalidad el cruce sobre el barranco. En la actualidad ya está reparado.

18-Barranco de Mustalla cruce con el grupo de bombeo para riego por goteo del SAT. En esta zona el agua se 
desbordó del barranco y rompió muros de contención y parte de un camino existente.

9- Cruce del camino viejo de la Vall de Alcalá con camino del Miserá y el Barranco de Sant Xoxim. En las lluvias 
ocurridas en Octubre de 2007, destrozó las márgenes del barranco, parte de los caminos de acceso.

6- En las lluvias de Octubre de 2007, la fuerza del agua, derribó una torre de hiberdrola en la Avenida Illustrat Joan 
Sala.

7-Cruce de Barranco de Sant Xoxim desvío de camino Viejo de Alcalá a camino de acceso Vecinal. En las lluvías de 
Octubre de 2007, la fuerza del agua provocó la rotura del cruce del camino con el barranco.

8- Camino viejo de la Vall de Alcalá que va junto al Barranco de Sant Xoxim. En las lluvias ocurridas en Octubre de 
2007 destrozó las márgenes del barranco y partes del camino debido a la gran cantidad de agua que discurría por el 
barranco.

10- Camino de les Coves. En las lluvias de Octubre de 2007, se destrozó totalmente el camino y se cortó el acceso 
por este camino.

11- Pena el Gat, en las lluvias de Octubre se produjeron daños en el paso existente.

12- Camino viejo de  Absudia, en las lluvias de Octubre de 2007, lo destrozó todo, y tiró parte de los muros de 
vallado de unas viviendas existentes. Se ha reparado por completo.

13- Barranco de Sant Xoxim, en las lluvias de Octubre de 2007, destrozó los márgenes del Barranco y rompió parte 
de la calle de acceso a las viviendas existentes junto al barranco.

14- En la curva del barranco que hace a la altura de la casa de materiales, en las lluvias de Octubre de 2007, se llevo 
toda la margen por completo. En la actualidad ya está reparado.

15- Barranco de Xoxim cruce con el camino del emponants. En las lluvias de Octubre de 2007, debido a la gran 
cantidad de agua, rompió el cruce y parte del camino en esta zona.

1- Cruce de la carretera del El Verger PK 58,700 de la CV-700 con el barranco de les Sequies. Cuando llueve 
bastante se inunda la carretera por falta de un buen encauzamiento del Barranco. Se corta la carretera al tráfico 
rodado.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

4- Camino zona Xopá de Benitubes. En las lluvias de Octubre de 2007, se rompió la tubería que va a la EDAR y que 
discurre por dentro del barranco.



DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN  (continuación) :

9- Cruce del camino viejo de la Vall de Alcalá con camino del Miserá y el Barranco de Sant Xoxim

10- Camino de les Coves. 
11- Pena el Gat

7-Cruce de Barranco de Sant Xoxim desvío de camino Viejo de Alcalá a camino de acceso Vecinal. 

8- Camino viejo de la Vall de Alcalá que va junto al Barranco de Sant Xoxim.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

2- Barranco de le Sequies. Aguas abajo del cruce con la carretera d CV-700, 

3-Cruce del barranco Castelló con camino de Sant Antoni. 

4- Camino zona Xopá de Benitubes. 

17-Camino vecinal hacia la Urbanización de Mustalla 1, cruce con el barranco de Mustalla. En Octubre de 2007, 
rompió en su totalidad el cruce sobre el barranco. En la actualidad ya está reparado.

18-Barranco de Mustalla cruce con el grupo de bombeo para riego por goteo del SAT. En esta zona el agua se 
desbordó del barranco y rompió muros de contención y parte de un camino existente.

1- Cruce de la carretera del El Verger PK 58,700 de la CV-700 con el barranco de les Sequies. 

6- Avenida Illustrat Joan Sala.

13- Barranco de Sant Xoxim, en las lluvias de Octubre de 2007, destrozó los márgenes del Barranco y rompió parte 
de la calle de acceso a las viviendas existentes junto al barranco.

14- En la curva del barranco que hace a la altura de la casa de materiales, en las lluvias de Octubre de 2007, se llevo 
toda la margen por completo. En la actualidad ya está reparado.

15- Barranco de Xoxim cruce con el camino del emponants. En las lluvias de Octubre de 2007, debido a la gran 
cantidad de agua, rompió el cruce y parte del camino en esta zona.

16-Camino de mustalla cruce con barranco de Sant xoxim. En las lluvias de Octubre de 2007, destrozó todo el cruce 
y parte del camino.

9- Cruce del camino viejo de la Vall de Alcalá con camino del Miserá y el Barranco de Sant Xoxim. En las lluvias 
ocurridas en Octubre de 2007, destrozó las márgenes del barranco, parte de los caminos de acceso.

10- Camino de les Coves. En las lluvias de Octubre de 2007, se destrozó totalmente el camino y se cortó el acceso 
por este camino.

11- Pena el Gat, en las lluvias de Octubre se produjeron daños en el paso existente.

12- Camino viejo de  Absudia, en las lluvias de Octubre de 2007, lo destrozó todo, y tiró parte de los muros de 
vallado de unas viviendas existentes. Se ha reparado por completo.

6- En las lluvias de Octubre de 2007, la fuerza del agua, derribó una torre de hiberdrola en la Avenida Illustrat Joan 
Sala.

7-Cruce de Barranco de Sant Xoxim desvío de camino Viejo de Alcalá a camino de acceso Vecinal. En las lluvías de 
Octubre de 2007, la fuerza del agua provocó la rotura del cruce del camino con el barranco.

8- Camino viejo de la Vall de Alcalá que va junto al Barranco de Sant Xoxim. En las lluvias ocurridas en Octubre de 
2007 destrozó las márgenes del barranco y partes del camino debido a la gran cantidad de agua que discurría por el 
barranco.

5- En el cruce de la CV-715, con la av. De Lillustrat Joan Sala y el cruce de la C/ Mestre Berenguer



11- La zona se reparó con escollera y hormigón y ya no han vuelto a tener problemas.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS  (continuación):

1- No se han tomado medidas en esta zona.
2- Se han colocado muros de escollera para reparar los muros derribados en las lluvias de Octubre de 2007. Ya no 
han vuelto a tener problemas.

3- Se ha reparado el camino y se han colocado muros de escollera en las márgenes del barranco. Ya no han vuelto a 
tener problemas.
4- Se reparó la tubería de la EDAR. Ya no han vuelto a tener problemas.
5- La nuevas rejillas para evacuación de agua, han mejorado bastante el drenaje de las calles y ya no tienen tantos 
problemas.

9-Las márgenes del barranco se repararon con escollera y el camino se asfalto, despues de las lluvias de Octubre de 
2007. Desde entonces ya no han vuelto a tener problemas.

15- Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.
16- Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.
17- Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.
18- Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.

11- Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.
12- Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.
13- Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.
14- Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.

7- No se ha solucionado el problema en esta zona.
8-Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.
9- Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.
10- Se han reparado todos los daños ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.

3- Se han reparado todos los daños de las lluvias de Octubre de 2007.
4- Se han reparado todos los daños de las lluvias de Octubre de 2007.
5- Se han colocado nuevos drenajes en las dos calle más afectadas.
6- Se han reparado los desperfectos ocasionados por las lluvias de Octubre de 2007.

17-Camino vecinal hacia la Urbanización de Mustalla 1, cruce con el barranco de Mustalla. 

18-Barranco de Mustalla cruce con el grupo de bombeo para riego por goteo del SAT.

1- No se han realizado ninguna actuación en esta zona.
2- Se han realizado reparaciones de parte de los daños ocasionados en las Lluvias de Octubre de 2007.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

13- Barranco de Sant Xoxim
14- En la curva del barranco de Sant Xoxim, a la altura de la casa de materiales de construcción.
15- Barranco de Xoxim cruce con el camino del emponants. 

16-Camino de mustalla cruce con barranco de Sant xoxim. 

12- Camino viejo de  Absudia

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

12- El camino después de Octubre de 2007, se reparó con hormigón. YA no han vuelto a tener problemas en este 
camino.

7- El camino se reparó con zahorras compactadas después de las lluvias de Octubre de 2007, pero siguen teniendo 
problemas.

8- Las márgenes del barranco se repararon con escollera y el camino se asfalto, despues de las lluvias de Octubre de 
2007. Desde entonces ya no han vuelto a tener problemas.

6- Se reparó el poste de Iberdrola y ya no han vuelto a tener problemas.

10- Despues de las lluvias de Octubre de 2007, se reparó el camino con hormigón. Ya no han vuelto a tener 
problemas en esta zona.



1- Realizar un buen encauzamiento del barranco y hacer un paso inferior del barranco por la carretera para evitar el 
corte de la misma.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA (continuación) :

5- Colocar mejores drenajes y corregir los niveles de la calzada para evitar que entre agua en las plantas bajas de las 
viviendas existentes en esas calles.

18- El camino se reparó y se asfaltó y los muros derruidos se han vuelto a rehacer. Desde entonces ya no han vuelto a 
tener problemas.

16- El camino se reparó por completo despues de Octubre de 2007. Ya no han vuelto a tener problemas en esta zona.

17- El cruce se reparó despues de las lluvias de Octubre de 2007. Después ya no han vuelto a tener problemas.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

13- Toda la márgen derecha del Barranco se reparó con escollera. Ya no han vuelto a tener problemas en esta zona.

14- Toda la márgen derecha del Barranco se reparó con escollera. Ya no han vuelto a tener problemas en esta zona.

15- Las márgenes del barranco se repararon con escollera y el camino se reparó con hormigón, despues de las lluvias 
de Octubre de 2007. Desde entonces ya no han vuelto a tener problemas.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

No existen industrias peligrosas en el término municipal

Hay un centro de salud, Policia Local cuya oficina está junto al ayuntamiento, un colegio con pistas deportivas, 
Guardia civil, y bomberos.No hay Protección civil, ni hospital
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Foto: Cruce carretera El Verger PK 58,700 de la CV-700, con Barranco de les Sequies. 

 
Foto: Cruce carretera El Verger PK 58,700 de la CV-700, con Barranco de les Sequies. 

 
Foto: Cruce carretera El Verger PK 58,700 de la CV-700, con Barranco de les Sequies. 

 
Foto: Cruce carretera El Verger PK 58,700 de la CV-700, con Barranco de les Sequies. 
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Barranco de Les Sequies. Aguas abajo del cruce con la CV-700 

 
Foto: Muro de contención de Bancal destrozado en lluvias de Octubre de 2007. 

 
Foto: Bancal por el cual se desbordó el agua del Barranco de Les Sequies 

 
Foto: Muro de escollera realizado por el ayuntamiento, después de lluvias de 2007. 

 
Foto: Barranco de les Sequies aguas debajo de la carretera CV-700 
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Cruce de Barranco Castelló con camino Sant Antoni. 

 
Foto: Camino de Sant Antoni reparado con zahorra después de lluvias Oct.2007 

 
Foto: Escollera para reparación del camino de Sant Antoni. 

 
Foto: Escollera para reparación del camino de Sant Antoni. En zona del Barranco Castelló 
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Cruce de camino zona Xopá de Benitubes. 

 
Foto: Tubería reparada que va a la EDAR que reventó en las lluvias de >Octubre de 2007 

 
Foto: Tubería reparada que va a la EDAR que reventó en las lluvias de >Octubre de 2007 

 
Foto: Tubería reparada que va a la EDAR que reventó en las lluvias de >Octubre de 2007 

 
Foto: Arqueta sin reparar desde las lluvias de Octubre de 2007. 
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Avd. Illustrat Joan Sala. 

 
Foto: Se han colocado drenajes para evitar que se inunda la carretera. Problemas siempre 

 
Foto: Av. Illustrat Joan Sala. Problemas siempre 

 
Foto: Salida del agua hacia el barranco, Av. Illustrat Joan Sala.Problemas siempre. 

 
Foto: Cruce av. Illustrat Joan Sala con la C/ Mestre Berenguer. Problemas siempre. 
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Avd. Illustrat Joan Sala. 

 
Foto: Cimentación del poste de Iberdrola que derribó en las lluvias de Octubre de 2007. 

 
Foto: Poste de Iberdrola que derribó en las lluvias de Octubre de 2007. 
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Cruce Barranco Sant Xoxim desvío camino Viejo de Alcalá a camino Vecinal. 

 
Foto: Restos de los destrozos de las lluvias de Octubre de 2007. 

 
Foto: Camino vecinal, reparado después de las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: camino vecinal, reparado después de las lluvias de Octubre de 2007 
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Fotos: Camino Viejo de la Vall de Alcalá junto al Barranco de Sant Xoxim. Margen izquierda del barranco y camino reparados después de Octubre de 2007. 

Fecha: 29 ENERO 2010 PEGO DAÑOS LLUVIAS OCTUBRE 2007 - ZONA 9 

  
Fotos: Camino viejo Vall de Alcalá con camino del Miserá y barranco de Sant Xoxim Margen derecho, margen izquierda y camino reparados después de Octubre 2007 
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Fotos: Camino de les COVES. Reparación del camino después de los destrozos en las lluvias de Octubre de 2007 

  
Foto: Reparación del camino después de los destrozos en las lluvias de Octubre de 2007. 
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Fotos: Pena el Gat. En Octubre de 2007, no se llegó a llevar el paso. Solo hubo que hacer limpieza 

  
Foto: En Octubre de 2007, no se llegó a llevar el paso. Solo hubo que hacer limpieza. 
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Foto: Camino Viejo de Absudia reparado después de los destrozos de las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: Camino Viejo de Absudia reparado después de los destrozos de las lluvias de Octubre de 2007 
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Calle Carolina Sala en la curva del Barranco de Sant Xoxim 

 
Foto: Margen del Barranco reparada después de las lluvías de Octubre de 2007 

 
Foto: Margen del Barranco reparada después de las lluvías de Octubre de 2007 

 
Foto: Calle reparada después de destrozarla por completo en Octubre de 2007 

 
. Foto: Calle reparada después de destrozarla por completo en Octubre de 2007 
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Fotos: Calle Alcalde Ferrando Almay Curva del Barranco de Sant Xoxim. Margen reparada después de los destrozos ocurridos en Octubre de 2007. 

Cruce de Barranco de Sant Xoxim con el camino dels emponnants. PEGO DAÑOS LLUVIAS OCTUBRE 2007 - ZONA 15 

 
Foto: Muro reparado después de las lluvias ocurridas en Octubre de 2007 

 
Foto: Paso del barranco reparado después de las lluvias de Octubre de 2007. 
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Cruce de camino de Mustalla con Barranco de Sant Xoxim. 

  
Fotos: Camino reparado después de los destrozos de Octubre de 2007. 

 
Foto: Muro reparado después de las lluvias ocurridas en Octubre de 2007 
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Cruce de camino vecinal hacia la Urbanización Mustalla 1 con el Barranco de Mustalla 

 
Foto: Cruce reparado después de que se lo llevara en Octubre de 2007. 

 
Foto: Márgenes del barranco reparadas después de las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: Marco y tubo de hormigón Nuevos, después de que se llevara el paso Octubre 2007  
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Barranco de Mustalla cruce con el grupo de Bombeo para riego por Goteo SAT 

 
Foto: Muros y camino reparados después de los destrozos producidos en Octubre de 2007 

 
Foto: Grupo de Bombeo para riego por Goteo SAT. 

 
Foto: Curva del Barranco de Mustalla. 

 
.Foto: Muros y camino reparados después de los destrozos producidos en Octubre de 2007 
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 26 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:
NÚMERO

Ayuntamiento de RÁFOL DE ALMUNIA
12:00 h

Carlos Navarro, José Ferrando
Arquitecto municipal, concejal de mantenimiento

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

1,2- El barranco de Segaria pasa bordeando el pueblo, pero está muy bien encauzado y no da problemas.

Los problemas de inundación en el municipio de Ráfol de Almunia están asociados fundamentalmente en general a 
periodos violentos de gota fría, aunque existen zonas con problemas localizados con lluvias poco intensas. A 
continuación se describen las zonas más sensibles al problema:

1,2- No hay problema.

6- El barranco Racó Mortits, inunda la carretera que va a Sagra, y la llega a cortar.
3,4,5- Inundaciones producidas en Octubre de 2007. No tuvieron apenas daños. Se han visitado varias zonas con el 
concejal. 

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

6- Todos los años

6- Se inunda la carretera que va a Sagra, y la llega a cortar.
3,4,5-  Aunque no hay daños de mucha consideración.

1,2- No hay problema.

1,2- El barranco de Segaria pasa bordeando el pueblo, pero está muy bien encauzado y no da problemas.
6- El barranco Racó Mortits, inunda la carretra que va a Sagra, y la llega a cortar.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
1,2- Está totalmente encauzado a su paso por la población.

6-No se producen daños destacables.

3,4,5-  Octubre de 2007

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
1,2- No hay problema.
6- Todos los años
3,4,5- Octubre de 2007

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

1,2- No se producen daños.
DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

3,4,5- No se producen daños destacados 

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

3,4,5- Inundaciones producidas en Octubre de 2007. No tuvieron apenas daños. Se han visitado varias zonas con el 
concejal. 

6- Se sigue inundando, no se ha realizado ninguna obra para solucionar el problema
3,4,5- No se prodfujeron daños de mucha relevancia.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
1,2- Está totalmente encauzado a su paso por la población.
6- Se sigue inundando, no se ha realizado ninguna obra para solucionar el problema
3,4,5- No se prodfujeron daños de mucha relevancia.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
1,2- Está totalmente encauzado a su paso por la población.
6- Se debería realizar un drenaje por debajo de la calzada para que el agua pasase y no inundara la calzada.
3,4,5- No se prodfujeron daños de mucha relevancia.



Otra documentación a recopilar

Reportaje Fotográfico

Hay un centro de salud, un colegio, no hay portección civil,  Guardia civil, bomberos.Policia Local, ni hospital

Copia digital en soporte informático de crónicas. (No tienen cronista)

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:
No existen industrias peligrosas en el término municipal

Se adjunta reportaje fotográfico.

Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (No tienen catalogación de daños ni reportajes 
fotográficos.).
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (Solo existe en PDF)
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.(estan realizandolo. Nos van a facilitar 
copia en DWG)

Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (No hay plan 
de emergencias y evacuaciónn)
Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (No se detallan dichas obras.)
Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (hay asociación 
de regantes)
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Foto: Encauzamiento de Entrada a la Población del Barranco Segaria. 

 
Foto: Encauzamiento de Entrada a la Población del Barranco Segaria. 

 
Foto: Encauzamiento de Entrada a la Población del Barranco Segaria. 
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Foto: Encauzamiento de salida de la Población del Barranco Segaria. 

 
Foto: Encauzamiento de salida de la Población del Barranco Segaria. 

 
Foto: Encauzamiento de salida de la Población del Barranco Segaria. 
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PASO SOBRE EL  RÍO GIRONA. EN OCTUBRE DE 2007, EL AGUA ROMPIÓ EL PASO. 

  
Foto: Paso sobre el Rio Girona, reconstruido después de las lluvias de Octubre 2007 

         
Foto: Aguas arriba del cruce con el Rio Girona. 

 
Foto: Aguas abajo del cruce con el Rio Girona. 

 
Foto: Tubería de agua junto a paso sobre el Rio Girona. 
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     Fotos: Bco. de la Volata bien encauzado. En Octubre de 2007 se desbordó causando la inundación de los campos que están junto a él. No provocó daños materiales de relevancia. 

Fecha: 26 ENERO 2010                                                                                               RÁFOL DE ALMUNIA - ZONA 5 

  
  Fotos: Bco. de Segaria, junto a camino de Segaria. Se desborda en ocasiones cuando llueve bastante pero no causa problemas graves, sólo alguna inundación de bancales. 
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Foto: Barranco de Segaria, junto a al carretera de acceso a la Población.  

 
Foto: El Barranco está muy sucio, y cuando llueve bastante, le cuesta bastante evacuar el 

agua, y da algunos problemas, pero no llega a cortar la carreta. 

  
   Foto: Camino de Segaria, junto al Barranco de Segaria. Cuando el Barranco se desborda cuando llueve bastante, el agua circula por el camino, buscando la carretera, para volver a 

encauzarse en el mismo barranco, pero aguas más abajo. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 26 ENERO 2010                                                                                               RÁFOL DE ALMUNIA - ZONA 6 

CRUCE CARRETERA CON BARRANCO RACÓ MORTITS TODOS LOS AÑOS SE CORTA LA CARRETERA VARIAS VECES. 

 
Foto: Barranco Racó Mortits, cruce con la carretera de acceso a la población 

 
Foto: Barranco Racó Mortits, cruce con la carretera de acceso a la población 

 
Foto: Paso inferior de la carretera .Es insuficiente y provoca el corte de la misma. 

 
Foto: Barranco Racó Mortits, cruce con la carretera de acceso a la población 
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Otra documentación a recopilar

Reportaje Fotográfico

Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (Existe 
comunidad de regantes Pozo de San Sebastián)

No procede

Copia digital en soporte informático de crónicas. (No tienen cronista)
Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (No tienen catalogados daños ni reportajes fotográficos 
de los mismos).
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (planeamiento vigente solo en PDF.)
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.(Está en proceso de inicio de la 
elaboración.)
Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (No existe 
plan de emergencias y evacuación)

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
No procede

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:
No existen industrias peligrosas en el término municipal

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

No procede

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):
No procede

No tienen catalogados daños por inundaciones.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
No procede

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (No tienen catalogadas obras en el municipio)

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
No procede

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
No procede

Hay un centro de salud (C/ dels Sants Abdó i Senen, S/N),  Zona con pistas deportivas (C/ Calvari, S/N/) y colegio 
Público Joanot MArtorell (Avd. Pego, S/N) No tienen Policia Local, guardia civil, Bomberos, ni protección civil.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
No procede.

Ayuntamiento de SAGRA
12:00 h

José Antonio García Mut
Arquitecto Municipal 

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
En principio no tienen ningún lugar conflictivo donde se producen inundaciones.
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 26 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

Ayuntamiento de SANET Y NEGRALS
10:00 h

D. Pascual Riera Vives                                                        
Alcalde

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
No suelen tener problemas de inundaciones ya que el casco urbano tiene suficiente pendiente para drenar 
superficialmente el agua proveniente de las lluvias, por otra parte el barranco del Azagador que drena sus aguas de 
lluvia al casco urbano, no causa problemas ya que hay construido un sistema de drenaje que permite descargar 
dichas aguas.  El barranco El Quinto y el Barranco la Bolata pasan fuera del casco urbano, al igual que el río 
Girona y en su entorno tienen básicamente cultivos de cítricos.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

Grandes crecidas del río Girona y de los barrancos El Quinto y la Bolata en época de gota fría (octubre)

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

Anual, unos años con mayor intensidad que otros.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA):

Crecida del río Girona y los barrancos El Quinto y la Bolata a su paso por el municipio, provocan la inundación
ocasional de los márgenes de los mismos, aunque no suelen provocar daños importantes.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

Márgenes inundables del río Girona y de los barrancos El Quinto y La Bolata.  

La reciente riada de 2007, la más importante de los últimos años, se llevó caminos agrícolas ubicados entorno a las
márgenes del río Girona; fuera de esto la rotura de algún badén de paso que atraviesa el río, para que puedan
cruzarlo los vehículos y comunicar algunas viviendas que se encuentran del otro lado. Por otra parte con las lluvias
del año 1985 se desbordó el barranco El quinto y levantó a su paso el tramo de carretera CV-729, por lo que hubo
que construir un cajón para proteger la vía.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

Se construyeron los muros de piedra en los márgenes críticos del río Girona ubicados en el límite de provincia y 
mantienen limpio el lecho del río en este tramo del río. Desde el 2007 no se ha vuelto a desbordar el río Girona.

Un parte del camino afectado por la inundación de 2007 fue construido nuevamente y además se hicieron muros de
piedra en los sitios críticos de las márgenes del río Girona en el límite con el municipio. El badén de paso se
reconstruyó. En el año 1986 se hizo el cajón en el tramo de carretera CV-729 que intercepta el barranco El Quinto
para proteger la vía.



Comentarios

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
1) El mantenimiento (limpieza) del río Girona y de los barrancos con la debida antelación a las lluvias de octubre 
(gota fría) para prevenir el desbordamiento de éstos.
2) Otra sugerencia sería continuar con la canalización del barranco La Bolata, ya que lo vienen canalizando desde 
TORMOS. 

El Plan general de ordenación urbana aún no está aprobado.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

Información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros de Salud, Protección 
Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del Término Municipal

No poseen industrias peligrosas ni equipamientos de importancia en su término municipal.



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 Fecha: 26 ENERO 2010 SANET Y  NEGRALS 

 

Vista del barranco del Azagador  ubicado al norte del casco urbano el cual 
descarga sus aguas por la calle barranquet  

 

Vista del sistema de drenaje construido en la calle barranquet para mejorar el 
escurrimiento del agua. 

 

Vista al barranco del Quinto,  ubicado al Este del casco urbano, se llevó el tramo 
de carretera CV-729 en la riada de 2007, se observa la falta de limpieza. 

 

Vista al cajón construido en el tramo carretera CV-729 con el barranco del Quinto, 
luego de la riada de 2007. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 26 ENERO 2010 SANET Y  NEGRALS 

 

Vista a la descarga del barranco La Bolata al río Girona, falta limpieza del río. 

 

Vista a la descarga del barranco La Bolata al río Girona, falta limpieza del río. 

 

Muros de piedra construidos en las márgenes de río Girona con el límite municipal luego 
de la riada de 2007. 

 

Caminos agrícolas reconstruidos luego de la riada de 2007,  ubicados cerca de las 
márgenes del río Girona en el límite municipal. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 Fecha: 26 ENERO 2010 SANET Y  NEGRALS 

 

Muros de piedra construidos luego de la riada de 2007. 

 

Vista al caudal del río Girona y muros de piedra construidos luego de la riada de 2007. 

 

Camino agrícolas reconstruidos luego de la riada de 2007,  ubicado en el lecho del 
río Girona, se observa la inundación en éste. 

 

Vista aguas arriba del río Girona desde el camino inundado, falta limpieza del río. 





ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 21 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

La primera de estas zonas, que además es la que más afectada resulta, es la zona conocida como El Plá. Se trata de 
una zona agrícola (viñedos) de escasa pendiente, y que, debido a su localización, recoge aguas pluviales 
procedentes de varias zonas (vertiente oeste de Benissa y zona este de Senija), además según el alcalde la presencia 
de la AP-7, y la futura presencia de la variante de Benissa agravan esta situación. La zona cuenta con un canal-
acequia o aigüera (como lo denominan en la zona) que recorre el Plá, pero que, en algunos tramos no cuenta con la 
sección suficiente o con el mantenimiento adecuado.

d i i di d ll i i
DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA):

El alcalde comenta que actualmente el municipio cuenta con dos zonas que suelen registrar inundaciones en 
episodios de lluvias intensas.

La otra zona que padece inundaciones se localiza en el casco urbano, y se trata de una vivienda ubicada en un solar 
que ha quedado a una cota inferior que los viales que lo rodean, por lo que, cuando llueve con cierta intensidad, se 
convierte en una especie de balsa llegándose a inundar la planta baja de la vivienda. Además, en esta misma zona 
desemboca una calle de marcada pendiente, lo que supone un aporte extra de aguas pluviales.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
Episodios anuales de gota fría., o temporales de lluvias intensas.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
Anual, unos años con mayor intensidad que otros.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

Ayuntamiento de SENIJA
12:00 h

D. Josep MORAGUES SANTACREU
Alcalde

Inundaciones en episodios de lluvias intensas.
En el primer caso la zona agrícola queda inaccesible, pudiendo resultar afectados los cultivos, e incluso la carretera 
CV-745.
En el segundo caso puede llegar a a inundarse la planta baja de la edificación existente al final de la calle del 
Santísimo Cristo.

La zona 2 se localiza al norte del núcleo urbano, al final de la calle del Santísimo Cristo. Se trata, tal como se ha 
comentado anteriormente, de una vivienda ubicada en un solar que ha quedado a una cota inferior que los viales 
que lo rodean, por lo que, cuando llueve con cierta intensidad, se convierte en una especie de balsa llegándose a 
inundar la planta baja de la vivienda. Además, en esta misma zona desemboca una calle de marcada pendiente, lo 
que supone un aporte extra de aguas pluviales.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
Daños en los cutlivos de la zona del Plá, y en la planta baja de la de la edificación existente al final de la calle del 
Santísimo Cristo.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
La zona del Plá (Zona 1) se localiza al sureste del municipio y queda parcialmente delimitada por la AP-7 y la 
carretera CV-745. Esta zona recoge las aguas pluviales procedentes de la zona este de Senija (el alcalde comenta 
que la presencia en esta zona de la AP-7 supone otro aporte extra, ya que parte del talud de la autopista carece de 
cuneta y una de las obras transversales de drenaje desagua en esta zona), y de la vertiente oeste de Benissa (el 
alcalde señala que la presencia de la futura variante de Benissa en esta zona puede agravar la situación, ya que el 
drenaje transversal de la infraestructura puede concentrar el caudal procedente de las lluvias en varios puntos 
resultando de esta forma más dañino).



El alcalde destaca la presencia en el municipio de la empresa HOCEDESA, dedicada a la elaboración de elementos 
prefabricados de hormigón.

En relación a las zonas descritas anteriormente, éstas suelen experimentar inundaciones en episodios de intensa 
lluvia.

En la zona del Plá recientemente se llevaron a cabo algunas actuaciones de mejora de cunetas asociadas a algunos 
de los caminos

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
En relación a la zona del Plá, el alcalde sugiere la limpieza de la "aigüera" y la mejora de capacidad en algunos 
tramos, y la formación de una cuneta a lo largo del pie del talud de la AP-7 que delimita esta zona por el oeste.

Se solicita y facilitarán información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros 
de Salud, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del 
Término Municipal.

El municipio de Senija cuenta con un planeamiento general vigente formado por unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas en el año 1989. En desarrollo de este Planeamiento General se han tramitado y aprobado 
distintos planes y se han realizado diversas modificaciones.
Recientemente fue contratada la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

COMENTARIOS

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 21 de enero de 2010 Localidad: SENIJA 

 
Localización de zonas sensibles en el municipio de SENIJA 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 21 de enero de 2010 Localidad: SENIJA – Zona 1 

 
Panorámica del Plá desde uno de los caminos que lo delimitan, el cual discurre paralelo a la AP-7 siguiendo el pie del talud.                                     

En la imagen se pueden apreciar los arrastres de material producidos como consecuencia de las últimas lluvias. 

  
Obra de drenaje de transversal de la AP-7 Terraplén de la AP-7 que conforma uno de los límites del Plá. En la imagen se 

parecía la ausencia de cuneta definida en parte del mismo. 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 21 de enero de 2010 Localidad: SENIJA – Zona 1 

   
Trazado bien definido de la “aigüera” siguiendo el 

trazado de la AP-7 
Paso de la “aigüera” bajo la AP-7. Al fondo puede 

observarse el fin del tramo hormigonado 
Mejora de cunetas llevadas a cabo en el Plá con el fin 

de mejorar el desagüe de las aguas pluviales. 

   
Sección de la “aigüera” a través de los viñedos Paso de la aigüera bajo uno de los caminos del Plá Cuneta que desagua en la aigüera. Al fondo obra de 

fábrica de la variante de Benissa en ejecución 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

 
 

Fecha: 21 de enero de 2010 Localidad: SENIJA – Zona 2 

  

Panorámica del solar que actualmente se encuentra deprimido respecto a las calles que lo delimitan tras la ejecución del vial que se muestra en primer plano.          
Detalle de la edificación del solar cuya parte trasera se encuentra a una cota inferior y padece inundaciones en episodios de fuertes lluvias.                         

Vista de la calle que accede a la calle del Santísimo Cristo enfrente del solar que se encuentra a una cota ligeramente inferior (parte derecha de la imagen). 

 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 8 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

3) y 4) Como se ha comentado se corresponden con dos barrancos obstaculizados por edificaciones, en el primer caso
en L'Andragó están afectadas unas 10 o 12 casas y en el segundo un bloque de apartamentos en el que el barranco
cruza directamente sobre el parking sobre cuyos pilares se alza la edificación junto a su desembocadura en el mar. En
ambos casos se trata de edificaciones fuera de ordenación en el nuevo PGOU de 2004 por lo que en dichas viviendas
no podrán realizarse modificaciones. Ver fotos.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

Las zonas donde se producen los problemas más importantes son las cuatro primeras ya que los daños afectan a las
zonas consolidadas. El episodio importante más reciente es el de octubre de 2007 y aproximadamente cada 8 o 9 años
suelen producirse daños de importancia. En el resto de ocasiones simplemente son inundaciones de calles.

5) En esta zona desaguan varias colinas ocupadas por urbanizaciones con lo que se producen inundaciones de
caminos y cruces de agua a través de la carretera.

6) Problema similar al del anterior punto donde el anterior Plan de Ordenación preveía viviendas que a día de hoy
todavía no están ejecutadas pero en su urbanización no se ha previsto su correcto desagüe.

7) En este punto se ubica el polígono industrial de Teulada que tiene previsto ampliarse practicamente al doble en el
PGOU vigente. Es necesaria una canalización que conduzca la escorrentía al barranco de L'Horta. Cuando llueve el
agua atraviesa la Avda. de Europa con un calado de 20-30 cm que ocasiona molestias al tráfico ya que además este
polígono sólo dispone de esta entrada. El problema se origina porque el polígono interrumpe un barranco proviniente
de Benisa y que también provoca inundaciones allí.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

Las causas de las inundaciones las provoca las grandes lluvias y que debido a la orografía de la zona desaguan
rápidamente y en zonas muy agrupadas con lo que el caudal acumulado crece rápidamente y se va acumulando hasta
llegar al tramo final del barranco de Les Sorts (o de Las Fuentes según lo nombra el PATRICOVA) que provoca los
problemas más graves en el casco antiguo de Moraira. Así pues podemos diferenciar dos zonas problemáticas una a
cada margen de dicho barranco que llamaremos 1) y 2). Otras dos zonas donde la característica común es la
obstaculización del barranco por edificaciones como ocurre en la zona 3) L'Andragó y 4) El Portet y por último otras
zonas con dificultad en su escorrentía como la que se produce en la cabecera del barraco de Les Sorts(5), en la zona
de influencia de la depuradora de Teulada (6) y en la zona industrial de la entrada a la población (7) y que son mucho
más locales y que exceden del Plan Director que se pretende redactar.

1) Margen derecho barranco de Les Sorts. En esta zona desaguan dos barrancos muy próximos al cauce principal del
barranco como puede verse en el plano adjunto. Cuando las lluvias son importantes el cauce es insuficiente y
desborda. Esta zona desgua por el llamado "Riuet de l'ampolla" una zona protegida medioambientalmente que
desemboca en el mar. Es una antigua albufera protegida del mar por un cordón de arena pero que cuando las lluvias
son torrenciales desaparece siendo necesario regenerar la playa.

2) Se corresponde con el margen izquierdo del barranco de Les Sorts que es por donde va encauzado mediante un
canal de hormigón en su tramo final. Al final se produce un giro de unos 90 grados en el encauzamiento y mediante
una sección con tres cajones (ver fotos) discurre bajo el casco antiguo de Moraira por la calle Barranquet hasta
desembocar en el mar. En ocasiones esta sección es insuficiente como ocurrió en octubre de 2007 cuando rebasó el
canal ocupando la totalidad del barranco y desaguando directamente al mar con un calado de unos 40 cm.

Ayuntamiento de Teulada
10:30 h

D. Juan Vicente Catalá.        D. Antonio Hurtado
Ingeniero Municipal              Técnico Medio Ambiente



1) y 2) tramo final barranco de Les Sorts.
3) Zona L'Andragó en el cauce del barranco.
4) Zona de El Portet en el tramo final del barranco.

2) En esta zona en octubre de 2007 el tramo enterrado del barranco que circula por la calle Barranquet del casco
antiguo de Moraira resultó insuficiente y levantó la calle en varios puntos sobre todo el tramo final al igual que parte
del paseo marítimo. Varios edificios afectados entre ellos l'espai "La senieta" de propiedad municipal. En la
actualidad esta zona se emplea como gran aparcaminto en superficie como puede apreciarse en las fotos.

1) Los daños registrados cada 8 o 9 años tienen que ver con el arrastre y desaparición de la playa en la que finaliza el
"Riuet de l'Ampolla" por la fuerza del agua en las grandes avenidas.

3) Obviamente el agua invade las edificaciones y bienes ocupados por el barranco, no obstante al estar las viviendas
fuera de ordenación son "conscientes" del riesgo que corren. Como se ha comentado son unas 10 o 12 viviendas las
afectadas.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

4) En principio si el caudal no resulta excesivo no afecta a bienes de importancia ya que la zona inundable
únicamente está ocupada por pilares que sostienen el bloque de apartamentos.

5) 6) y 7) En estos casos no se registran daños en viviendas o bienes sino simplemente encharcamientos y escorrentía
de agua ocupando la vía pública con unos 20 cm. de agua con la consiguiente molestia para la circulación. La
inundación llega a la N-332.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

Prácticamente en todos los casos las inundaciones tienen lugar anualmente, incluso pueden darse casos de varias
veces al año y siempre que se dan precipitaciones importantes y concentradas en el tiempo. Obviamente la
importancia y valoración de los daños varía con la intensidad de las lluvias.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

Ya se ha comentado en el primer apartado.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

5) y 6) En la zona media del barranco de Les Sorts donde confluyen puntos de recogida de aguas de distintas
urbanizaciones diseminadas por la zona.
7) Junto al polígono industrial de Teulada en la entrada al núcleo urbano desde la N-332.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
Desde las últimas inundaciones de octubre de 2007 no se han realizado cambios significativos más allá de la
reconstrucción de las zonas afectadas. existe un proyecto redactado por la Conselleria d'Infraestructures i Transports
denominado "Proyecto de construcción de encauzamiento en la Rada de Moraira. Teulada (Alicante)" que prevé
destinar parte de las aguas que actualmente discurren subterráneamente por el casco histórico de Moraira pasarlas al
margen derecho mediante un canal y reconducirlas a través de la laguna existente por el Riuet de l'Ampolla. Se
adjunta plano con planta general del proyecto.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

Tras las lluvias de 2007 en las que la calle por la discurría el colector por el casco historico de Moraira se levantó y
también el paseo marítimo se desmoronó en algún punto únicamente se ha procedido a la reconstrucción de la zona al
igual que la playa del "Riuet de l'Ampolla" 



Comentarios

El PGOU vigente es del año 2004.

Por parte de Juan Vicente Catalá y con carácter general se incide en disminuir el tiempo de concentración tratando de
laminar las avenidas. También apunta a que en el Barranco de Les Sorts hay una capa permeable de unos 80 cm de
profundidad (metro a lo sumo) por debajo de la cual hay una capa impermeable que podría perforarse en
determinados puntos para provocar la infiltración del agua y evitar que toda discurra superficialmente.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

Información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros de Salud, Protección 
Civil, Policia Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del Término Municipal

No existen

La población a 1 de enero de 2009 es de 14.620 habitantes aunque durante el periodo estival pueden alcanzarse los
60.000 habitantes.

Más concretamente para la zona 2) está previsto el "Proyecto de construcción de encauzamiento en la Rada de
Moraira. Teulada (Alicante)" de Conselleria aunque son muy críticos con el mismo y Antonio cree que trasladará el
problema al "Riuet de l'Ampolla" (al menos no afectarñá al núcleo urbano o minimizará sus efectos en él) y J.Vicente
que debería complementarse con otras medidas para retener las aguas más arriba y laminar la avenida.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:





 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 8 FEBRERO 2010 TEULADA/ ZONA 1. MORAIRA  

 

Vista barranco de Els Horts encauzado en tramo final. 

 

Barranco gira 90º para entrar subterráneamente en casco histórico Moraira. 

 

Tramo final barranco. La gran explanada es utilizada para aparcamiento de vehículos 

 

Desembocadura barranco tras cruzar casco histórico de Moraira 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 8 FEBRERO 2010 TEULADA/ ZONA 1. MORAIRA  

 

Edificaciones que interrumplen el amplísimo cauce natural del barranco en su 
tramo final y que en 2007 recondujeron la avenida tras el desbordamiento. 

 

Calle por donde desaguaba el barranco con un calado aproximado de 40 cm por la zona 
comercial de Moraira  

 

 Plaza por donde discurre colector en tramo final bajo casco histórico de Moraira. 

 

Calle Barranquet por donde discurre colector bajo casco histórico de Moraira. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 18 ENERO 2010 TEULADA/ ZONA 2 RIUET DE L’AMPOLLA  

 

Vista barranco "Riuet de l'Ampolla" 

 

Vista barranco "Riuet de l'Ampolla" en su tramo final donde es reserva natural. 

 

Vista barranco "Riuet de l'Ampolla" en su desembocadura a la playa 

 

Zona de playa junto “Riuet de l’Ampolla” 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 8 FEBRERO 2010 TEULADA/ ZONA 3 L’ANDRAGÓ Y ZONA 4 EL PORTET  

 

Vista sección del barranco encauzada. 

 

Vista salida del barranco a zona de viviendas que interrumpen el cauce del mismo. 

 

Tramo final barranco, se observa embudo final 

 

Zona de pilares del edificio de apartamentos por donde discurre el tramo final del barranco 

 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 20 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
En los últimos años se han visto afectadas dos zonas por las inundaciones: 

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

Octubre 1992 y octubre 2007

Ayuntamiento de TORMOS
10:30 h

D. Vicente Javier RIPOLL PERETO
Alcalde

1) En el casco urbano, en la calles San Antonio donde el fenómeno causante de la inundación en octubre de 1992 y 
2007  fue la precipitación (gota fría). 
2) La zona inundable del Río Girona la cual se inundo en octubre de 2007 debido a la precipitación extrema, la gota 

fría del 12 de octubre de 2007 provocó lluvias de más de 400 mm.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

En el caso del caso urbano  es de 15 años y la zona inundable del río Girona fue algo puntual.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA):
1) La inundación de la calle San Antonio durante estas dos avenidas, fue debido a que en el año 1990 se amplió el

casco urbano por el lado oeste, en esta zona las pendientes van hacia el centro (donde se encuentra la calle San

Antonio, punto más bajo del casco urbano) y las aguas de lluvia drenan superficialmente. En el año 2004 construyen

un colector para subsanar dicho problema, pero a pesar de que ya estaba construido el colector, en el año 2007 se

volvió a inundar, lo cual se debió a lo extrema que fueron las lluvias.  

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

2) Las fuertes lluvias ocurridas en octubre del 2007 (gota fría), ocasionaron el desbordamiento del Río Girona.

1) Casco urbano, en la calle San Antonio.                                                                                                                           

1) Daños a viviendas: 7 viviendas alcanzaron una altura de agua de un metro, en las dos avenidas y en el año 2007 a

dos de las viviendas se les cayó el techo.
2) Con la avenida de 2007 sufrieron daños varios caminos agrícolas y el sistema de goteo existente.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

 2) Zona inundable del Río Girona. (ver plano)

1) En la actualidad el colector construido está funcionando adecuadamente, ya que desde el 2007 ya no han ocurrido

inundaciones.
2) Los caminos afectados por la inundación fueron construido nuevamente, arreglaron los sistema de goteo y además

se hicieron muros de piedra en los sitios críticos de las márgenes del río Girona



2) Sugieren que se debe prolongar el muro de piedra que bordea el río Girona junto al camino Fondo río.   

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

1) En el abril del 2002 la Generalitat Valenciana Consellería Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (División de
Recursos hidráulico), realizó el proyecto para el colector de aguas pluviales en Tormos, el cual fue construido entre
el 2004 y 2005. En la actualidad parece estar solucionado el problema en la zona.
2) En diciembre de 2007 la Diputación de Alicante (Area de Infraestructura), realizó una valoración de los daños y
gastos de los daños ocurridos, dichos daños fueron subsanados en el 2008, consistieron en la reparación de los
caminos agrícolas, sistema de goteo y las construcción de muros de piedra para evitar que el río continúe socavando
los terrenos agrícolas existentes.

1) No han dado sugerencias para el casco urbano, ya que aparentemente esta solucionado el problema de inundación.

No poseen industrias peligrosas ni equipamientos de importancia en su término municipal.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

Información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros de Salud, Protección
Civil, Policía Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del Término Municipal
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Caminos agrícolas reconstruidos luego de la riada de 2007,  ubicados cerca de las 
márgenes del río Girona. 

 

Muros de piedra construidos luego de la riada de 2007. 

 

Muros de piedra construidos luego de la riada de 2007. 

 

Caminos agrícolas reconstruidos luego de la riada de 2007. 





ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 10 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

4- En el camino Corral d´Andón, a la altura del Camping Municipal, hay un cruce de un barranco con el camino.
Dicho barranco suele desbordarse todos los años, y provoca el corte temporal del acceso, pero no provoca daños
materiales relevantes. 

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

2- Lluvias de Octubre de 2007.
3- Todos los años en época invernal cuando llueve bastante.

3- En la pista forestal, que une La Vall d´Alcalá con Pego y La Vall de Gallinera, cruce con el Riu Girona, en
Octubre de 2007, la viloencia del agua llegó a arrastrar a un coche aguas abajo del cruce, pero no lllego a romper
nada. Todos los años se produce la inundación más o menos importante de ese cruce.

1- Solamente han tenido problemas en esa zona en Octubre de 2007. Nunca antes ni después de esta fecha habían
tenido problemas que destacar.

4- En el camino Corral d´Andón, a la altura del Camping Municipal, hay un cruce de un barranco con el camino.
Dicho barranco suele desbordarse todos los años.

2- El suceso más importante fue en las lluvias de Octubre de 2007. En años anteriores y posteriores a esta fecha, no
habían tenido ningún suceso que destacar.
3- En el periodo de gota fría que se produjo en Octubre de 2007, la violencia del agua se llevó un coche y a su
conductor aguas abajo del cruce del camino con el Riu Girona. Este paso es bastante problemático y todos los años se
inunda.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):
1- En las lluvias de Octubre de 2007, la gran cantidad de agua caída, el arrastre de árboles y de vegetación,
provocaron la obturación parcial del paso del Río Girona, haciendo que se desbordara, inundando la Calle del Molí.
El daño principal fue la inundación del sótano y los bajos de un edificio de usos múltiples, y del consultorio médico.
El agua llegó a una altura entre 0,50 y 1,00m en la zona más desfavorable.
2-En la zona de l´Atzuvieta, en el camino que cruza el Riu Girona, existen dos puentes, uno peatonal y otro para el
paso de vehículos, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, el paso que hay debajo de los puentes, no fue
suficiente para trasegar todo el agua que bajaba por el Río, provocando que se desbordara, pasando por encima de la
carretra inundando todos los campos que hay que hay a su paso por esa zona. El agua subió a una altura de
aproximadamente 3 bancales (según se ve indicado en las fotos adjuntas), es decir unos 3 m. de altura. Nunca había
sucedido nada similar, ni antes ni despues de las lluvias de esa fecha. Todos los inviernos, cuando llueve en
consideración, se inunda algún campo, pero no llega a desbordarse el cauce del riu Girona.

4- Todos los años en época invernal cuando llueve bastante.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
Los problemas de inundación en el municipio de La Vall d´Alcalá, no son excesivamente importantes. Parte
asociadoa a periodos excepcionales de gota fría, y otros problemas localizados con lluvias menos importantes. A
continuación se describen las zonas más sensibles de tener problemas:
1- Calle del molí-Zona Lavadero, cruce con el Río Girona. Tuvieron problemas de inundación en Octubre de 2007,
inundó toda las calle a una altura de entre 0,50-1,00 m.
2- En la zona de l´Atzuvieta, el Río Girona, en Octubre de 2007, se desbordó y pasó por encima de los dos puentes
existentes, (Uno peatonal y otro para el paso de vehículos). El agua llegó a una altura de unos 3 metros, (Sobre unos
tres bancales de altura como se aprecia en las fotos adjuntas. Antes de esta fecha, y en años posteriores, el río no se
desborda, y se inunda algún bancal, pero sin importancia.

1- Lluvias de Octubre de 2007.

3- En la pista forestal, que une La Vall d´Alcalá con Pego y La Vall de Gallinera, cruce con el Riu Girona, hay un
paso inundable bastante peligroso. En Octubre de 2007 se llevó un coche y a la persona que lo conducía aguas abajo
del Riu Girona. Todos los años en época invernal se inunda cuando llueve bastante, aunque aguas arriba del paso, hay
una pequeña presa, que evita que el paso esté siempre inundado. Se utiliza bastante esta pista forestal asfaltada.
4- En el camino corral d´Andón, a la altura del Camping Municipal, se corta el camino habitualmente todos los años
cuando llueve bastante.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

Ayuntamiento de LA VALL D´ALCALÁ
10:00 h

Juan José Sendra
Alcalde



Reportaje Fotográfico

3- Se debería realizar un paso elevado en ese camino, ya que es bastante transitado.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

5- El Alcalde comentó que al ser la zona del nacimiento del Riu Girona, es importante estar informados de la
meteorología especialmente de las lluvias y sugirió la instalación de una estación meteorológica automática para la
prevención.
6- Según comentó el Alcalde, la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene mal trazado el Riu Girona. Sería
necesario modificar el trazado.

4- Se debería aumentar la sección del paso inferior existente, por el camino de acceso al camping municipal, para
evitar la inundación del mismo.

Se adjunta reportaje fotográfico

No existen industrias peligrosas en el término municipal

4- El camino, cuando llueve con bastante intensidad, se llega a cortar por unas horas, pero no se ha producido nunca
ningún daño importante a tener en cuenta.

4- Camino corral d´Andon, es el camino de acceso al Camping municipal. A su cruce con un barranco existente, 
provoca todos los años el corte del camino.

4- No se han realizado niguna actuación en esa zona desde las inundaciones en Octubre de 2007.

1- No se han realizado niguna actuación en esa zona desde las inundaciones en Octubre de 2007.
2- No se han realizado niguna actuación en esa zona desde las inundaciones en Octubre de 2007.
3- No se han realizado niguna actuación en esa zona desde las inundaciones en Octubre de 2007.

1- Se deberían limpiar bien los cauces, para evitar el arrastre de material en una avenida que obture el paso inferior
del Riu Girona por la población. 
2- Se debería aumentar el paso inferior de la carretera, y sobre todo el paso del puente peatonal, el cual es bastante
pequeño para la gran cantidad de agua que discurre por el Riu Girona.

4- No se ha tomado ninguna medida para solucionar el problema.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
1- No se ha tomado ninguna medida para solucionar el problema.
2- No se ha tomado ninguna medida para solucionar el problema.
3- No se ha tomado ninguna medida para solucionar el problema.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

2-En los hecho ocurridos en Octubre de 2007, no se produjeron daños materiales de significativos. Los dos puentes
existentes fueron inundados por el agua pero no sufrieron daños estructurales de importancia.
3- En las lluvias ocurridas en Octubre 2007, se llevó un vehículo aguas a bajo del cruce, y a su conductor. El coche
apareció 500-600m aguas abajo del cruce, y el conductor pudo salvar su vida. No hizo ningún daño más de
relevancia.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
1- Calle del Molí-Zona del Lavadero, cruce con el Riu Girona, a su paso por la población de La Vall d´Alcalá. El 
edificio multiusos y el consultorio médico fueron los más afectados.

3- Inundaciones producidas en Octubre de 2007. Se aporta informe detallado con todos los daños producidos.

2- Zona de l´Atzuvieta, camino que cruza con el Riu Girona. Existen dos puentes, uno peatonal y otro para el paso de 
vehículos.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
1-Se inundarón los bajos y el sótano del edificio multiusos situado en la calle del Molí, y los bajos del consultorio
médico, entre 0,50 cm. Y 1,00 m. de agua.
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Foto: Río Girona Antes de entrar encauzado en la población 

 
Foto: Entrada al encauzamiento por dentro de la población 

 
Foto: Salida del encauzamiento del Riu Girona de la población 

 
Foto: Encauzamiento del Riu Girona a la salida de la Población 
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Fecha: 10 FEBRERO 2010                                                                                             LA VALL D´ALCALÁ - ZONA 1 

 
Foto: Lavadero existente en la Calle del Molí 

 
Foto: Cale del Molí, vista del Edificio de usos Múltiples 
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Fecha: 10 FEBRERO 2010                                                                                             LA VALL D´ALCALÁ - ZONA 2 

 
Foto: Ríu Girona aguas arriba del puente de paso de vehículos 

 
Foto: Riu Girona aguas abajo del puente de paso de vehículos. Vista del puente de paso 

peatonal 

 
Foto Riu Girona aguas abajo del puente de paso de vehículos 

 
Foto. Camino de acceso a la zona de LÁtzuvieta 
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Foto: Paso inundable de hormigón, cruce con el Riu Girona 

 
Foto: Paso inundable de hormigón, cruce con el Riu Girona, aguas abajo. 

 
Foto Paso inundable de hormigón, cruce con el Riu Girona, aguas arriba. 
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Foto: Cruce de dos barracos con el camino corral d´andon. 

 
Foto: Paso inferior de los dos barrancos por el camino corral d´andon, aguas abajo 

 
Foto: Paso inferior de los dos barrancos por el camino corral d´andon, aguas arriba 

 
Foto: Cruce de camino corral d´andon con dos barrancos en la zona junto al camping 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 10 FEBRERO 2010                                                                                                  LA VALL D´ALCALÁ - ZONA 4 

 
Foto: Barranco que baja junto al camping municipal, hacia el cruce con el camino 

 
Foto: Paso entubado por en la zona de entrada al Camping Municipal 

 
Foto: Entrada al Camping Municipal 

 
Foto: Entrada al Camping Municipal 
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 27 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

1- El problema principal se localiza en la carretera que va bordeando el Río Girona la cual se inunda al desbordarse 
el mismo
2- Otra zona problemática se produce en el camino del Pantano, el cual transcurre paralelo al Barranco del Pantano 
cuando se desborda . También hay problemas en el cruce del camino del pantano con el camino olivar.
3- El encauzamiento del Barranco Cova en Balde, a su paso por el núcleo urbano, se desborda todos los años.

1- Octubre de 2007
2- Octubre de 2007, y septiembre de 2009

1- En las lluvias acaecidas en Octubre de 2007, se desbordó el Río Girona destrozando gran parte de la carretera que 
pasa por el municipio y transcurre paralela al mismo. Hay un estudio de soluciones y memoria valorada para la 
solución de este problema.
2-  Las lluvias de Octubre de 2007, se llevó el camino del pantano, desde el cruce con la carretera hasta el cruce con 
el camino de olivar. También se produjeron algunos daños en septiembre de 2009, los cuales están catalogados en 
una memoria valorada existente.
3- El encauzamiento del Barranco de la Cova en Balde a su paso por la Población, no está bien resulelto, provocando 
habitualmente, inundaciones de campos y de unas pequeñas edificaciones existentes en las márgenes a su paso. Se 
están realizando las tareas de mejora del encauzamiento de dicho barranco. Existe un proyecto con memoria valorada 
de las obras de mejora en ejecución.

1- El problema principal se localiza en la carretera que va bordeando el Río Girona la cual se inunda al desbordarse 

1- Todo el tramo de la carretera que va hacia la depuradora y pozo de agua, se lo llevó el agua en Octubre de 2007. 
Se realizaron obras de reparación en el cauce, se volvió a reconstuir el camino y el asfaltado del mismo. Los muretes 
para el vallado de la depuradora y el pozo se hiceron más elevados para prevenir futuras inundaciones. Todas estas 
reparaciones se encuentran en perfecto estado.

2- En las lluvias acaecidas en Octubre de 2007, se llevó el agua el camino del pantano hasta el cruce con el camino 
olivar. Se hicieron obras de reparación del camino, y un muro de escollera en la margen del Barranco para evitar que 
se lleve de nuevo el mismo. Las obras realizadas se encuentran en perfecto estado.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
Exsiste un informe detallado con todos los daños registrados en Octubre de 2007.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

3- El encauzamiento del Barranco Cova en Balde, a su paso por el núcleo urbano, se desborda todos los años.

3- En estos momentos se están realizando las obras de reparación en el encauzamiento del Barranco de la Cova en 
Balde a su paso por la población.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

3- Todos los años.

1- Octubre de 2007
2- Octubre de 2007 y septiembre de 2009.
3- Varias veces al año cuando se producen lluvias importantes.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

2- Otra zona problemática se produce en el camino del Pantano, el cual transcurre paralelo al Barranco del Pantano 
cuando se desborda . También hay problemas en el cruce del camino del pantano con el camino olivar.

Los problemas derivados de inundación en el municipio están asociados al Río Girona, el Barranco del Pantano y el 
Barranco Cova en Balde. Las mismas se presentan asociadas a fenómenos de gota fría, y puntualmente a episodios 
esporádicos de lluvias. Se localizan las siguientes zonas con problemas.

Ayuntamiento deVALL D´EBO
17:00 h

Francisco Ferrandis e Ismael
Técnico Municipal, administrativo



Otra documentación a recopilar

Reportaje Fotográfico

Copia digital en soporte informático de crónicas. (No tienen cronista)

Hay un centro de salud, un colegio con pistas deportivas. No hay Protección civil, Guardia civil,  bomberos, ni 
Policia Local.

Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (Nos han facilitado proyecto con memoria valorada de las obras realizadas y en ejecución)

Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (Nos han facilitado copia del 
Planeamiento vigente en DWG)
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.(No se prevé a corto plazo un nuevo 
Planeamiento)
Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (No existe )

Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (existe una 
asociación de regantes)

Se adjunta reportaje fotográfico.

Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (Nos han facilitado todos los daños registrados en el 
año 2007.)

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:
No existen industrias peligrosas en el término municipal

1- Las medidas que se tomaron han permitido que no haya vuelto a suceder ningún daño en esa zona. En todo caso 
habría que esperar a un episodio violento de lluvias para analizar como se compartan realmente.
2- Los problemas se han solucionado con la colocación de la escollera.
3- Se están realizando las obras de encauzamiento.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
Se han efectuado labores de reparación de los daños causados. Se pueden consultar los tres proyectos realizados con 
toda la información detallada de las medidas emprendidas, para comprobar si en caso de una avenida similar a la 
acaecida en Octubre de 2007 se producirían daños similares o los mismos se han diseñado para resolver el problema 
adecuadamente.
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Foto: Río Girona. Camino Depuradora. Márgenes reparadas después de las lluvias e 2007. 

 
Foto: Camino de la depuradora totalmente reparado después de las lluvias de Octubre 

2007 

 
Foto: Río Girona. Camino Depuradora. Márgenes reparadas después de las lluvias e 2007 

 
Foto: Depuradora junto al Rio Girona. 
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Foto: Cruce del camí del Olivar con el Río Girona. Reparado después de Octubre 2007 

 
Foto: Camí del Pantano Reparado después de las lluvias de Octubre de 2007. 

 
Foto: Escollera para reparación de la margen del río Girona después de las lluvias de 

Octubre de 2007 

 
Foto: Cruce del camí del pantano con el Río Girona. Reparado después de las lluvias de 

Octubre de 2007 
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Foto: Barranco Cova en Balde a su paso por la población. Almacenes Junto al barranco. 

 
Foto: Paso de nueva construcción sobre el barranco Cova en Balde para acceso a los 

almacenes 

 
Foto: Encauzamiento de nueva construcción de la salida del municipio del Barranco Cova en Balde  
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 1 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
Los problemas de inundación en el municipio de Vall de Gallinera están a sociados a periodos extraordinarios de 
gota fría, y a lluvias importantes en época invernal A continuación se describen las zonas más sensibles a los 
problemas:
1- Encauzamiento del Barranco de Benisili, a la entrada de la localidad del municipio de Benisili. Se hizo en 1990.
Desde entonces no ha habido problemas.
2- Encauzamiento del Barranco de Benisili a la salida del pueblo de Benisili. Se hizo en 1990, y desde entonces no
han tenido problemas.
3- Barranco de Llombai. Pasa muy cerca de la depuradora del municipio de Al Patró. El encauzamiento se hizo en los
años 90, y el lavadero que hay junto al barranco se hizo en 2009. No tienen problemas de importancia en esta zona. 

8- Barranco sin denominación, por el interior de él discurre una tubería de riego, pero nunca han tenido problemas de
inundaciones con este barranco.
9- Barranco de Benisivá, viene encauzado por debajo de la población de Benisivá. La salida del pueblo está bien
encauzada, y nunca han tenido problemas de inundaciones.
10- La entrada y la salida del Barranco de Benialí en el cruce con la carretera CV-700, está totalmente encauzado
con muros de hormigón. Estas obras se realizaron en los años 90. Nunca han tenido problemas de inundaciones en
esta zona.
11- Barranco sin denominación a la salida del municipio de Benialí, no es muy grande y recoge mucha agua, y todos
los años, cuando llueve bastante, a la altura de las casas que están junto al barranco aguas abajo del cruce con la
carretera, el agua se desborda e inunda parte de las viviendas. Sucede todos los años cuando llueve bastante.
12- En la zona del Barranco del cementeri, aguas debajo del cruce de la carretera CV-700, el barranco está
encauzado con un tubo de hormigón desde 1996. En Diciembre de 2009, se realizó el asfaltado del camino, y la losa
de hormigón. También en Diciembre de 2009, se hizo el muro de hormigón para encauzar el barranco, ya que todos
los años cuando llovía bastante, se llevaba parte del camino. Ahora ya no tienen problemas.

Ayuntamiento de VALL DE GALLINERA
9:00 h

Ismael
Administrativo Ayuntamiento

4- Barranco de Llombai o Anoers, cruce con la carretera de Benisili a Al Patró. Está bien encauzado. En Las lluvias
de Octubre de 2007, se llevó una tubería de agua potable y la senda que hay junto al barranco. El resto de años no
habían tenido problemas de relevancia.

5- Barranco de la Font Vella, cruce con la CV-700. está bien encauzado pero aguas arriba del cruce con la carretera
está muy sucio de maleza y cañas, y aguas abajo del cruce está bien encauzado y limpio. Nunca han tenido problemas
que destacar.

6- Barranco umbría la carrasca, cruce con la carretera CV-700. Aguas arriba del cruce con la carretera está muy sucio
y lleno de maleza pero bien encauzado; aguas abajo del cruce no está bien encauzado y se inunda todo lo que hay a
su alrededor. Estas inundaciones suceden casi todos los años cuando llueve bastante.

7- Barranco de la Costa cruce con la carretera CV-700. Nunca se ha desbordado ni han tenido problemas con el agua,
pero en Diciembre de 2009, aguas arriba del cruce con la CV-700, se desprendió una gran piedra que cayó dentro del
barranco reduciendo la sección hidráulica.

13- Cruce Rambla o Barranco de gallinera, con la carretera de la Solana. En 1979 y 1982, el agua llegó a sobrepasar
el puente por encima, pero no lo dañó. En las lluvías de Octubre de 2007, la rambla iba muy llena pero no llegó a
desbordarse.
14- El Barranco de la Font del coixos, en las lluvias de Octubre de 2007, se llevó todo el cruce, parte del camino, y
toda la margen izquierda que transcurre junto al camino. En 2008, se reparó el camino, y se canalizó correctamente
con muros de hormigón y escollera. Desde entonces ya no han tenido problemas.

15- Barranco de la font del coixos cruce con la CV-700, en las lluvias de Octubre de 2007, a causa de la gran
cantidad de agua que bajaba, se llevó todo el margen derecho de la curva del barranco a causa de la gran cantidad de
agua que bajaba por el mismo. También en las mismas lluvias, aguas abajo del cruce con la carretera,derribó el muro
de la margen derecha del barranco, el cual ya está reparado con escollera.
16- Salida del Barranco de Benialí del pueblo de Benialí. En las lluvías de Octubre de 2007, se llevó un muro de
contención de la casa que hay junto al barranco, tiró árboles, y derribó parte de las márgenes del barranco.



5- Barranco de la Font Vella, cruce con la CV-700. está bien encauzado pero aguas arriba del cruce con la carretera 
está muy sucio de maleza y cañas, y aguas abajo del cruce está bien encauzado y limpio. Nunca han tenido problemas 
que destacar.
6- Barranco umbría la carrasca, cruce con la carretera CV-700. Aguas arriba del cruce con la carretera está muy sucio
y lleno de maleza pero bien encauzado; aguas abajo del cruce no está bien encauzado y se inunda todo lo que hay a
su alrededor. Estas inundaciones suceden casi todos los años cuando llueve bastante.

2- Desde 1990 no han vuelto a tener problemas en esta zona.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
1- Desde 1990 no han vuelto a tener problemas en esta zona.

3- El encauzamiento se hizo en 1990, y el lavadero en 2009, no tienen problemas en esta zona.

16- Lluvias de Octubre de 2007.

8- Nunca han tenido problemas de inundaciones en esta zona.
9- Nunca han tenido problemas de inundaciones en esta zona.

4- Problemas en las lluvias de Octubre de 2007.
5- Nunca han tenido problemas en esta zona.
6- Todos los años cuando llueve bastante.
7- Nunca han tenido problemas de inundaciones en esta zona.

4- Problemas en las lluvias de Octubre de 2007. Antes no habían tenido problemas.
5- Nunca han tenido problemas en esta zona.

10- Desde las obras realizadas en los años 90, no han vuelto a tener problemas en esta zona.
11- Tienen problemas todos los años cuando llueve bastante.
12- Todos los años cuando llovía bastante solían tener problemas en esta zona. En Diciembre de 2009, se realizó el
encauzamiento y un muro de hormigón, para evitar que el agua del barranco afectara el camino. Ya no han vuelto a
tener problemas. 

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

13- En 1979 y 1982, el agua pasó por encima del puente, pero no llegó a hacer destrozos de consideración. Desde
entonces no han vuelto a tener ningún problema.
14- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
15- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.

15- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes no habían tenido problemas.
16- Lluvias de Octubre de 2007. Antes no habían tenido problemas.

1- Desde 1990 no han vuelto a tener problemas en esta zona.

6- Todos los años cuando llueve bastante al menos una vez tienen problemas.
7- Nunca han tenido problemas de inundaciones en esta zona.
8- Nunca han tenido problemas de inundaciones en esta zona.
9- Nunca han tenido problemas de inundaciones en esta zona.
10- Desde las obras realizadas en los años 90, no han vuelto a tener problemas en esta zona.

2- Desde 1990 no han vuelto a tener problemas en esta zona.
3- El encauzamiento se hizo en 1990, y el lavadero en 2009, no tienen problemas en esta zona.

11- Tienen problemas todos los años cuando llueve bastante, al menos una vez.
12- Todos los años cuando llovía bastante solían tener problemas en esta zona. En Diciembre de 2009, se realizó el
encauzamiento y un muro de hormigón, para evitar que el agua del barranco afectara el camino. Ya no han vuelto a
tener problemas. 
13- En 1979 y 1982, el agua pasó por encima del puente, pero no llegó a hacer destrozos de consideración. Desde
entonces no han vuelto a tener ningún problema.
14- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes no habían tenido problemas.

1- Encauzamiento del Barranco de Benisili, a la entrada de la localidad del municipio de Benisili. Se hizo en 1990. 
Desde entonces no ha habido problemas.
2- Encauzamiento del Barranco de Benisili a la salida del pueblo de Benisili. Se hizo en 1990, y desde entonces no 
han tenido problemas.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

3- Barranco de Llombai. Pasa muy cerca de la depuradora del municipio de Al Patró. El encauzamiento se hizo en los 
años 90, y el lavadero que hay junto al barranco se hizo en 2009. No tienen problemas de importancia en esta zona. 
4- Barranco de Llombai o Anoers, cruce con la carretera de Benisili a Al Patró. Está bien encauzado. En Las lluvias 
de Octubre de 2007, se llevó una tubería de agua potable y la senda que hay junto al barranco. El resto de años no 
habían tenido problemas de relevancia.



2- Ningún daño que destacar.
3- Ningún daño que destacar.
4- En las lluvias de Octubre de 2007, rompió una tubería de agua potable.

13- Cruce Rambla o Barranco de gallinera, con la carretera de la Solana. En 1979 y 1982, el agua llegó a sobrepasar 
el puente por encima, pero no lo dañó. En las lluvías de Octubre de 2007, la rambla iba muy llena pero no llegó a 
desbordarse.

11- Barranco sin denominación a la salida del municipio de Benialí, no es muy grande y recoge mucha agua, y todos 
los años, cuando llueve bastante, a la altura de las casas que están junto al barranco aguas abajo del cruce con la 
carretera, el agua se desborda e inunda parte de las viviendas. Sucede todos los años cuando llueve bastante.

14- El Barranco de la Font del coixos, en las lluvias de Octubre de 2007, se llevó todo el cruce, parte del camino, y  
toda la margen izquierda que transcurre junto al camino. En 2008, se reparó el camino, y se canalizó correctamente 
con muros de hormigón y escollera. Desde entonces ya no han tenido problemas.

12- En la zona del Barranco del cementeri, aguas debajo del cruce de la carretera CV-700, el barranco está 
encauzado con un tubo de hormigón desde 1996. En Diciembre de 2009, se realizó el asfaltado del camino, y la losa 
de hormigón. También en Diciembre de 2009, se hizo el muro de hormigón para encauzar el barranco, ya que todos 
los años cuando llovía bastante, se llevaba parte del camino. Ahora ya no tienen problemas.

15- Barranco de la font del coixos cruce con la CV-700, en las lluvias de Octubre de 2007, a causa de la gran 
cantidad de agua que bajaba, se llevó todo el margen derecho de la curva del barranco a causa de la gran cantidad de 
agua que bajaba por el mismo. También en las mismas lluvias, aguas abajo del cruce con la carretera,derribó el muro 
de la margen derecha del barranco, el cual ya está reparado con escollera.

16- Salida del Barranco de Benialí del pueblo de Benialí. En las lluvías de Octubre de 2007, se llevó un muro de 
contención de la casa que hay junto al barranco, tiró árboles, y derribó parte de las márgenes del barranco.

9- Barranco de Benisivá, viene encauzado por debajo de la población de Benisivá. La salida del pueblo está bien 
encauzada, y nunca han tenido problemas de inundaciones.
10- La entrada y la salida del  Barranco de Benialí en el cruce con la carretera CV-700, está totalmente encauzado 
con muros de hormigón. Estas obras se realizaron en los años 90. Nunca han tenido problemas de inundaciones en 
esta zona.

7- Barranco de la Costa cruce con la carretera CV-700. Nunca se ha desbordado ni han tenido problemas con el agua, 
pero en Diciembre de 2009, aguas arriba del cruce con la CV-700, se desprendió una gran piedra que cayó dentro del 
barranco, pero no da problemas cuando llueve con intensidad.

8- Barranco sin denominación, por el interior de el discurre una tubería de riego, pero nunca han tenido problemas de 
inundaciones con este barranco.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

9- Ningún daño que destacar.
10- Ningún daño que destacar.

1- Ningún daño que destacar.

15- En las lluvias de Octubre de 2007, en la curva existente antes del cruce con la carretera, se llevó toda la margen 
izquierda del barranco, y aguas abajo del cruce también se llevó la margen derecha del barranco.

5- Ningún daño que destacar.
6- No provoca excesivos daños materiales, pero inunda bancales y un lavadero que hay junto al barranco.

8- Ningún daño que destacar.
7- Ningún daño que destacar.

16- En la salida del barranco de Benialí, en las lluvias de Octubre de 2007, se llevó parte de un muro de contención 
de una casa , tiró unos árboles que habáin junto al cauce, y derribó parte de los márgenes del barranco.

11- Todos los años inunda parte de las viviendas existentes junto al barranco, hasta una altura de unos 15-20 cm.
12- Hasta las obras realizadas en diciembre de 2009, los daños que provocabaqn las lluvias eran en el camino, el cual 
lo destrozaba todos los años, a partir de las intervenciones de 2009, ya no tienen problemas.
13- No se han registrado nunca daños que destacar.
14- En las lluvias de Octubre de 2007, la fuerza del agua destrozó todo el cruce del camino, y toda la margen 
izquierda del cauce del barranco.



2- Barranco de Benisili salida del municipio de Benisili.
1- Barrnaco de Benisili, entrada al municipio de Benisili.

7- Barranco de la Costa cruce con la CV-700

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

3- Barranco de Llombai junto a la depuradora del municipio de Al Patró.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

4- Barranco de Llombai o Anoers, cruce con la carretera de Benisili a Al Patró.
5- Barranco de la Font Vella, cruce con la carretra CV-700.
6- Barranco Umbría la carrasca, cruce con la CV-700.

16-Salida del Barranco de Benialí del pueblo de Benialí.

10- Entrada y salida del barranco de Benialí cruce con la CV-700.
11- Barranco sin denominación a la salida del municipio de Benialí.
12- Barranco del cementerí, aguas abajo del cruce con la carretera CV-700
13- Cruce de la Rambla o Barranco gallinera con la carretera la Solana.
14- Barranco de la Font dels Coixos. Cruce con camino
15- Barranco de la Font dels Coixos, cruce con la CV-700

9- Barranco de Benisivá, encauzamiento por denajo de la población de Benisivá.
8- Barranco sin denominación

11- No se han realizado actuaciones para solucionar el problema.
12- Se ha encauzado el barranco, mediante tubos y muros de hormigón.

7- No han tenido nunca problemas en esta zona.

2- No han tenido nunca problemas en esta zona.
3- No han tenido nunca problemas en esta zona.
4- Se reparó la tubería afectada en las lluvias de Octubre de 2007.
5- No han tenido nunca problemas en esta zona.
6- No se han realizado actuaciones para solucionar el problema.

1- No han tenido nunca problemas en esta zona.

8-No han tenido nunca problemas en esta zona.
9- No han tenido nunca problemas en esta zona.
10- No han tenido nunca problemas en esta zona.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

5- No son necesarias.
6- No se han tomado medidas para solucionar el problema.

1- Desde el encauzamiento realizado en 1990, no han vuelto a tener problemas.
2- Desde el encauzamiento realizado en 1990, no han vuelto a tener problemas.
3- Desde el encauzamiento realizado en 1990, no han vuelto a tener problemas.
4- Se reparó la tubería afectada en las lluvias de Octubre de 2007. No han tomado medidas para evitar que el camino 
se vuelva a destrozoar si viene una gota fría.

13- No han tenido nunca problemas en esta zona.
14- Despues de las lluvias de Octubre de 2007, se reparó el camino, y las márgenes del barranco afectadas.
15- No se han realizado actuaciones para solucionar el problema.
16- Se ha reparado el muro, pero la maleza, árboles y márgenes siguen si ser reparados.

9- No son necesarias.
10- Desde el encauzamiento realizado en los años 90 no han vuelto a tener problemas.
11- No se han tomado medidas para solucionar el problema.
12- Desde las obras realizadas en diciembre de 2009, no han vuelto a tener problemas.

7- No son necesarias.
8- No son necesarias.

13- No son necesarias.
14- Desde las obras de reparación realizadas en 2008, ya no han vuelto a tener problemas.
15- No se han realizado reparaciones despues de las lluvias de Octubre de 2007.
16- La reparación del muro, ya no ha vuelto a dar problemas, pero no se ha hecho ninguna intervención en los 
márgenes afectados del cauce.



Otra documentación a recopilar

Reportaje Fotográfico

Hay un consultorio consultorio médico en cada núcleo de población excepto en La Carroja y Llombai, existe un 
colegio en Benialí y uno en Al Patró. 

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

1- En general, la sugerencia principal es la limpieza y el mantenimieento de los cauces de los barrancos, ya que 
están bastante llenos de maleza.

No existe, protección civil, bomberos, guardia civil, ni policia Local.

2- Reparar las zonas donde aún existen los daños que porvocó las intensas lluvias de Octubre de 2007.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:
No existen industrias peligrosas en el término municipal

Copia digital en soporte informático de crónicas. (No tienen cronista)

Se adjunta reportaje fotográfico.

Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (Recopilación de daños por lluvias Octubre de 2007)

Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (está en PDF)
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.(Copia en DWG)
Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (Lo está 
elaborando consellería)
Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (No se detallan dichas obras.)
Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (No hay 
asociaciones de interés)
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Foto: Encauzamiento Barranco de Benisili al paso por la población de Benisili. 
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Foto: Encauzamiento Barranco de Benisili salida de  la población de Benisili. 

 
Foto: Encauzamiento Barranco de Benisili salida de  la población de Benisili. 

 
Foto: Encauzamiento Barranco de Benisili salida de  la población de Benisili. 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 1 FEBRERO 2010                                                                                             VALL DE GALLINERA - ZONA 3 

 
Foto: Barranco de LLombai a su paso por la población de LLombai. 

 
Foto: Barranco de LLombai a su paso por la población de LLombai. 

 
Foto: Lavadero realizado en 2009 

 
Foto: Encauzamiento aguas abajo del cruce con el lavadero 
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Foto: Encauzamiento aguas abajo del cruce con el lavadero 
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Foto: Barranco de LLombai,aguas arriba cruce con la carretera de Benisili a Al Patró 

 
Foto: Barranco de LLombai,aguas arriba cruce con la carretera de Benisili a Al Patró 
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Foto: Barranco de la Font Vella cruce con la CV-700. Aguas arriba del cruce. 

 
Foto: Barranco de la Font Vella cruce con la CV-700. Aguas abajo del cruce. 
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Foto: Barranco umbría la Carrasca, aguas arriba cruce con la CV-700. 

 
Foto: Barranco umbría la Carrasca, lavadero y encauzamiento aguas abajo cruce CV-700 
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Foto: Barranco de la Costa. Aguas arriba del cruce con la CV-700 

 
Foto: Barranco de la Costa. Paso por la CV-700 
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Foto: Barranco sin denominación. Aguas arriba cruce con la CV-700 

 
Foto: Barranco sin denominación. Aguas abajo cruce con la CV-700 
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Foto: Barranco de Benisiva. Encauzado por debajo de la población de Benisivá 

 
Foto: Salida de la Población de Benisivá del Barranco de Benisivá. 
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Foto: Barranco de Benialí. Encauzamiento al paso por la población de Benialí. 

 
Foto: Barranco de Benialí. Encauzamiento al paso por la población de Benialí 
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Foto: Drenaje calzada  CV-700 hacia barranco. 

 
Foto: Salida aguas abajo barranco cruce con CV-700 

 
Foto: Barranco aguas abajo del cruce con la CV-700 

 
Foto: Núcleo de casas que se inundan al llegar el Barranco a ellas. 
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Foto: Barranco del cementeri, encauzamiento tubo aguas debajo de la carretera. CV-700 

 
Foto: Barranco del cementeri, encauzamiento tubo aguas debajo de la carretera. CV-700 

 
Foto: Barranco del cementeri, encauzamiento tubo  aguas debajo de la carretera. CV-700 

 
Foto: Barranco del cementeri, encauzamiento muro aguas debajo de la carretera. CV-700 
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Foto: Aguas arriba Barranco de vall de gallinera cruce con la carretera de la Solana. 

 
Foto: Paso elevado carreta solana con barranco de gallinera. 

 
Foto: Aguas abajo Barranco de vall de gallinera cruce con la carretera de la Solana. 

 
Foto: Aguas arriba Barranco de vall de gallinera cruce con la carretera de la Solana. 
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Foto: Encauzamiento aguas arriba cruce del camino con el Barranco de la Font dels Coixos 

 
Foto: Camino junto al Barranco de la Font dels Coixos. 

 
Foto: Encauzamiento aguas abajo cruce del camino con el Barranco de la Font dels Coixos 

 
Foto: Barranco de la Font dels Coixos, junto a camino. 
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Foto: Barranco de la Font dels Coixos aguas arriba del cruce con la CV-700 

 
Foto: Barranco de la Font dels Coixos aguas arriba del cruce con la CV-700 

 
Foto: Barranco de la Font dels Coixos aguas abajo del cruce con la CV-700 
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Foto: Encauzamiento de Salida del Barranco de Benialí de la Población de Benialí. 
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Foto Encauzamiento de Salida del Barranco de Benialí de la Población de Benialí. 

 
Foto: Encauzamiento de Salida del Barranco de Benialí de la Población de Benialí. 
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Foto: Encauzamiento de Salida del Barranco de Benialí de la Población de Benialí. 

 
Foto: Encauzamiento de Salida del Barranco de Benialí de la Población de Benialí. 
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 9 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

6- Nunca han tenido problemas.
7- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas excesivamente graves. 
Alguna vez se dañaba algo el camino, pero no llegaba a cortarlo.

8- Desbordamiento y corte del camino en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes no habían tenido problemas 
de consideración.
9- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas de consideración.

5- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas excesivamente graves.

5- En el camino del Peñó, con el cruce de otro Barranco, en las lluvias de Octubre de 2007, se llevó la curva del
6- En otro cruce del camino del Peñó, el barranco está bien encauzado y no han tenido problemas nunca, ni siquiera
en las lluvias de Octubre de 2007.
7- En el camino del Peño, con el cruce con otro Barranco (sin denominación), en las lluvias ocurridas en Octubre de
2007, deterioró el tramo de camino, al cruzarlo hasta donde ya está bien encauzado.

2- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas de consideración.

12- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas de consideración.

10- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas de consideración.
11- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas de consideración.

14- Presa de Isbert. Nunca han tenido problemas.

4-Camino del Peñó,cruce con el barranco del peñó, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, se llevó la curva del
camino.

4- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas de consideración.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

14- Presa de Isbert.

1- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas de consideración.

10- En el Camino Campell-Murla, en el cruce con el barranco que viene de la Fonteta de Fleix, en las lluvias
ocurridas en Octubre de 2007, se llevó todo el camino por completo. Antes no habían tenido problemas de
consideración.

3- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas de consideración.

13- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Antes de esa fecha no habían tenido problemas de consideración.

Ayuntamiento de LA VALL DE LAGUARD
13:00 h

Joan Ferrer, Jose Manuel Barber, Juan Jesus Mas
Arquitecto Munc, Concejal mediambiente, Alguacil

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
Los problemas de inundación en el municipio deLa Vall de Laguard, estan a sociados a periodos extraordinarios de 
gota fría A continuación se describen las zonas más sensibles al problema:

12- En el camino del Racó cruce con el Barranco del Racó, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, se levantó
todo el camino. Antes no habían tenido problemas de importancia.
13- En el Barranco del Racó, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, se llevó todo el camino en la zona de la
curva que hace el barranco, y un muro de contención. Antes de esa fecha no habían tenido problemas de
consideración. 

11- En el camino Campell-Murla, en el cruce con el barranco, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, levantó el
camino y el tubo de paso inferior del barranco. Antes no habían tenido problemas de consideración.

8- En el camino Cantorres en el cruce del barranco, no suelen tener problemas. En las lluvias ocurridas en Octubre de
2007, se desbordó el Barranco peró no llegó a hacer daños de consideración.
9- En el camino Cantorres, donde se encuentran los tres barrancos con el camino, en las lluvias ocurridas en Octubre
de 2007, se llevó prácticamente todo el camino. Antes no habían tenido problemas de consideración.

3- Cruce del camino del peño con un barranco (sin denominación), en las lluvias de Octubre de 2007, se llevó toda la
curva del camino.

1- En el camí Rabalet, el barranco se llevó todo el camino y el tubo de saneamiento que iba enterrado por el camino.
2- En el cruce del barranco Font Delger, con el camino Campell-Murla, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007,
se rompió el pavimento de la fuente y parte del camino.



4-  Octubre de 2007

13- En el barranco del Racó, junto a un camino, el barranco hace una curva donde la fuerza del agua en las lluvias de
Octubre de 2007, fue descarnando la parte baja del talud del cauce, hasta que derribó un muro de contención
destruyendo un camino de acceso
14- Presa de Isbert.

7- El camino del Peñó en el cruce con el barranco es un badén, discurriendo el agua por la calzada, hasta un
encauzamiento que hay aguas abajo del camino. En octubre de 2007, a causa de la gran cantidad de agua que venía
por el barranco, se destrozó el camino.

8- Camí Cantorres, con el cruce con un barranco (sin denominación), no suelen tener problemas, aunque en las lluvias
de Octubre de 2007, a causa del arrastre de maleza, se obturó el paso inferior del camino, y se desbordó, aunque no
causo daños de consideración.

2-  Octubre de 2007

5-  Octubre de 2007
6- Nunca

11-  Octubre de 2007
12-  Octubre de 2007

3-  Octubre de 2007

6- En el camino del peñó, cruce con un barranco (sin denominación), nunca han tenido problemas de gravedad.

7- Octubre de 2007, y algún año cuando llueve bastante, se dañaba algo el camino.

12- En el camino del Racó cruce con el Barranco del Racó, el barranco cruza el camino encauzado por un tubo de
hormigón, en las lluvias de Octubre de 2007, la fuerza del agua, destrozó parte del camino.

10-  Octubre de 2007

13-  Octubre de 2007

10- En el camino Campell-Murla, el Barranco hace una curva junto al camino, la fuerza del agua en las lluvias
ocurridas en Octubre de 2007, fue descarnando la parte baja del talud del camino, hasta que lo derrumbó por
completo, provocando el corte del  mismo.

11- En el camino Campell-Murla, el barranco cruza el camino por la parte inferior a través de un tubo de hormigón.
La fuerza del agua en las lluvias de Octubre de 2007, provocó la obrturación del paso, y destrozó toda la curva del
camino, provocando el corte del mismo.

9- En el camino Cantorres, con el cruce con un barranco (sin denominación), existe un paso inferior por el camino,
pero en las lluvias de Octubre de 2007, la fuerza del agua y el arrastre de vegetación, provocó la obturación del paso,
y se desbordó, arrastrando a su paso todo el camino.

1-  Octubre de 2007
FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.

5- En el camí del peñó cruce con un barranco (sin denominación), existe un paso inferior entubado de hormigón, el
cual no es suficiente. En Octubre de 2007, arrastró varios troncos y maleza, provocando la obturación del mismo,
desbordando el barranco rompió parte del camino.

1- El barranco a su paso por el camí Rabalet, va encauzado por un tubo de hormigón que transcurre por debajo del
camino. El problema principal es que la seeción del tubo es pequeña, con respecto a la cantidad de agua que recoge el
barranco. En 2007, levantó el tubo de hormigón y destrozó todo el camino.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

2- El Barranco de la font delger en su cruce con el camino Campell-Murla, tiene un paso inferior por el camino
insufuciente. En Octubre de 2007, se desbordó arrancando todo el pavimento de la fuente delger.

3- El camino del peñó en el cruce del barranco, tiene el paso inferior del camino encauzado con un tubo de hormigón,
el cual es insuficiente en caso de un episodio de gota fría. Ello provocó que en las lluvias de Octubre de 2007, se
desbordara y se llevara la curva del camino.

4- El camino del Peñó cruce con el barranco del Peñó, existe un paso inferior con tubo de hormigón el cual en caso de
lluvias como las ocurridas en Octubre de 2007, es induficiente, provocando el inundamiento de la calzada y el
destrozo de parte del camino.

14- Presa de Isbert. Nunca han tenido problemas.

9-  Octubre de 2007
8-  Octubre de 2007



1- Daños en el camí Rabalet.
2- Daños en el camí Campell-Murla
3- Daños en el camí del peñó.

1- Se reparó con tierras y zahorra compactada, pero en las lluvias de Diciembre de 2009, se ha vuelto a ir parte del
camino, y lo han tenido que volver a reparar en enero de 2010.

7- En el camino del Peño, con el cruce con otro Barranco (sin denominación), en las lluvias ocurridas en Octubre de
2007, deterioró bastante el pavimento en la zona inundable, no se llegó a cortar el paso pero el cruce era dificultoso

5- Se repararon los daños colocando una escollera en la curva del camino (evitando que se lave el camino en dicho
punto), y colocando un tubo nuevo de hormigón para el paso inferior del barranco por el camino. Desde la reparación
no han vuelto a tener problemas.

9- En el camino Cantorres, donde se encuentran los tres barrancos con el camino, en las lluvias ocurridas en Octubre
de 2007, se llevó prácticamente todo el camino. No se llegó a cortar.

8- En el camino Cantorres en el cruce del barranco, no suelen tener problemas. En las lluvias ocurridas en Octubre de
2007, se desbordó el Barranco peró no llegó a hacer daños de consideración.

12- En el camino del Racó cruce con el Barranco del Racó, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, se levantó
todo el camino provocando su corte.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

8- No se ha realizado ninguna obra en esta zona.

7- El pavimento del tramo de camino donde discurre el agua, sigue deteriorado. No se han realizado tareas de
reparación.

3- La zona afectada en las lluvias de Octubre de 2007, se ha reparado, colocando un muro de escollera en la curva del
camino, asfaltando el mismo. Hasta la fecha no han vuelto a tener problemas.

6- Se ha acondicionado recientemente la Font del Peñó. Nunca han tenido problemas con inundaciones en esta zona.

4- Se han reparado los daños producidos por las lluvias de Octubre de 2007, se ha colocado un paso inferior nuevo
mediante un tubo de hormigón, y se ha reasfaltado el camino. No han vuelto a tener problemas en esta zona.

5- En el camino del Peñó, con el cruce de otro Barranco, en las lluvias de Octubre de 2007, se llevó la parte de la
curva del camino, provocando un estrechamiento, aunque no llego a cortar el paso por el mismo.

10- En el Camino Campell-Murla, en el cruce con el barranco que viene de la Fonteta de Fleix, en las lluvias
ocurridas en Octubre de 2007, se llevó todo el camino por completo. Se cortó el acceso por el camino.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

4-Camino del Peñó,cruce con el barranco del peñó, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, se llevó la parte de la
curva del camino, provocando un estrechamiento del mismo, y el dificil acceso a través de él.

4- Daños en el camí Cantorres.

11- En el camino Campell-Murla, en el cruce con el barranco, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, levantó el
camino y el tubo de paso inferior del barranco. El camino llegó a cortarse.

13- En el Barranco del Racó, en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, se llevó todo el camino en la zona de la
curva que hace el barranco, y un muro de contención. 
14- Presa de Isbert.

1- En el camí Rabalet barrancó , el barranco se llevó todo el camino y el tubo de saneamiento que iba enterrado por el
camino.

2- En el cruce del barranco Font Delger, con el camino Campell-Murla, las lluvias ocurridas en Octubre de 2007,
rompieron el pavimento de la fuente y parte del camino, sin llegar a cortar el mismo.

3- Cruce del camino del peño con un barranco (sin denominación), en las lluvias de Octubre de 2007, se llevó toda la
curva del camino, sin llegar a cortar el camino

6- Nunca los han tenido

5- Daños en el camí del Racó
6- Daños causado por el Barranco del Racó

2- En 2009, se ha reparado toda la zona de la fuente que se llevó en Octubre de 2007. Desde entonces no ha habido
problemas.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:



14- Presa de Isbert. No se han realizado obras.

12- Se reparó todo el camino, se colocó un nuevo tubo de hormigón para el paso del agua del barranco por debajo del
camino. Desde entonces no han vuelto a tener problemas.
13- Desde las lluvias de Octubre de 2007, no se ha realizado ninguna actuación en la zona afectada, es decir sigue
exactamente igual que en 2007.

9- La zona afectada se raparó colocando una escollera en el cauce del barranco, y se asfaltó todo el camino. Ya no han
vuelto a tener problemas.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

10- En Octubre de 2009 repararon todo el camino y colocaron la escollera. Desde entonces no han tenido problemas.
11- S reparó el camino y se colocó un nuevo tubo para el paso del agua del barranco por la parte inferior del mismo.
Desde entonces no ha habido problemas.

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
En general, y aunque después de las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, ya no han tenido demasiados problemas 
con las inundacioones, se aconseja por parte del ayuntamiento que se aumenten las secciones de los tubos de paso 
por debajo de los caminos, para evitar que se colapsen con facilidad, y se provoque un desbordamiento de los 
barrancos.

5- Se repararon los daños colocando una escollera en la curva del camino (evitando que se lave el camino en dicho
punto), y colocando un tubo nuevo de hormigón para el paso inferior del barranco por el camino. Desde la reparación
no han vuelto a tener problemas.
6- Se ha acondicionado recientemente la Font del Peñó. Nunca han tenido problemas con inundaciones en esta zona.
7- El pavimento del tramo de camino donde discurre el agua, sigue deteriorado. No se han realizado tareas de
reparación.

8- No se ha realizado ninguna obra en esta zona.

1- Se reparó con tierras y zahorra compactada, pero en las lluvias de Diciembre de 2009, se ha vuelto a ir parte del
camino, y lo han tenido que volver a reparar en enero de 2010.

2- En 2009, se ha reparado toda la zona de la fuente que se llevó en Octubre de 2007. Desde entonces no ha habido
problemas.

3- La zona afectada en las lluvias de Octubre de 2007, se ha reparado, colocando un muro de escollera en la curva del
camino, asfaltando el mismo. Hasta la fecha no han vuelto a tener problemas.

4- Se han reparado los daños producidos por las lluvias de Octubre de 2007, se ha colocado un paso inferior nuevo
mediante un tubo de hormigón, y se ha reasfaltado el camino. No han vuelto a tener problemas en esta zona.

No existen industrias peligrosas en el término municipal
Hay un consultorio en Benimaurell, uno en el Campelly otro en Fleix, un colegio en el núcleo de Fleix, no hay 
protección civil,  ni Policia Local. No hay Guardia civil, bomberos. ni hospital
Hay un Hotel en el núcleo de Benimaurell.y un camping en el núcleo de el Campell.

13- Desde las lluvias de Octubre de 2007, no se ha realizado ninguna actuación en la zona afectada, es decir sigue
exactamente igual que en 2007.

14- Presa de Isbert. No se han realizado obras.

9- La zona afectada se raparó colocando una escollera en el cauce del barranco, y se asfaltó todo el camino. Ya no han
vuelto a tener problemas.

10- En Octubre de 2009 repararon todo el camino y colocaron la escollera. Desde entonces no han tenido problemas.
11- S reparó el camino y se colocó un nuevo tubo para el paso del agua del barranco por la parte inferior del mismo.
Desde entonces no ha habido problemas.

12- Se reparó todo el camino, se colocó un nuevo tubo de hormigón para el paso del agua del barranco por debajo del
camino. Desde entonces no han vuelto a tener problemas.



Otra documentación a recopilar

Reportaje Fotográfico

Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (No hay 
asociaciones)

Se adjunta reportaje fotográfico.

Copia digital en soporte informático de crónicas. (No tienen cronista)
Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (van a pasar una recopilación de fotografias de las 
Lluvias de Octubre de 2007.).
Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (Solo existe en PDF)

Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.(No tienen previsión de realizar uno nuevo)

Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (Está en fase 
de elaboración por parte de consellería)
Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (No se detallan dichas obras.)
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Foto: Barranco aguas arriba del camino Rabalet 

 
Foto: Acceso reparado en el camino Rabalet. 

 
Foto: Reparación en camino Rabalet 

 
Foto: Tuberías de agua potable provisionales en camino Rabalet. 
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Foto: Desperfectos provocados por las lluvias Octubre 2007. Camino Rabalet 

 
Foto: Muro arrancado en las lluvias de Octubre de 2007, en el camino Rabalet. 

 
Foto: Tubería de evacuación rota en camino Rabalet. 
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.  

Foto: barranco Font delger aguas arriba del cruce con camino Campell-Murla 
 

Foto: Encauzamiento del barranco Font delger aguas arriba del camino Campell-Murla 

 
Foto: Salida del barranco junto a fuente delger 

 
Foto: Font delger 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 9 FEBRERO 2010                                                                                             LA VALL DE LAGUAR - ZONA 2 

 
Foto: Salida del encauzamiento aguas abajo del camino Font delger 
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Foto: Cruce camino del Peñó con barranco. 

 
Foto: Encauzamiento del barranco que cruza con el camino del Peñó 
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Foto: Cruce camino del Peñó con barranco del peñó, aguas arriba del cruce. 

 
Foto: Cruce camino del Peñó con barranco del peñó, aguas abajo del cruce. 
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Foto: Escollera y drenaje nuevos en camí del Peñó cruce con un barranco. 

 
Foto: Cruce del camí del Peñó con un barranco aguas abajo. 
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Foto: Encauzamiento aguas abajo barranco fuente del peñó cruce con camí del Peño. 

 
Foto: Tubo para recogida de aguas desde la fuente del Peñó hasta el encauzamiento aguas 

abajo del cruce del camí del Peñó 

 
Foto: Cuneta desde la fuente del peñó hasta encauzamiento. 

 
Foto: Font del Peñó 
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Foto: Cruce de barranco con camí del Peñó, aguas arriba del cruce. 

 
Foto: Cruce de barranco con camí del Peñó 

 
Foto: Cruce de barranco con camí del Peñó 

 
Foto: Encauzamiento del barranco aguas abajo del cruce con el camí del Peñó. 
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Foto: Cruce camí Cantorres con barranco. Aguas arriba del cruce. 

 
Foto: Cruce camí Cantorres, entrada encauzamiento inferior. 

 
Foto: Cruce camí Cantorres, salida encauzamiento inferior. 

 
Foto: Cruce camí Cantorres, encauzamiento aguas abajo del cruce con el barranco. 
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Foto: Camí Cantorre cruce con barranco. Escollera nueva para protección del camino 

 
Foto: Camí �antores,cruce con barranco, tubo roto aguas abajo del cruce. 

 
Foto: Encauzamiento destrozado en Octubre 2007, aguas abajo cruce camino Cantorres 

 
Foto: Encauzamiento destrozado en Octubre 2007, aguas abajo cruce camino Cantorres 
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Foto: Camí Campell-Murla. Reparación después de las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: Escollera en margen izquierda de camino Campell-Murla 

 
Foto: Escollera en margen izquierda de camino Campell-Murla 

 
Foto: Cami Campell-Murla reparado después de Octubre de 2007 
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Foto: Zona reparada del camino Campell-Murla. En el cruce con el barranco 

 
Foto: Encauzamiento aguas arriba cruce camino Campell-Murla. 

 
Foto: Encauzamiento aguas abajo cruce camino Campell-Murla. 
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Foto: Barranco del Racó Aguas arriba del cruce con camino del Racó 

 
Foto: Paso inferior del Barranco del Racó por camí del Racó 

 
Foto: Zona del camino del Racó que en Octubre de 2007 levantó totalmente. 

 
Foto: Encauzamiento aguas abajo del cruce del camino del Racó con Barranco del Racó 
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Foto: Camino que derrumbó en las lluvias de Octubre de 2007. 

 
Foto: Muro de contención que derrumbó en las lluvias de Octubre de 2007. 

 
Foto: Paso provisional para acceso. La pasarela de paso se la llevó en Octubre de 2007. 

 
Foto: Zona de camino que se llevó en Octubre de 2007. 
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 3 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

4- Barranco de Portelles el cual divide los términos municipales de Els Poblets y El Verger. Nunca suelen tener
problemas en esta zona en la parte del Verger hasta la fecha, pero en el futuro es posible que se produzcan problemas
al haber ejecutado Els Poblets unos muros de hormigón en su lado del cauce más altos que la margen izquierda del
Verger. Cuando venga una avenida suficiente, el agua se desbordará por el lado del Verger.

5- En las lluvias de Octubre de 2007, el agua del Río Girona se desbordó por el puente Viejo, ocasionando la
inundación de toda la zona, sobre todo la margen derecha donde el agua llegó a una altura de unos 3m. Las causas de
la inundación son debidas a la falta de capacidad del río en esta zona urbana y al arrastre de material sólido por parte
del mismo que obturó los ojos del puente produciéndose un remanso del agua que inundó aguas arriba el pueblo.
Cuando el agua llegó al nivel pasó por encima del puente inundando las calles y casas vecinas al río. 

3- Todos los años.
4- Nunca suelen tener problemas en el término municipal de El Verger.

7- En las lluvias de Octubre de 2007, en la curva que hace el Río Girona aguas abajo del antiguo puente del
Ferrocarril, la fuerza del agua se llevó las dos márgenes del Río provocando que se desbordara y el agua fuera hacia
el término municipal de Els Poblets.

2-  Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.

7-  Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.

6- En las lluvias de Ocrubre de 2007, el agua del Río Girona se desbordó por el antiguo puente, ocasionando el
derrumbamiento de un edificio que existía junto al puente, y daños materiales de diversa consideración. Despues de
esas lluvias, se construyó un nuevo Puente. Las causas de la inundación son debidas a la falta de capacidad del río en
esta zona urbana y al arrastre de material sólido por parte del mismo que obturó los ojos del puente produciéndose un
remanso del agua que inundó aguas arriba el pueblo. Cuando el agua llegó al nivel pasó por encima del puente
inundando las calles y casas vecinas al río. 

Ayuntamiento de EL VERGER/Plataforma del Riu Girona
9:00 h

Julián Martínez, Pere Cardona.
Arquitecto Técdnico Municipal, Presidente Plataforma Ciudadana Río Girona.

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:
Los problemas de inundación en el municipio de El Verger tras la reunión mantenida con el Técnico Municipal y la
visita a la zona con problemas efectuada con el Presidente de la Plataforma Ciudadana del Riu Girona Pere Cardona,
están a sociados a periodos extraordinarios de gota fría, y a lluvias importantes en época invernal A continuación se
describen las zonas más sensibles los problemas:
1- Zona en el término municipal de Ondara por donde se desbordó el Río Girona, a causa de la gran cantidad de agua
en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007. En este punto el río Girona hace una curva cerrada de 90 º a la derecha.
Cuando llega una avenida suficiente, el agua se remansa, y se desborda por el lado izquierdo y continúa recto
saliéndose del cauce natural. Desde esta zona fue por el antiguo Regall buscando el Barranco de Portelles en el
término municipal de El Verger.
2-Zona de inundación por donde iba el agua desbordada en el punto anterior en las lluvias ocurridas en Octubre de
2007, buscando el barranco de Portelles. La zona por dende salió el agua hacia el Barranco de Portelles en la zona
del paso inferior de la Autopista, y hacia la carretera CV-700

3- Zona del cruce del Barranco de Portelles con la carretera CV-723-CV700-N332. Suelen tener bastantes problemas
de inundación todos los años cuando llueve bastante. El problema es debido a la falta de capacidad del drenaje bajo
la carretera. Cuando llega una avenida se desborda completamente siendo una zona muy peligrosa para la circulación
de vehículos (cortándose la carretera)

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

5-  Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
6-  Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.

1- Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.



4- Barranco de Portelles en la zona donde se dividen los términos municipales de Els Poblets y El Verger.
5- Puente viejo al paso por el Río Girona.
6- Puente nuevo sobre el Río Girona.
7- Antiguo puente de Ferrocarril paso sobre el Río Girona.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
1- Zona del antiguo Regall, en el término municipal de Ondara.
2- Zona del Regall, hacia el Barranco de Portelles en el Término municpal de El Verger.
3- Cruce del barranco de Portelles con la CV-728.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

3- Inunda sobre todo la carretera, pero no provoca daños materiales de consideración. Se ha producido la muerte por
ahogamiento en dicho punto al arrastra el coche el agua.
4- Nunca han tenido problemas.
5- Daños en numerosas, viviendas, en vehículos y en mobiliario urbano. Falleció una mujer ahogada en su casa.
6- Daños materiales a numerosas viviendas, llegando en esta zona a derribar un edificio por completo.
7- Muros de numerosos bancales y caminos de acceso a los mismos.

5- En las lluvias de Octubre de 2007, el agua del Río Girona se desbordó por el puente Viejo, ocasionando la
inundación de toda la zona, sobre todo la margen derecha donde el agua llegó a una altura de unos 3m. El agua a su
paso, provocó daños en numerosas viviendas, en vehículos, y mobiliario urbano.
6- En las lluvias de Octubre de 2007, el agua del Río Girona se desbordó por el antiguo puente, ocasionando el
derrumbamiento de un edificio que existía junto al puente, y daños materiales de diversa consideración. Después de
esas lluvías, se construyó un nuevo Puente.
7- En las lluvias de Octubre de 2007, en la curva que hace el Río Girona aguas abajo del antiguo puente del
Ferrocarril, la fuerza del agua se llevó las dos márgenes del Río Provocando que se desbordara y el agua fuera hacia
el término municipal de Els Poblets. A su paso el agua desbordada derrumbó muros de contención de bancales, y
varios caminos de acceso a los mismos. Los problemas se debieron a la falta de capacidad del cauce y la curva
cerrada existente en esta zona. Lo que hizo el agua fue salirse en recto inundando el término municipal dels Poblets.
En una avenida extraordinaria, se producirán daños por el agua que se desborde.

1- Muros de contención, bancales y parte de algunas casas que existen en la zona del antiguo Regall.
2- Muros de bancales, muros de contención y vallado de algunas propiedades y viviendas.

6-  Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
7-  Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):
1- Zona en el término municipal de Ondara por donde se desbordó el Río Girona, a causa de la gran cantidad de agua
en las lluvias ocurridas en Octubre de 2007. Desde esta zona fue por el antiguo Regall buscando el Barranco de
Portelles en el término municipal de El Verger. A su paso el agua fue destrozando muros de contención, bancales, y
parte de algunas casas que existen en la zona del Antiguo Regall, hasta el Barranco de Portelles.
2-Zona por donde iba el agua desbordada proveniente del término de Ondara en las lluvias ocurridas en Octubre de
2007, buscando el Barranco de Portelles. La zona por donde salió el agua hacia el Barranco de Portelles en la zona
del paso inferior de la Autopista, y hacia la carretera CV-728. A su paso el agua fue destrozando muros de bancales y
de contención de algunas propiedades y viviendas que existen en la zona.
3- Zona del cruce del Barranco de Portelles con la carretera CV-728. Suelen tener bastantes problemas de inundación
todos los años cuando llueve bastante. La zona es muy llana y la evacuación del agua acumulada es muy lenta,
provocando algunas veces el corte del acceso a la carretera a la altura del Cuartel de la Guardia Civil.
4- Barranco de Portelles el cual divide los términos municipales de Els Poblets y El Verger. Nunca suelen tener
problemas en esta zona en la parte del Verger.

4- Nunca suelen tener problemas en el término municipal de El Verger.
5-  Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
1-  Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
2-  Lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
3- Todos los años al menos una vez.



4- El barranco de Portilles aguas abajo de la carretera se encuentra protegido por escollera en el lado del Verger y por
muros de hormigón en el lado dels Poblets. El muro de hormigón tiene una cota superior a la defensa de escollera por
lo que cuando en una avenida el agua se desborde, lo hará por el lado del Verger produciendo inundaciones en el
polígono industrial. 
5- Despues de las reparaciones efectuadas en las lluvias de Octubre de 2007, ya no han vuelto a tener problemas en
esta zona. No obstante, los problemas se debieron a la obturación de los ojos del puente por el arrastre de material
sólido que provocó la inundación aguas arriba y el paso de agua por encima de los puentes. O se desvía parte del
caudal en avenida o se limpia el cauce para evitar arratres, pero es posible que en el futuro ocurra lo mismo al ser
incapaz el cauce de desaguar toda el agua que llevaba en la avenida extraordinaria, produciendo daños humanos y
materiales al encontrarse en un enclave urbano. 

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
Mantener los cauces limpios para evitar que el arrastre de sólidos y cañas obturen los puentes sobre el río Girona
desbordándose por dicha causa.
Dada la incapacidad del río Girona para llevar el agua en las zonas donde se desborda (1) y la falta de capacidad del
río en el interior de la población del Verger y Els Poblets, una posiblidad sería ejecutar un canal de derivación
próximo a la zona (1) y que derive el agua por la zona de inundación (2) hasta el barranco de portelles (3) y (4).
Habría que diseñar la infraestructura de manera que se compatibilicen las avenidas entre el barranco de Portelles y el
Río Girona. En general cuando el Girona baja fuerte el barranco no se entera y cuando el barranco lleva mucha agua
el Girona no tiene una gran crecida. En todo caso podría diseñarse una depósito de tormentas en esta zona que
permitiera laminar la avenida de alguna forma y no pusiera en peligro los cauces aguas abajo retornando el agua al
cauce del río Girona y al cauce del Barranco de Portelles tras la avenida. 

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
1- Después de las reparaciones realizadas tras las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, ya no han vuelto a tener
problemas en esta zona. No obstante, cuando llegue una avenida en el río Girona, se desbordará buscando la llanura
de inundación y punto bajo, repitiéndose con mayor o menor gravedad en función de la avenida el problema.
2- Ya no han vuelto a tener problemas después de las reparaciones efectuadas en la zona 1, (zona de donde procedía
el agua del Río Girona en las lluvias de Octubre de 2007). No obstante, debido a esta zona es una drenaje preferente
del río Girona cuando se desborde, es previsible que se vea afectada en el futuro. El agua va buscando el trazado del
Barranco de Portilles. 
3- En el momento de la visita se estaban realizando obras para mejorar el drenaje de la carretera en caso de lluvias
bastante fuertes, llevando el agua al drenaje insuficiente bajo la carretera. En el momento en el que se produzcan
lluvias que superen la capacidad del cauce se inundarán las industrias y viviendas existentes aguas arriba y se
desbordará por encima de la carretera cortándola. Es un punto muy peligroso para el paso de vehículos en lluvia.

6- Después de las lluvias ocurridas en Octubre de 2007, se realizó un puente nuevo para mejorar la sección hidráulica
del mismo. Desde la realización de este nuevo puente no han vuelto a tener problemas en esta zona. No obstante, los
problemas se debieron a la obturación de los ojos del puente por el arrastre de material sólido que provocó la
inundación aguas arriba y el paso de agua por encima de los puentes. O se desvía parte del caudal en avenida o se
limpia el cauce para evitar arratres, pero es posible que en el futuro ocurra lo mismo al ser incapaz el cauce de
desaguar toda el agua que llevaba en la avenida extraordinaria, produciendo daños humanos y materiales al
encontrarse en un enclave urbano. 
7- Después delas reparaciones y los muros de escollera realizados después de las lluvias de Octubre de 2007, ya no
han vuelto a tener problemas en esta zona. No obstante, los problemas se debieron a la falta de capacidad del cauce y
la curva cerrada existente en esta zona. Lo que hizo el agua fue salirse en recto inundando el término municipal dels
Poblets. En una avenida extraordinaria, se producirán daños por el agua que se desborde.

1- Zona totalmente reparada despues de las lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
2- Zona totalmente reparada despues de las lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
3- En el momento de la visita a la zona, están colocando nuevos drenajes para evacuación junto a la carretera para
evitar en un principio los problemas de evacuación de aguas en una fábrica. El problema es que el drenaje es
insuficiente para el agua que baja por el barranco en una avenida.
4- Debido a la ejecución de unos muros de hormigón en el TM dels Poblets y ser más altos que la margen del Verger, 
es previsible problemas de inundación en el futuro en la zona de este polígono cuando venga una avenida.
5-   Zona totalmente reparada después de las lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
6-  Zona totalmente reparada después de las lluvias ocurridas en Octubre de 2007.
7-  Zona totalmente reparada después de las lluvias ocurridas en Octubre de 2007.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:



Otra documentación a recopilar

Reportaje Fotográfico

Se adjunta reportaje fotográfico.

Hay un consultorio médico, Policia Local, Protección civil, Guardia Civil.
No existe, bomberos,.

Copia digital en soporte informático de crónicas. (No tienen cronista)
Copia digital en soporte informático reportajes fotográficos (Recopilación de daños por lluvias Octubre de 2007)

Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento futuro.(Están intentando conseguir Copia en 
DWG)
Copia digital en soporte informático y editable del Plan de Emergencias y Evacuación del municipio. (Nos han 
dado una copia.)
Copia digital en soporte informático y editable de proyectos en ejecución en el municipio promovidos por otras 
administraciones. (No se detallan dichas obras.)
Copia digital en soporte informático de asociaciones existentes en el municipio y datos de contacto. (Hay 
asociaciones de regantes..)

Copia digital en soporte informático y editable del planeamiento vigente. (está en PDF)

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:
No tienen industrias peligrosas.
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Foto: Zona en el término de Ondara por donde se salió en Río Girona, hacia El Verger. 

 
Foto: Zona en el término de Ondara por donde se salió en Río Girona, hacia El Verger. 

 
Foto: Zona en el término de Ondara por donde se salió en Río Girona, hacia El Verger. 

 
Foto: Zona del Regall por donde pasó el agua desbordada hacia El Verger.. 
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Foto: Zona por donde iba el agua desbordada buscando el Barranco de Portelles. 

 
Foto: Zona por donde iba el agua desbordada buscando el Barranco de Portelles. 

 
Foto: Zona por donde iba el agua desbordada buscando el Barranco de Portelles. 

 
Foto: Zona por donde iba el agua desbordada buscando el Barranco de Portelles. 
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Foto: Barranco de Portelles a su paso por debajo de la Autopista 

 
Foto: Barranco de Portelles a su paso por debajo de la Autopista 

 
Foto: Barranco de Portelles a su paso por debajo de la Autopista 

 
Foto: Barranco de Portelles a su paso por debajo de la Autopista 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 3 FEBRERO 2010                                                                                             EL VERGER - ZONA 3 

 
Foto: Barranco de Portelles 

 
Foto: Viviendas y naves junto Barranco de Portelles 

 
Foto: Cruce Barranco de Portelles con la carretera CV-700 

 
Foto: Cruce Barranco de Portelles con la carretera CV-700 
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Fecha: 3 FEBRERO 2010                                                                                             EL VERGER - ZONA 3 

 
Foto: Cruce Barranco de Portelles con la carretera N332 

 
Foto: Cruce Barranco de Portelles con la carretera N332 

 
Foto: Cruce Barranco de Portelles con la carretera CV-700 

 
Foto: Cruce Barranco de Portelles con la carretera CV-700 
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Foto: Barranco de Portelles entre los términos de Els Poblets y El Verger. 

 
Foto: Barranco de Portelles entre los términos de Els Poblets y El Verger. 

 
Foto: Barranco de Portelles entre los términos de Els Poblets y El Verger.. 

 
Foto: Barranco de Portelles entre los términos de Els Poblets y El Verger. 
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Foto: Puente Viejo con calle del Horno. Paso sobre el Río Girona. 

 
Foto: Aguas abajo Puente Viejo. 

 

 
Foto: Aguas abajo Puente Viejo 

 

 
Foto: Aguas arriba Puente Viejo 
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Foto: Zona Puente Viejo más afectada en las lluvias de Octubre de 2007 

 
Foto: Zona Puente Viejo más afectada en las lluvias de Octubre de 2007 
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Foto: Puente nuevo. Calle Almazara.Paso sobre el Río Girona. 

 
Foto: Aguas arriba Puente Nuevo 

 
Foto: Aguas abajo Puente nuevo. 

 
Foto: Edificio que se derribó en las lluvias de Octubre de 2007 
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Foto: Encauzamiento Aguas abajo del Puente Nuevo. 

 
Foto: encauzamiento Aguas abajo del Puente Nuevo. 
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Foto: Puente Antiguo Ferrocarril vista aguas arriba Río Girona. 

 
Foto: Puente Antiguo Ferrocarril vista aguas arriba Río Girona. 

 
Foto: Encauzamiento Río Girona aguas abajo puente Antiguo Ferrocarril 

 
Foto: Encauzamiento Río Girona aguas abajo puente Antiguo Ferrocarril 
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3.2.- CONSULTAS A OTRAS ADMINISTRACIONES 

Como ya se ha comentado con anterioridad, se trata de recopilar y analizar todos los 
datos hidrológicos, geotécnicos, urbanísticos, etc. que se encuentran en Planes, Programas, 
Proyectos y otros documentos, tanto de la C. H. del Júcar como de otros organismos o 
administraciones que estén presentes en la comarca alicantina de la Marina Alta. 

En este caso la información que se solicita responde básicamente al siguiente guión: 

• Infraestructuras existentes actualmente en la Marina Alta y previstas.  

• Dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje existentes. 

• Estudios hidrológicos o hidráulicos de los proyectos actuales y futuros. 

• Experiencia sobre las zonas con problemas de inundación 

• Datación temporal del episodio 

• Identificación, causas y origen del fenómeno 

• Descripción cualitativa y cuantitativa del fenómeno 

• Frecuencia de presentación 

• Daños registrados e impactos de la inundación 

• Medidas adoptadas y eficacia conseguida 

• Sugerencias sobre las actuaciones a emprender 

• Planes de emergencia, si existen 

 

Cabe destacar la asistencia a la presentación del “ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA 
EL DRENAJE DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO GIRONA” que se realizó por parte de la 
Dirección General del Agua del Área de Planificación de Infraestructuras Hidráulicas de la 
Conselleria de Medi Ambient en el salón de actos del Ayuntamiento de El Vergel. El acto 
estuvo presidido por el Director General del Agua D. José María Benlliure y el Jefe del 
Servicio de Proyectos del Área de Planificación de Infraestructuras Hidráulicas D. Enrique de 
Quesada y acudieron, entre otros, los alcaldes de Els Poblets y El Vergel así como 
representantes de la Plataforma Ciutadana Riu Girona. 
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Se incluyen a continuación las fichas elaboradas por orden alfabético: 

 

• ACUAMED 

• ADIF 

• AUMAR 

• CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT. DIRECCIÓ GENERAL DEL AIGÜA 
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 25 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

             Desaladora de Calpe

En cuanto a la desaladora de Calpe se está redactando su proyecto informativo.

El Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Jávea también se encuentra
actualmente en estudio y por último la reutilización en Jávea se encuentra todavía muy retrasada en su proyecto.

             Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Jávea.
La desaladora de Denia tiene actualmente su proyecto en fase de información oública.

ACUAMED
16:30 h

D. Fernando Juan Ferruses
Director de Proyectos

INFRAESTRUCTURAS  Y PROYECTOS EXISTENTES Y PREVISTOS 
Los proyectos previstos por parte de Acuamed en la comarca de la Marina Alta son:

             Prevención de inundaciones en la Rambla Gallinera (en límite Marina Alta - La Safor)

             Desaladora de Denia

             Ampliación de la desaladora de Javea
             Reutilización en Javea

La desaladora actual de Javea se encuentra en zona inundable, aunque dado que únicamente se procede a su
ampliación no requiere ningún estudio adicional. En todo caso los estudios realizados los tendrá la Conselleria de
Obras Públicas. La ampliación prevista sólo está en fase de estudio todavía.

Las obras enumeradas no presentan riesgos a priori ni disponen de estudios de tipo hidrológicos y/o hidráulicos,
excepto las obras de la Rambla Gallinera.

Las obras de la Rambla Gallinera se plantean para prevenir las inundaciones producidas especialmente en la
carretera de Pego a Oliva y de la N-332 que suelen provocar cortes de tráfico temporales así como inundaciones en
toda la zona cultivada y el marjal desde la zona cultivada hasta el mar. Esta obra se incluye en el Plan de Defensa
contra las Avenidas en La Comarca de La Safor de 1999 que preveía varias actuaciones estructurales:

1. Presa de Adsubia: su objetivo es la laminación de avenidas y, en consecuencia, la racionalización del
dimensionamiento de las actuaciones aguas abajo.

2. Presa de Benirrama: su objetivo es la laminación de avenidas y, en consecuencia, la racionalización del 
dimensionamiento de las actuaciones aguas abajo.

3. Encauzamiento parcial y acondicionamiento de la Rambla Gallinera con mejora de drenaje en la zona
inundable: sus objetivos son incrementar el umbral de desbordamiento, evitar el corte de la carretera nacional N-
332, no se produce un encauzamiento que cruce la zona inundable, sino una actuación compatible con el carácter
inundable de la zona, por condiciones medioambientales derivadas derivadas de la propia geomorfología. Por ello a
partir de este punto el cauce se constituye en dren sin motas transversales que impidan el retorno de los volúmenes
desbordados. Ello implica la aceptación de una inundabilidad controlada de una amplia zona pero la acotación de la
misma y la limitación de los riesgos en zonas urbanas de carácter turístico, además de compatibilizar el citado riesgo
con la planificación urbanística vigente.

4. Desvío de caudales de avenida del barranco de Alfadalí a la Rambla Gallinera:  su objetivo es el desvío de 
caudales para disminuir el riesgo de inundacióny resolver la desaparición del barranco en las inmediaciones de Oliva.

5. Encauzamiento del barranco de Alfadalí a su paso por Oliva: Esta actuación es de gran importancia por la
elevada frecuencia de inundaciones en una zona que constituye el enlace entre el casco urbano de Oliva y la zona
urbana turística litoral, el objetivo es reducir esta frecuencia.

Adicionalmente se ha planteado una actuación alternativa a la construcción de las Presas de Benirrama y Adsubia.
Esta actuación consiste en sustituir éstas por una única presa de mayor tamaño. Para esta actuación alternativa,
denominada Presa de oliva, se han planteado dos posibles ubicaciones, la Presa de oliva 1 y la Presa de Oliva 2.



ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y/O DIMENSIONAMIENTOS HIDRÁULICOS 
El proyecto informativo de la Rambla Gallinera incluye un estudio de inundabilidad que nos será facilitado en
formato digital. Por otra parte se nos dará copia también del Plan de Defensa contra las Avenidas en La Comarca de
La Safor de 1999 en el que se incluye abundante información y se justifica esta actuación. 

EXPERIENCIA SOBRE ZONAS CON PROBLEMAS DE INUNDACIÓN
Ninguna porque las obras tan solo están proyectadas.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):
No procede

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
No procede

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

No procede

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
No procede

No procede

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
No procede

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

                   Finalmente la alternativa que se decide ejecutar es la que incluye las actuaciones estructurales se 
resumen a continuación:
a) En rambla Gallinera
           • Presa de Oliva
           • Encauzamiento parcial y acondicionamiento de la rambla Gallinera con mejora del drenaje de la zona            
            inundable, incluyendo en esta mejora las siguientes actuaciones:
                              � Acondicionamiento del Barranco Benirrama.
                              � Acondicionamiento y Prolongación del encauzamiento del Canal Este de Desagüe de la              
                              Rambla Gallinera.
                              � Acondicionamiento de la Manegueta de la Rabossa.
b) En barranco Alfadalí
           • Desvío de caudales de avenida del barranco de Alfadalí a la rambla Gallinera .
           • Encauzamiento del barranco de Alfadalí a su paso por Oliva.

6. Presa de Oliva: su objetivo es la laminación de avenidas y, en consecuencia, la racionalización del
dimensionamiento de las actuaciones aguas abajo.

Todas estas actuaciones pueden verse en el plano que se acompaña.





ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 21 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

ADIF
11:00 h

D. José Carlos Domínguez Curiel
Delegado de Patrimonio y Urbanismo de Valencia y Murcia

IDENTIFICACIÓN, CAUSAS Y ORIGEN DEL FENÓMENO:

No posee actualmente ninguna línea en servicio ni proyectada que pertenezca a ADIF ya que el AVE va a ir por el
interior sin interferir con la Marina Alta y Cercacnías llega hasta Gandía. Existe la petición de prolongación de esta
línea hasta Oliva y posteriormente hasta Denia pero no se ha efectuado ningún estudio por parte de ADIF, en su caso
sería un convenío entre Ministerio de Fomento y Generalitat para luego deder la gestión a ADIF por lo que si existe
algún estudio (poco probable) lo tendrían estas administraciones. Además me comenta que ve factible la
prolongación a Oliva (La Safor) por la orografía pero no así hasta Denia que es muy compleja.  

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:
No procede

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
No procede

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
No procede

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
No procede

No procede

La única presencia de vías en la comarca podría corresponder a la antigua línea Villena-Alcoy-Yecla de FEVE, hoy
en día en desuso y en venta a administraciones locales para su uso. De hecho en la página web de FEVE no consta
ninguna línea en Valencia.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
No procede

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS PELIGROSAS:

Información y situación detallada de dotaciones e infraestructuras como Hospitales, Centros de Salud, Protección
Civil, Policia Local, Guardia Civil, Colegios, Institutos e Industrias peligrosas dentro del Término Municipal

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
No procede

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
No procede



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 22 de Febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

AUMAR
10:00

Ana Calatayud, Francisco Colmena
Ingeniero de Caminos de Aumar, Ayudante de Mantenimiento

INFRAESTRUCTURAS  Y PROYECTOS EXISTENTES Y PREVISTOS 
En la actualidad la autopista AP-7 está gestionada por AUMAR y su paso por la Marina Alta se encuentra entre el 
PK 600,654 al PK 632,545. La autopista afecta a los siguientes términos municipales a su paso por la Marina Alta: 
Denia, Vergel, Ondara, Beniarbeig, Pedreguer, Gata, Senija, Benissa, y Calpe. Se tienen 10 pasos superiores a la 
autopista y 9 pasos inferiores de la autopista (puentes en la misma autopista.) Se cruza entre otros el río Girona, el 
río Racons y el río Jalón.

No procede asociado a las lluvias

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y/O DIMENSIONAMIENTOS HIDRÁULICOS 
Se va a intentar localizar por parte de Aumar los estudios hidrológicos e hidráulicos que existan de las cuencas 
vertientes asociadas a ríos, barrancos y ramblas. Duda mucho que existan datos digitalizados, estando todo en papel 
de cuando se ejecutó la autopista.

EXPERIENCIA SOBRE ZONAS CON PROBLEMAS DE INUNDACIÓN
01- Zona cercana al Peaje de Ondara, desde Pk 608 hasta Pk 613. La zona es muy llana y cuando llueve bastante, al 
agua le cuesta bastante tiempo desaguar hacia el barranco. Nunca se ha llegado a cortar la Autopista, pero en la 
calzada y en la cuneta se acumula bastante agua. En Octubre de 2007, el barranco donde desagua la Autopista llegó 
a desbordarse, pero no llegó a afectar de una forma muy importante a la calzada.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):
01- Desde el Pk 608 hasta el Pk 613, es una zona muy llana, y en época invernal cuando llueve mucho, al agua le 
cuesta bastante llegar a desaguar en el barranco., pero no produce daños significativos, y tampoco cortes o 
problemas de tráfico en la autopista.

Se adjunta reportaje fotográfico.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
En estas cuatro zonas desde la salida del Peaje de Ondara hasta Calpe, nunca se han producido daños de 
importancia por inundaciones. Pk 608 hasta Pk 632 aproximadamente.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
En estas cuatro zonas desde la salida del Peaje de Ondara hasta Calpe, nunca se han producido daños de 
importancia por inundaciones. Pk 608 hasta Pk 632 aproximadamente.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

No procede asociado a las lluvias

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
No procede asociado a las lluvias

COMENTARIOS:

02- Cruce del Barranco de la Alberca, también llamado Fusta o Llosa, en el término municipal de Pedreguer. 
Nunca a afectado a la autopista. La carretera de Pedreguer va junto al barranco y aguas abjo del cruce de la 
autopista, existe una rotonda que cruza con la Nacional N-332, que se inunda siempre cuando llueve bastante, 
aunque esta rotonda no pertenece a AUMAR.
03- Cruce de la autopista con el Río Jalón. Nunca han tenido problemas con el agua. Tampoco suele llevar agua a 
menudo.
04- Cruce de la autopista con el barranco del Salado ( entre los términos municipales de Altea y Calpe). Nunca han 
tenido problemas. 

02- En el cruce del barranco de la Alberca, dentro del término municipal de Pedreguer, nunca han tenido problemas 
por inundaciones en la autopista. Junto al barranco va la carretera de Pedreguer, que aguas abajo del cruce con la 
Autopista, en la rotonda que cruza con la N-332, se inuda cada vez que llueve bastante, aunque esa rotonda no es 
competencia de AUMAR.
03- Cruce de la autopista con el Río Jalón. Nunca han tenido problemas con el agua. Tampoco suele llevar agua a 
menudo.
04- Cruce de la autopista con el barranco del Salado ( entre los términos municipales de Altea y Calpe). Nunca han 
tenido problemas. 

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha::22 FEBRERO 2010                                                                            AUMAR PK 608 HASTA PK 613 - ZONA 01 

 
Foto: Zona muy llana Autopista PK-608-613 

 
Foto: Zona muy llana Autopista PK-608-613 

 
Foto: Zona muy llana Autopista PK-608-613 

 
Foto: PK 609 autopista 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha::22 FEBRERO 2010                                                                                              AUMAR PK 610+160 - ZONA 02 

 
Foto: Cruce del Barranco de la Alberca con autopista. PK 610+160 

 
Foto: Cruce del Barranco de la Alberca con autopista. PK 610+160 

 
Foto: Cruce del Barranco de la Alberca con autopista. PK 610+160 

 
Foto: Cruce del Barranco de la Alberca con autopista. PK 610+160 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha:22 FEBRERO  2010                                                                                               AUMAR PK 616+218 - ZONA 03 

 

Foto: Cruce Río Jalón con autopista. PK 616+218 
 

Foto: Cruce Río Jalón con autopista. PK 616+218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha:22 FEBRERO  2010                                                                                              AUMAR PK 632+054 - ZONA 04 

 
Foto: Cruce Barranco del Salado Pk 632+054 

 
Foto: Cruce Barranco del Salado Pk 632+054 

 
Foto: Cruce Barranco del Salado Pk 632+054 

 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 24 de Febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

COMENTARIOS:

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
En 2008, hubo un desprendimiento que cortó la calzada en un sentido de circulación. La zona fue Oliva, y es la 
comarca de La Safor, por lo que queda fuera de este estudio.                                                                                         
Con respesto a la zona de Denia y El Vergel, según indicaciones del técnico, no existe ningún problema ni ha 
habido ningún episodio problemático con las lluvias, por lo tanto no se considera necesario realizar la visita a 
dichas zonas.

EXPERIENCIA SOBRE ZONAS CON PROBLEMAS DE INUNDACIÓN

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

AUMAR
10:00

Ana Calatayud
Ingeniero de Caminos de Aumar

INFRAESTRUCTURAS  Y PROYECTOS EXISTENTES Y PREVISTOS 

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y/O DIMENSIONAMIENTOS HIDRÁULICOS 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 24 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

    Hidráulicas de la Dirección General del Agua.

Proyecto de construcción de encauzamiento en la Rada de Moraira. Teulada  (Alicante): está bastante avanzado.

Todos estos proyectos y/o estudios nos serán facilitados en foramto digital y en el caso de tratarse de documentos
más antiguos si no se dispone de Cd en papel para su copia.

Estudio de Soluciones y Proyecto Básico de encauzamiento del Río Gorgos en su tramo final, Jávea, no se va a
hacer porque no es viable, no puede desaguarse el caudal calculado con la actual configuración de su tramo final por
ello ni siquiera está tramitado.

Estudio Básico en el barranco del Mar en Pedreguer.

Estudio Básico en el barranco de La Alberca en Ondara.

DATOS DISPONIBLES

Los estudios y/o proyectos que se tienen en la zona de la Marina Alta por parte de Conselleria en cuanto a
infraestructuras hidráulicas son:

Estudio Previo sobre el Barranco de la Alberca en Denia: Se abortó porque había que sacrificar una zona para
poder hacer frente a los episodios de grandes avenidas y no se obtuvo respuesta por parte del Ayuntamiento de
Denia. Únicamente incluye estudios hidrológicos e hidráulicos.

Estudio de Soluciones para el drenaje de la cuenca baja del Río Girona: Se contempla la derivación de parte del
caudal del Girona al Barranco de Portelles, recientemente se presentó en el Ayuntamiento de El Verger y parte de
otro estudio de soluciones para evitar riesgos de inundabilidad del río Girona entre la autopista AP-7 y su
desembocadura.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT. DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
9:00 h

D. Enrique de Quesada                                   D. José Luis Cabrelles
Jefe del Servicio de Proyectos del Área de Planificación e Infraestructuras 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 16 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

    Ambiental de la Demaracció Forestal d'Altea

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT. DIRECCIÓ TERRITORIAL ALACANT
11:00 h

D. Gerardo Álvaro Esteban
Ingeniero superior de Montes. Cap d'Àrea de Recursos Forestals i Conservació 

Por otra parte también se dispone de un estudio-diagnóstico llamado "Restauración hidrológico-forestal y control de
la erosión" para las comarcas de las dos Marinas y el Alacantí, en él se recogen las zonas inundables del Patricova y
se analizan.

Respecto a la problemática de inundaciones me matiza que dado que ellos se encuentran en los tramos altos de ríos y
en zona montañosa normalmente no tienen detectados problemas, no obstante transmitirá la cuestión a los guardas
forestales por si tienen algún punto localizado con frecuentes inundaciones. No obstante lo que está claro es que no
generan daños a bienes ni viviendas ya que son zonas sin aprovechamientos privados.
Se concluye la entrevista con las directrices de Gerardo solicitando una petición de la documentación esixtente
mediante carta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, esta solicitud incluirá:
• Inventario de las obras de corrección hidrológico-forestal existentes en la comarca de la Marina Alta, así como
listado de sus características técnicas, dimensiones, ubicación, etc. 
• Una copia digital en soporte informático y editable del Estudio de restauración hidrológico-forestal y control de la
erosión del Plan Forestal de la Demarcación nº 9 de Altea.
• Listado de cartografía disponible.
• Experiencia sobre las zonas con problemas de inundación (a ser posible con fotos, videos, etc. obteniendo pruebas
objetivas de la magnitud de los eventos (marcas de aguas, daños, etc).

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

DATOS DISPONIBLES
Las zonas sobre las que actúa el área de Recursos Forestales de Conselleria de Medi Ambient es sobre los montes
públicos y aquellos que son propiedad de Ayuntamientos o Generalitat Valenciana. Puede verse su ámbito de
actuación en la web de la Conselleria de Medi Ambient.

Las actuaciones que suelen acometer son repoblaciones, tratamientos selvícolas como claras y podas de
mantenimiento para áreas forestales consolidadas y la que más nos interesa construcción y mantenimiento de diques
en barrancos. Estos diques pueden ser transversales o longitudinales y tienen como funciones principales laminar el
flujo de agua y aumentar la infiltración en los acuíferos.

Respecto a la documentación que se dispone, existe un "Inventario de obras de corrección hidrológico-forestal"
donde se recogen todas las construcciones de este tipo de la provincia de Alicante. Además dispone de fotos
históricas de los mismos y listado de sus características.

No procede

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
Aumentar la infiltración y retener el agua mediante diques para laminar.

No procede

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):
No procede

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
No procede



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 23 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

    Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

No procede

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
No procede

No procede

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
No procede

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

Concluye la entrevista remarcándose por parte de Carlos que a nivel urbanístico las competencias corresponden al
PATRICOVA por lo que resulta necesario establecer un ambiente de cooperación en la elaboración del Plan Director
por parte de ambas administraciones.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

DATOS DISPONIBLES
Por un viaje imprevisto de última hora no ha podido asistir a la cita el interlocutor inicialmente designado por la
Dirección General de Territorio y Paisaje que era D. Luis Javier Juaristi Martínez de Sarría, Jefe del Servicio de
Ordenación Territorial.

Se comenta que las incorporaciones al PATRICOVA van a ser únicamente aquellos estudios aprobados que han
venido desarrollándose desde 2002 en que se publicó y por lo tanto no va a haber grandes novedades más allá de
nueva cartografía de detalle que se incorpora así como pequeñas obras que han venido realizándose.

Aunque disponen de varios estudios en la zona de la Marina Alta no puede confirmarnos el que nos sean facilitados
por lo que deberemos contactar con Luis Javier Juaristi, no obstante y dado que el Plan Director viene de
Confederación, desde Conselleria aplican todos sus estudios y por lo tanto aplicarían nuestras conclusiones al nuevo
PATRICOVA.

En la reunión mantenida con Luis Javier Juaristi vuelve a recalcar que la revisión del Patricova únicamente
corresponde a un ajuste de la cartografía a la incorporan un estudio geomorfológico para mejorar la escala inicial del
Patricova que es 1:50.000.

La información que pueden facilitarnos corresponde con aquellos informes recibidos de los Ayuntamientos de la
Marina Alta que solicitan modificaciones puntuales de su Planeamiento, en estos casos Conselleria de Medi Ambient
remite el informe a la Confederación para que lo estudie y emita su valoración final favorable o no, con esta
valoración desde Conselleria se emite la respuesta final que prácticamente suele limitarse a lo que haya dicho
Confederación H.J. Algunos de estos informes favorables pueden también añadirse al nuevo Patricova y modificar los 
mapas de peligrosidad actuales.

Finaliza la reunión emplazándome al miércoles 3 de marzo fecha en la que me facilitará un listado de los informes
disponibles en Conselleria pertenecientes a la Marina Alta.

En cuanto a la comarca de la Marina Alta Juaristi comenta que el Patricova está muy infravalorado ya que en los
últimos 15 años ha habido al menos dos episodios que casi doblan la precipitación estimada para un periodo de
retorno de 100 años.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT. D.GNRAL. TERRITORIO Y PAISAJE
9:30 h

D. Luis Javier Juaristi Martínez de Sarría                            D. Carlos Díaz
Jefe del servicio de Ordenación Territorial y Técnico responsable revisión Plan 



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 26 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

No procede

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
No procede

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:

Dado que en la comarca de la Marina Alta existen tres grandes acuíferos y que se trata de zonas con muchos
manantiales subterráneos, se propone adecuar y limpiar cauces para que el agua pueda infiltrarse y llegar al subsuelo.
Comenta que esta actuación se ha realizado en ocasiones anteriores por parte de la Confederación con buenos
resultados.

No procede

No procede.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
No procede

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

1.- Plan de Construcción de Presas de Recarga para el aumento de la infiltración en embalses subterráneos
provinciales.

COMENTARIOS:

Se facilitan en el momento de la visita las siguientes publicaciones realizadas por el Área de Ciclo Hídrico de la
Diputación de Alicante:

Poseen varias publicaciones (se enumeran en el apartado comentarios) que contienen sobre todo estudios
hidrogeológicos y que ponen a nuestra disposición siempre y cuando se concrete tal petición, dado el amplio volumen
de información disponible.

EXPERIENCIA SOBRE ZONAS CON PROBLEMAS DE INUNDACIÓN
No tienen constancia dado que una vez concluidas las actuaciones las ceden a los ayuntamientos.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

INFRAESTRUCTURAS  Y PROYECTOS EXISTENTES Y PREVISTOS 

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y/O DIMENSIONAMIENTOS HIDRÁULICOS 

DIPUTACIÓN DE ALICANTE. ÁREA DE CICLO HÍDRICO
11:00 h

D. Miguel Fernández Mejuto
Encargado difusión información hidrológica

El Área de Ciclo Hídrico presta sus servicios a todos los Ayuntamientos de la provincia para asegurar el desarrollo
efectivo del servicio de suministro de agua de calidad y de las infraestructuras hidráulicas. Una vez realizadas las
mismas las cede a los Ayuntamientos por lo que no tiene un seguimiento de las mismas. No obstante se elaborará un
listado de obras realizadas en la comarca de la Marina Alta susceptibles de ser afectadas por inundaciones como
podría ser pozos o potabilizadoras.



Por último me comenta que existe otra publicación parecida al Plan de Construcción de Presas de Recarga pero con
presas impermeables que están ultimando todavía.

          4.- Mapa de vulnerabilidad de los Acuíferos a la contaminación. Provincia de Alicante
          5.- Mapa del Agua. Provincia de Alicante

Muchas de estas publicaciones son el resultado de diez años de estudios, lo que supone multitud de datos tomados y
procesados. Toda esta información se ofrece al equipo redactor del Plan Director contra Avenidas en la Marina Alta
con la única matización de, dado el gran volumen de información, concretar que tipo de datos son necesarios. Miguel
se ofrece incluso a colaborar durante la elaboración del Plan Director ya que conocen de primera mano datos
hidrogeológicos y de acuíferos de la zona que han sido suficientemente validados.

          3.- Mapa Hidrológico Provincial de Alicante

2.- Recarga artificial de acuíferos.Síntesis metodológica, estudios y actuaciones realizadas en la provincia de
Alicante.



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 26 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

Se facilitan en el momento de la visita los datos del capataz de la zona afectada (Vicente Roselló 659 777 287) para
ver in situ la problemática y realizar un reportage fotográfico. 

Corte de tráfico temporales.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
No se efectúa ninguna sugerencia.

COMENTARIOS:

Las carreteras CV-723 y CV-730 en el municipio de Denia.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
No se han producido cambios en la zona.

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

Cuando concurren lluvias de mucha intensidad y, dado que se trata de una zona baja y llana (antigua marjal) y que
incluso algunos puntos están por debajo del nivel del mar, se acumula agua en la carretera que provoca que deba
cortarse el tráfico. Dependiendo de la persistencia e intensidad de las lluvias podemos tener un corte de pocas horas o
incluso más de un día aunque finalmente el agua puede evacuarse por gravedad sin necesidad de utilizar bombas.
Esta experiencia se produce todos los años al menos una vez, siempre que se den lluvias con cierta intensidad.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

No se producen daños, únicamente el corte del tráfico durante varias horas o incluso días.

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

EXPERIENCIA SOBRE ZONAS CON PROBLEMAS DE INUNDACIÓN
Como ya se ha comentado tienen problemas en la zona de Denia que afectan a las carreteras CV-723 y CV-730.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

Se comenta también el caso del puente de Beniarbeig (carretera CV-729) que colapsó a causa de la riada de octubre
de 2007, en este caso el puente lo ejecutó Conselleria de Obras Públicas (propietaria del puente y por tanto quien
debe disponer de los estudios sobre su construcción) aunque la carretera que cruza sobre el puente es de Diputación.

INFRAESTRUCTURAS  Y PROYECTOS EXISTENTES Y PREVISTOS 
La carreteras de la Diputación están bastante bien protegidas del riesgo de inundaciones y únicamente destaca
problemas en la zona de Denia que afectan a las carreteras CV-723 y CV-730, ambas en la zona denominada de "Las
Marinas". No tienen proyectos previstos.

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y/O DIMENSIONAMIENTOS HIDRÁULICOS 

Se realizará una recopilación de las obras de drenaje existentes en las carreteras de la Marina Alta y, si se dispone, de
su estudio hidráulico aunque comentan que no tienen demasiada información.

DIPUTACIÓN DE ALICANTE. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS
13:30 h

D. Antonio Medina García
Director del Área de Infraestructuras de la Diputación de Alicante



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 17 FEBRERO 2010 DENIA     CV-723 

 

Incorporación desde CV-724 a CV-723. Aprox. PK 3+950. 

 

PK 4 de la carretera CV-723 en anterior cruce 

 

Vista aportes de agua desde campos y acequias a pesar de ser un día soleado. 

 

Acequia de grandes dimensiones en CV-723 aprox. PK 2 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 17 FEBRERO 2010 DENIA     CV-730 

 

Zona frecuentemente cortada por inundaciones. PK 2 CV-730 

 

Pueden observarse restos de tierra que indican que el agua se estanca en esta zona. 

 

Zona frecuentemente cortada por inundaciones. PK 4 CV-730 

 

Zona frecuentemente cortada por inundaciones. PK 2 CV-730 
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CARRETERAS CV-723 Y   CV-730 INUNDABLES





ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 26 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

No procede

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
No procede

No procede

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
No procede

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

No procede

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

No se realizan

EXPERIENCIA SOBRE ZONAS CON PROBLEMAS DE INUNDACIÓN
No tienen constancia dado que una vez concluidas las actuaciones las ceden a los ayuntamientos.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):
No procede.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:

INFRAESTRUCTURAS  Y PROYECTOS EXISTENTES Y PREVISTOS 

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y/O DIMENSIONAMIENTOS HIDRÁULICOS 

DIPUTACIÓN DE ALICANTE. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
12:00 h

D. Antonio Poderoso Bernad
Director del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante

El Área de Medio Ambiente presta sus servicios a todos los Ayuntamientos de la provincia para la ejecución de obras
ambientales (áreas recreativas, parques públicos, resatauraciones paisajísticas, etc) y apoyo de recogida de residuos,
ya que la gestión corresponde a los Planes Zonales según el Plan Integral de Residuos (P.I.R.). Concretamente a la
Marina Alta le corresponde el Área Zonal 23 dentro de la Zona XV. Estas Zonas son entidades con persolnalidad
jurídica propia y si precisamos información deberíamos dirigirnos a la Conselleria de Medio Ambiente. Una vez
realizadas las obras o actuaciones las cede a los Ayuntamientos por lo que no tiene un seguimiento de las mismas.
Siempre que se lleva a cabo alguna actuación es el propio ayuntamiento quien la tramita, y en el caso de que ésta se
establezca en márgenes de cauces o cerca de los mismos es pertinente la correspondiente autorización de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 9 de Febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS  Y PROYECTOS EXISTENTES Y PREVISTOS 

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y/O DIMENSIONAMIENTOS HIDRÁULICOS 

Dirección General de Transportes
10:00

Julio Gil
Jefe de División de Infraestructuras y Transporte

Se indica que en la actualidad FGV es el ente que mantiene, explota y conserva las líneas de Ferrocarril 
autonómicas. Es con dicho ente con quien se debe hablar en relación con las inundaciones y otros problemas 
asociados a las lluvias. Indica que hay que hablar con Jose Manuel Mercado (Director Técnico de FGV).               
En relación con el GTP, el mismo está ejecutando ahora mismo una serie de proyectos y modificaciones para de la 
línea en la Marina Baja. Actualmente en planificación existe el "Tren a la Costa" Líneas Valencia-Alicante o AVE 
Regional. El mismo está descompuesto en una serie de tramos Gandía-Dénia;Dénia Alicante. La línea tiene un 
ancho internacional UIC entre Alicante y Dénia donde se ubica un intercambiador y cambio de ancho hacia 
Valencia. .

No Procede

EXPERIENCIA SOBRE ZONAS CON PROBLEMAS DE INUNDACIÓN
Indica que FGV tuvo un problema con el río seco en 1987, ya que se derrumbó el puente. Además existen 
problemas asociados a lluvias en el manteniemento que se debe hablar con Jose Manuel Mercado

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

No procede

No procede

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
No procede

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:

COMENTARIOS:
Facilitará en CD el Proyecto de Planeamiento de la línea que une Gándia con Alicante. Pendiente que lo facilite 
Paqui Muñoz. 

No procede

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
No procede

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
No procede



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 15 de Febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

La zona del puente del Fernandet en la zona de Benissa fue reparada y puesta en servicio en Febrero de 2008

La zona de Gata presenta el problema de desprendimientos de rocas

Se producen desprendimientos de pequeñas rocas en las vías asociados a lluvias regularmente fuertes (fenómenos de
góta fría). En algunos casos se producen asentamientos de terraplenes. 

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
No existen daños importantes por inundación catalogados. Asociado al fenómeno de gota fría de 2007 se produjo el
corte de vía de la línea desde Noviembre hasta Junio de 2008, entre Altea-Calpe en la zona del Mascarat debido a un
deslizamiento de ladera que afectó también a la autopista y a la nacional. En el Puente del Fernandet en la zona de
Benissa, se produjo un asentamiento del estribo debido al lavado del material tras él, por el agua procedente del
terraplen de 20 m de altura que no dispone de cuneta en coronación. Este problema provocó el corte de la línea desde
Octubre hasta Febrero de 2008. En FGV se indica que el problema procede de la autopista ya que no tiene
correctamente diseñado el drenaje en dicha zona. 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
10:00

Juan Antonio García Cerezo/Remedios Fuensanta
Director Técnico de FGV Alicante/Ingeniero de FGV

En la actualidad FGV tiene una línea de ferrocarril que une Alicante con Dénia. El tramo entre Calpe y Dénia es una
vía de unos 80-100 años de antigüedad. La misma tiene por tanto unas cunetas de guarda en trinchera, terrplenes y
obras de drenaje no adaptados a ninguna normativa vigente. Entre Calpe y Dénia el GTP no está preparando ningún
proyecto. Se está a la espera del nuevo PIE (Plan de Infraestructuras Estratégicas) donde puede existir algún tipo de
actuación para eliminar problemas en las líneas. 

No existen estudios hidrológicos e hidráulicos de las zonas de vía antigua tramo Calpe-Dénia. Aquellos proyectos
desarrollados por el GTP en la zona de la marina baja si que disponene de algún estudio hidrólogico y
dimensionamiento hidraúlico

EXPERIENCIA SOBRE ZONAS CON PROBLEMAS DE INUNDACIÓN
Los problemas asociados a zonas de inundación derivan del arrastre de material de los taludes en zona de trinchera
debido a la inexistencia de cunetas de recogida en la cabecera del talud. Cuando la precipitación es grande, puede
llegar a quedar la vía tapada por material arrastrado. Además existe desprendimientos de piedras que caen en la vía y
producen daños a las máquinas (de tamaño pequeño que no puede hacer descarrilar el tren)

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

INFRAESTRUCTURAS  Y PROYECTOS EXISTENTES Y PREVISTOS 

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y/O DIMENSIONAMIENTOS HIDRÁULICOS 

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:
La zona del desprendimiento entre Altea y Calpe fue reparada y puesta en servicio en Junio de 2008

La zona de trincheras entre Calpe y Benissa presenta el problema de las margas

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
Zona de desprendimiento entre Altea-Calpe inestabilidad del talud debido al efecto de las lluvias
Puente del Fernandet en la zona de Benissa lavado del estribo del puente metálico.
Zona de trincheras entre Calpe-Benissa en zona de margas con posibles desprendimientos a las vías.
Zona de Gata, problemas por desprendimientos de rocas de pequeñas dimensiones. 



MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
Tanto en la zona del desprendimiento como en el puente se solventó el problema derivado del deslizamiento de
ladera y lavado del talud. Es improbable un nuevo deslizamiento en el mismo punto. 

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
No existen unos daños claros asociados a las inundaciones. Existen problemas asociados a lluvias de cierta intensidad
(gota fría). La línea de ferrocarril explotada por FGV es una línea muy antigua, con los drenajes y cunetas de aquel
tiempo. En general no han tenido problemas importantes con el agua a lo largo de la explotación aunque detectan un
incremento del agua que les llega a la plataforma debido a la urbanización de zonas junto a las vías que antes servían
como zona de almacenamiento del agua, estando impermeabilizadas ahora.

Respecto a la zona del puente no se ha efectuado obra para canalizar las aguas y que no se afecte al relleno tras el
estribo, se reparó el mismo y en caso de lluvias persistentes es posible que vuelva a repetirse el fenómeno. 

Se fjia para el día 22 de Febrero una visita a las zonas con problemas derivados del agua. Para dentro de 3 semanas
se facilitarán unos planos donde se ubicará la línea con los punto conflictivos y las cuencas de drenaje asociado a los
mismos. Además se facilitará la ubicación de los drenajes (PK´s) y sus dimensiones. Finalmente facilitarán un
reportaje fotográfico con las zonas de problemas asociadas a la gota fría de 2007

COMENTARIOS:

En la zona de margas existe un gunitado de los taludes para evitar desprendimientos. 
La zona de Gata no tiene redes en los taludes para evitar la caida de rocas a las vías. 
Manteniemiento de cunetas en la línea, de manera que cada dos años se han limpiado completamente.



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 22 de Febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

2.-Estación de Gata de Gorgos se acumula el agua debido a la mala ejecución de las calles en próximas al paso a
nivel
3.- Talud y muro junto a estribo en el Pk 86/2 donde se ha producido un lavado del talud por el agua.
4.- Barranco junto a Gata de Gorgos que acaba vertiendo a un camino que pasa bajo las vías y es punto bajo. El
camino se corta al llover.
5,-.- Problema puntual por existir un punto bajo en una carretera paralela a a las vías de FGV junto al campo de golf
afectando a las vías.
6.- Problema de inundación puntual junto al apeadero del hospital de Dénia acumulándose agua en la zona de la vía y
en el paso a nivel más próximo a Dénia.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

INFRAESTRUCTURAS  Y PROYECTOS EXISTENTES Y PREVISTOS 

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y/O DIMENSIONAMIENTOS HIDRÁULICOS 

1.- Estación de Teulada donde se acumula agua procedente de una calle recién urbanizada cuyo drenaje está mal
ejecutado/diseñado.

7.- Zona de canal de recogida de aguas pluviales junto a la vía del ferrocarril. La capacidad del mismo es insuficiente
afectando a la vía cuando llueve.
8.- Problema puntual de inundación de agua en la zona de vías junto al apeadero de Dénia. Se resolvió colocando un
pequeño pozo de bombeo que deriva el agua a la red de saneamiento de Dénia.
9.- Problema de inestabilidad puntual de un talud a la salida de un túnel junto a la estación de Benissa. Se ha reparado
gunitando el talud.
10.- Estribo del lado más próximo a Dénia del puente del Fernandet. Se vió lavado por la escorrentía superfical de la
cuenca que le llega al mismo. Se ha reparado.

Las zonas afectadas por lluvias en la infraestructura de FGV son puntuales y revisten poca consideración a los efectos
de estudio de inundaciones.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
10:00-14:50

Remedios Fuensanta
Ingeniero de FGV

La presente ficha se corresponde con el reportaje fotográfico asociado a la visita de campo a las zonas problemáticas
en la línea de FGV entre Alicante y Dénia. Dicha línea tiene una antigüedad de entre 80-100 años. 

No procede

EXPERIENCIA SOBRE ZONAS CON PROBLEMAS DE INUNDACIÓN
La visita se centra en 10 zonas:



COMENTARIOS:

3.-Zona pendiente de reparar. 

10.-Se reparó y mejoró el terraplén y trasdós del estribo afectado, estando en servicio actualmente.

6.- Zona pendiente de reparar/actuar
7.- Zona pendiente de actuar
8.-Zona reparada
9.- Problema solventado gunitando. Es un problema que surge en más taludes de la zona que se van reparando según
se produce la afectación de las mismas.

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS:

MEDIDAS ADOPTADAS Y EFICACIA CONSEGUIDA:
En las zonas donde se ha actuado se consigue erradicar el problema al ser de escasa entidad. Está pendiente de
acometerse la reparación o mejora de muchas de las zonas visitadas.

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
No se indican

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
1.- Acumulación puntual de agua en la estación de Teulada dificultando el paso a los usuarios.
2.-Dificultad de cruce para peatones y vehículos del paso a nivel afectado por las lluvias.
3.- Muros de protección y talud afectados por las lluvias.
4.- Camino cortado al ser un punto bajo y no existir drenaje del mismo.
5.- Afección puntual a las vías debido a un punto bajo en un camino junto a las mismas.
6.- Problema de inundación puntual junto al apeadero del hospital de Dénia acumulándose agua en la zona de la vía y
en el paso a nivel más próximo a Dénia.
7.- Zona de canal de recogida de aguas pluviales junto a la vía del ferrocarril. La capacidad del mismo es insuficiente
afectando a la vía cuando llueve.
8.- Problema puntual de inundación de agua en la zona de vías junto al apeadero de Dénia. Se resolvió colocando un
pequeño pozo de bombeo que deriva el agua a la red de saneamiento de Dénia.
9.- Problema de inestabilidad puntual de un talud a la salida de un túnel junto a la estación de Benissa. Se ha reparado
gunitando el talud.
10.- Estribo del lado más próximo a Dénia del puente del Fernandet. Se vió lavado por la escorrentía superfical de la
cuenca que le llega al mismo. Se ha reparado.

4.- Zona pendiente de reparar.
5.- Zona pendiente de reparar

LOCALIZACIÓN ZONAS AFECTADAS:
Se aprecia en el croquis que se adjunta junto al reportaje fotográfico.

1.-Zona pendiente de mejorar. Es un problema urbano.
2.-Zona pendiente de mejorar. Es un problema urbano.



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 22 FEBRERO 2010                                                                               FGV - ZONA 1: ESTACIÓN DE TEULADA 

 
Foto: Vista de la calle que produce inundación a la estación. 

 
Foto: Zona de la estación de Teulada que se inunda. 

 
Foto: Drenaje transversal insuficiente en la calle. 

 
Foto: Zona de la estación de Teulada que se inunda. 

 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 22 FEBRERO 2010                                                                                 FGV - ZONA 2: ESTACIÓN DE GATA 

 
Foto: Paso a nivel en zona urbana con problemas de inundación. 

 
Foto: Vía en paso a nivel sentido Teulada 

 
Foto: Vía Paso a nivel sentido Denia. 

 
Foto: Zona junto al paso a nivel con problemas de inundación 

 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 22 FEBRERO 2010                                                                                 FGV - ZONA 3: Pk 86/2 

 
Foto: Muro junto a estribo de puente afectado por el agua. 

 
Foto: Talud con acarreos junto al muro de la vía en el Pk 86/2 

 
Foto: Detalle del puente con muro de mampostería 

 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 22 FEBRERO 2010                      FGV - ZONA 4: Barranco que desagua a camino con punto bajo en Gata 

 
Foto: Pequeño barranco que desagua en camino. 

 
Foto: Camino con punto sin drenaje bajo la lluvia que se corta al llover. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 22 FEBRERO 2010                                                                          FGV - ZONA 5: Zona Campo de Golf Pk 87,5 

 
Foto: Detalle de cuneta insuficiente en la calzada. 

 
Foto: Zona de la vía protegida por un ladrillo de bloque de hormigón 

 
Foto: Ubicación de punto bajo. 

 
Foto: Detalle de la vía junto al camino en zona de punto bajo. 

 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 22 FEBRERO 2010                                                                  FGV - ZONA 6: Apeadero Hospital de Dénia 

 
Foto: Vía férrea sentido Denia. Zona paso a nivel problemas de agua. 

 
Foto: Paso a nivel sentido Gata. Zona con problemas de agua 

 
Foto: Cruce a nivel junto al instituto 

 
Foto: Cruce a nivel junto al instituto 

 
 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 22 FEBRERO 2010                                                        FGV - ZONA 7: Canal junto avenida Joan Fuster 

 
Foto: Detalle de la sección del canal de pluviales junto a la vía de FGV 

 
Foto: Inicio del soterramiento del canal con las vías al lado 

 
Foto: Ubicación de la toma de las imágenes 

 
Foto: Calle de Denia bajo la cual discurre el colector de pluviales insuficiente 
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Fecha: 22 FEBRERO 2010                                                                                 FGV - ZONA 8: Apeadero de Dénia 

 
Foto: Estación de bombeo junto apeadero de Denia. 

 
Foto: Zona con problemas de agua resueltos por la estación de bombeo. 

 
Foto: Zona afectada por el agua. 

 
Foto: Punto bajo donde se acumula el agua y estación de bombeo. 
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Fecha: 22 FEBRERO 2010                                                                   FGV - ZONA 9: Talud junto a estación de Benissa 

 
Foto: Talud gunitado por inestabilidades por la lluvia junto a estación de Benissa. 

 
Foto: Salida del túnel y muro de defensa en el talud. 

Fecha: 22 FEBRERO 2010                                                                          FGV - ZONA 11: Puente Fernandet 

 
Foto: Estribo del puente del Fernandet que tuvo problemas con el agua. 

 
Foto: Detalle del paso del ferrocarril sobre el puente del Fernandet 
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ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 16/02/2010            22/02/2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

Me aclara que las obras que está llevando a cabo en la zona Construcciones Hormigones Martínez no son de
emergencia debidas a las inundaciones sino que se trata de dos colectores provisionales en otras tantas carreteras de
Diputación que se han visto afectadas por las lluvias debido al movimiento de tierras efectuado por las obras de la
Variante y que llevaba mucho tiempo parado debido a la suspensión de pagos de la empresa contratista. Estas obras
serán reversibles y se dejará la situación tal y como estaba una vez se ejecute la variante.

Estudio Informativo Variante de La Safor

Duplicación de la N-332 entre Oliva y El Verger

Anteproyecto Acceso a Calpe entre variante de Benissa y Variante de Altea.

Toda esta información la irán recopilando tanto en la Unidad de Carreteras en Alicante como en la Demarcación de
Valencia para que podamos disponer de ella.

DATOS DISPONIBLES

Se mantiene una primera reunión con Maricarmen Caro, ingeniera del Servicio de Explotación y Conservación del
Sector A-3 de Alicante, a la que pertenece la carretera N-332 que es la única que actualmente tiene en servicio la
Demarcación de Carreteras del Estado, concretamente el tramo que nos interesa es el que transcurre desde su entrada
en la provincia de Alicante en Denia hasta Calpe.

Actualmente la empresa contratista que lleva a cabo los trabajos de Conservación en dicho sector es Elsamex y se le
solicitará información acerca de los tramos con mayores problemas de inundaciones.

Además hay una obra en ejecución que es la Variante de Benissa aunque actualmente esta paralizada por encontrarse
en suspensión de pagos la empresa contratista. El Director de Obra es Álvaro Cuadrado por lo que se planifica una
reunión para solicitar información acerca de la misma.

En la reunión mantenida con Álvaro me comenta respecto a la Variante de Benissa que tiene pendiente incluir en el
Modificado de la Obra una canalización hasta el Barranco de la Aigüera, (punto 4 mapa de Z.I. de Benissa) de la que
me facilitará la documentación.

Respecto a otros estudios de la zona que realiza el Ministerio de Fomento se detallan los siguientes:

Variante de Ondara
Estudio Informativo Pedreguer-Gata de Gorgos-Benissa. Desde enlace AP-7 en Denia hasta variante de 
Benissa.Variante de La Safor

MINISTERIO DE FOMENTO
13:00 h         10:00 h

Dª Maricarmen Caro Gallego                           D. Álvaro Cuadrado Tarodo
Ingenieros de Caminos de la Demarcación de Carreteras del Estado



ADMINISTRACIÓN:
FECHA: 16 de febrero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT. DIRECCIÓ TERRITORIAL ALACANT
13:00 h

D. Francisco Magallanes Arques
Jefe de la Unidad de Protección Civil de Alicante

También disponen de las estadísticas de inundaciones de octubre de 2007 acerca de las solicitudes de afectados y de
una estimación de daños de ese mismo episodio aunque confiesa que tienen un problema de archivo y tratará de
encontrar la información y prepararla.

Cuando finalizaba el encuentro me muestra un ejemplar publicado por Protección Civil de Valencia que recopila las
catástrofes naturales de la Comunidad Valenciana con una escueta relación de daños. Este documento lo realiza
Isabel Burguet.

DATACIÓN TEMPORAL DEL EPISODIO:

DATOS DISPONIBLES

Comienza la reunión aclarándose que es la Generalitat Valenciana quien decreta los distintos niveles de emergencia
ante riesgos por catástrofes naturales como pueden ser las inundaciones por grandes lluvias.

Asimismo es la Generalitat quien confecciona los Planes de Emergencia, que son revisados y actualizados todos los
años, entre ellos el Plan Especial de Inundaciones. En estos Planes se incluyen fichas que cada Ayuntamiento debe
rellenar tras un episodio de inundaciones y remitirlas a Conselleria.

Respecto a la documentación que se dispone, existe un CD "Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas" editado
en 2007 que según Francisco recopilaron los datos hasta 1984 y crre que más tarde han sido completados con los
episodios más recientes. Tratará de buscar el archivo aunque preparará una copia del CD.

DAÑOS REGISTRADOS E IMPACTOS DE LA INUNDACIÓN:
No procede

No procede

FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN.
No procede

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO (CUALITATTIVA Y CUANTITATIVA):

SUGERENCIAS SOBRE ACTUACIONES A EMPRENDER:
No procede

Los distintos niveles son Preemergencia-Nivel 1- Nivel 2 y Nivel 3 (este último el máximo alcanzable), en cuanto se
llega al nivel 2 es necesario un órgano colegiado para coordinar la emergencia y es cuando interviene Protección
Civil ya que se integra todos los organismos que pueden verse afectados por la emergencia.

No disponen de registro de actuaciones ni de daños ya que según comenta tan solo son dos funcionarios en Alicante
y las competencias son de Conselleria (es quien atiende el teléfono de emergencias 112)

No procede
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3.3.- CONSULTAS A COMUNIDADES DE REGANTES 

Las fichas de las comunidades de regantes se agrupan por municipios y se ordenan 
por orden alfabético según la siguiente relación: 

ALCALALÍ: 

• C.R. Alcalalí-Jalón, en Alcalalí 

• BENIARBEIG: 

• C.R. Benihome-Illetes de Beniarbeig 

• C.R. dels Plans de Beniarbeig 

• C.R. Hortes de Baix, de Beniarbeig 

• C.R. Acequia de los Comunes de Beniarbeig 

• S.A.T. Riegos de Segaria de Beniarbeig 

BENIDOLEIG: 

• S.A.T. de Benidoleig 

BENIMELI: 

• C.R. de Benimeli 

DENIA: 

• C.R. Pinella y Casablanca, La Xara-Denia 

ONDARA: 

• C.R. Acequia Madre de Miraflor de Ondara 

• C.R. de Ondara 

ORBA: 

• C.R. Nuestra Señora de los Desamparados de Orba 

 

PARCENT: 

• C.R. Vall del Pop de Parcent. 

PEDREGUER: 

• C.R. de Pedreguer 

PEGO: 

• C.R. El Rombí de Pego 

• C.R. de las Tierras y Arrozales de Pego 



PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

RECOPILACIÓN DE DATOS BÁSICOS 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
                                     Página 427 de 572 

 

• S.A.T. Riegos Bullentó de Pego 

RÁFOL DE ALMUNIA: 

• C.R. de San Francisco de Paula 

SAGRA: 

• C.R. Racó Mortits de Sagra 

• Cooperativa Sant Sebastià de Sagra 

• C.R. La Fuente de Debajo de Sagra 

SANET Y NEGRALS: 

• C.R. Pozo de la Montañeta de Sanet i Negrals 

TORMOS: 

• C.R. de Tormos 

VERGER: 

• C.R. Acequia de Vergel, El Vergel 

• C.R. Agricultores de Vergel – Aguas y Riegos, El Vergel 

Por otro lado se ha podido constatar tras las conversaciones mantenidas la 
desaparición de dos comunidades de regantes como son la C.R. La Fuente de Debajo de 
Sagra y la C.R. Huertas de la Villa de Jalón. 



COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 20 de enero de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Finalmente, del azud parte la conducción de llenado, de 677,5 metros de longitud y 500 mm de diámetro,       
enterrada y que en su último tramo hace necesario, para aprovechar todas las ventajas de la entrada por el 
fondo, la realización de zanjas de 4 metros de profundidad. Se sigue camino de zahorra inicial de 3,5 m. y 
luego entre el cañaveral se abre camino de 2,5 m. (150 m. de longitud), para en su último tramo discurrir por 
terreno agrícola.

Finalmente, la conducción de impulsión discurre enterrada con una longitud total de 789 metros y 250 mm de 
diámetro. 

La balsa dispone de red de drenaje, conducción de servicio, conducción de desagüe y llenado y tuberías de 
desagüe y drenaje con el río. 

La comunidad de regantes cuenta con un depósito de 1.500 m3 de capacidad, desde el cual está organizado el 
actual riego por goteo existente. 

De hormigón en masa con una altura máxima aproximada de 1,5 metros sobre el lecho del río y anchura total 
de 2 m., quedando enrasado en la mayor parte de su longitud con el cauce actual del río, de forma que apenas 
altera su sección. 

El dispositivo cuenta con un aliviadero (tubería de PVC y 110 mm de diámetro) que atraviesa el azud en el 
punto más bajo para garantizar un caudal ecológico cuando el caudal del río sea bajo. 
Para evitar colmataciones se dispone de una arqueta perimetral de sección semicircular junto al cuerpo del 
azud y protegiendo la tubería, de manera que su parte inferior constituye una franja filtrante a base de bloques 
prefabricados de hormigón, y por su parte superior una pared de hormigón armado le confiere la resistencia 
adecuada. 
El pozo de toma circular se encuentra rodeado de gravas, protegido frente a eventuales choques de troncos, 
elevado 30 cm. sobre el nivel del aliviadero para garantizar así la captación de agua por parte de éste en las 
estaciones más secas.

Se adjunta reportaje fotográfico

La balsa de almacenamiento cuenta con una capacidad algo superior a los 50.000 m3, con unos taludes 
interiores y exteriores 3H:2V. La cota media del fondo es de 90 m siendo la altura máxima del dique de 7 
metros en el interior, mientras que en el exterior la altura varía entre 5 y 3 metros. La coronación tiene un 
ancho de 3 metros. 

El talud interior cuenta con una capa drenante de gravilla ligada con betún sobre geotextil impermeabilizado 
con betún. La impermeabilización se efectuó mediante geomembrana de polietileno. 

AZUDES O PARADAS:

C.R. ALCALALÍ - JALÓN
11:00 h

D. José Miguel Andrés Ferrer
Presidente de la Comunidad de Regantes, Administrativa, Acequiero

Recientemente se llevaron a cabo, al amparo del Plan Nacional de Regadíos, las obras de modernización y 
consolidación de regadíos de la comunidad de regantes Alcalalí-Jalón, con el fin de aprovechar las aguas 
excedentarias del río Gorgos en tiempos de avenidas, sin afectar las condiciones naturales del
ámbito de la actuación. 

Estas obras se concretaron en la ejecución de un azud de toma de aguas en el río Gorgos o Jalón a la cota 97, 
desde el que se conducen las aguas, por gravedad mediante una conducción de fibrocemento hasta una balsa en 
la margen izquierda del cauce, y desde ésta, mediante una conducción de impulsión, hasta un depósito 
existente de 1.500 m3 de capacidad, desde el cual está organizado el actual riego por goteo existente.

BALSAS:

DEPÓSITOS:

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:
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Fecha: 20 de enero de 2010 Localidad: ALCALALÍ 

 
Localización de azud de toma (1) y balsa de riego (2) 
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Fecha: 20 de enero de 2010 Localidad: ALCALALÍ 

 
Localización de la instalación (Azud de toma, conducción de llenado, balsa, conducción de impulsión y depósito existente 

Fuente: ORDEN ARM/1525/2008, de 8 de mayo, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto Azud de toma          
en el río Gorgos o Jalón y conducciones para la Comunidad de Regantes Alcalalí-Jalón (Alicante). BOE núm.133 (Lunes 02 de junio de 2008) 
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Fecha: 20 de enero de 2010 Localidad: ALCALALÍ 

  
Cartel informativo sobre actuaciones llevadas a cabo en el cauce  y su entorno 

(azud de toma, conducciones y balsa), al amparo del Plan Nacional de Regadíos. Vista del azud de toma de aguas 

  
Detalle del pozo de toma Vista de la balsa de riego 

 



COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 24 de marzo de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

No tienen

OTROS:

DEPÓSITOS.

3- Azud en el Río Girona. Está en el Término municipal de Beniarbeig. Pertenece a la Comunidad de regantes
de Benihome-Illetes de Beniarbeig. Está realizado de Hormigón armado y tiene una altura aproximada entre
1,00 y 1,50m. Se utiliza para el riego a manta.

BALSAS:

No tienen

C.R. BENIHOME-ILLETES (BENIARBEIG)
9:00 h

José Antonio García Castanyer
Presidente Comunitat General d´Usuaris de la Conca del Girona

AZUDES O PARADAS:

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico

No procede
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Fecha: 24 MARZO de 2010                      COMUNIDAD DE REGANTES BENIHOME-ILLETES, BENIARBEIG (3) 

 

Foto: Azud en el Río Girona. 
 

Foto: Azud en el Río Girona. 

 

Foto: Arqueta de captación de agua para riego. 

 

Foto: Compuerta para abrir y cerrar el paso de agua para riego. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 



COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 24 de marzo de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

No tienen

C.R. DELS PLANS (BENIARBEIG)
9:00 h

José Antonio García Castanyer
Presidente Comunitat General d´Usuaris de la Conca del Girona

AZUDES O PARADAS:

No se ha considerado relevante para realizar reportaje fotográfico.

DEPÓSITOS.

No tienen

OTROS:
Comunidad de regantes de poca entidad. Tienen unas cavas subterráneas, en las cuales se acumula el agua del 
nivel freático, y desde ahí, a traves de acequias van conduciendo el agua para el riego a manta.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

BALSAS:

No tienen



COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 24 de marzo de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

No tienen

C.R. HORTES DE BAIX (BENIARBEIG)
9:00 h

José Antonio García Castanyer
Presidente Comunitat General d´Usuaris de la Conca del Girona

AZUDES O PARADAS:

No se ha considerado relevante para realizar reportaje fotográfico.

DEPÓSITOS.

No tienen

OTROS:
Comunidad de regantes de poca entidad. Solamente tienen un pozo de donde bombean el agua directamente 
para el riego por goteo.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

BALSAS:

No tienen



COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 24 de marzo de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

C.R. ACEQUIA DE LOS COMUNES (BENIARBEIG, ONDARA)
9:00 h

José Antonio García Castanyer
Presidente Comunitat General d´Usuaris de la Conca del Girona

AZUDES O PARADAS:

No tienen

No tienen

OTROS:

DEPÓSITOS.

2- Azud situado en el Río Girona. Está en el término municipal de Beniarneig. Pertenece a la Comunidad de regantes
Acequia de los Comunes de Beniarbeig, aunque riegan también en el término municipal de Ondara. Está realizado de
Hormigón armado y tiene una altura aproximada entre 1,00 y 1,50m. A la salida de este Azud, existe un partidor para
derivar el agua hacia Beniarbeig, y hacia Ondara para el riego a manta.

BALSAS:

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico

No procede
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Fecha: 24 MARZO de 2010      COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIA DE LOS COMUNES, BENIARBEIG (2) 

 

Foto: Aguas arriba del Azud situado en el Río Girona. 
 

Foto: Azud situado en el Río Girona. 

 

Foto: Arqueta de captación de agua para el riego. 

 

Foto: Compuerta para apertura y cierre de la captación de agua para riego. 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 24 de marzo de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

OTROS:

BALSAS:

No tienen

DEPÓSITOS.
1- Depósito para riego por goteo. Capacidad de  9.000 m3. Está en estado de construcción. Se está 
construyendo de hormigón armado y tiene una altura de 5,40m. Este depósito se llenará desde pozos mediante 
grupos de bombeo.

SAT RIEGOS DE SEGARIA (BENIARBEIG)
9:00 h

José Antonio García Castanyer
Presidente Comunitat General d´Usuaris de la Conca del Girona

AZUDES O PARADAS:

No tienen

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico

No procede
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Fecha: 24 MARZO de 2010                                                                        SAT RIEGOS DE SEGARIA, BENIARBEIG (1) 

 

Foto: Encofrado de alzados del depósito para riego por goteo. 
 

Foto: Alzados del depósito para riego por goteo 

 

Foto: Alzados del depósito para riego por goteo 

 

Foto: Colocación de armaduras en alzados del depósito para riego por goteo. 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 24 de marzo de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

No tienen

SAT BENIDOLEIG (BENIDOLEIG)
9:00 h

José Antonio García Castanyer
Presidente Comunitat General d´Usuaris de la Conca del Girona

AZUDES O PARADAS:

No tienen

OTROS:

DEPÓSITOS.

BALSAS:

11- Depósito para riego por goteo. (Capacidad No disponible). Está construido de chapa de acero. Este depósito se llena 
desde pozos mediante grupos de bombeo.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico
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Fecha: 24 MARZO de 2010                                                                                    SAT BENIDOLEIG, BENIDOLEIG (11) 

 

Foto: Depósito de chapa de acero para riego por goteo. 
 

Foto: Acceso a depósito para riego por goteo. 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 24 de marzo de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

C.R. DE BENIMELI (BENIMELI)
9:00 h

José Antonio García Castanyer
Presidente Comunitat General d´Usuaris de la Conca del Girona

BALSAS:

No tienen

AZUDES O PARADAS:

No tienen

OTROS:

DEPÓSITOS.

5- Depósito para riego por goteo. (Capacidad No disponible). Está construido de chapa de acero. Este depósito se llena 
desde pozos mediante grupos de bombeo.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico

No procede
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Fecha: 24 MARZO de 2010                                               COMUNIDAD DE REGANTES DE BENIMELI, BENIMELI (5) 

 

Foto: Depósito de chapa de acero para riego por goteo. 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 22 de abril de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

C.R. PINELLA Y CASABLANCA
9:30 h

Jesús Domínguez, Tere, Pepe
Presidente de la Comunidad de Regantes, Administrativa, Acequiero

AZUDES O PARADAS:

BALSAS:

DEPÓSITOS.

Se adjunta reportaje fotográfico

OTROS:
1- Pozo Casablanca. Este pozo es para riego por goteo. Se realiza el riego directamente mediante un grupo de 
bombeo.

2- Primer Pozo de Pinella. Este pozo es para riego por goteo. Se realiza el riego directamente mediante un grupo 
de bombeo. El cuadro de mandos para el control de este pozo, se encuentra situado en el segundo pozo de 
Pinella.

3- Segundo pozo de Pinella. Este pozo es para riego por goteo. Se realiza el riego directamente mediante un 
grupo de bombeo. En este pozo se encuentra el cuadro de mandos para el manejo de el primer y segundo pozo de 
Pinella.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:
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Fecha: 22 ABRIL de 2010                                   COMUNIDAD DE REGANTES PINELLA Y CASABLANCA, DENIA (1) 

 

Foto: Grupo de bombeo para riego por goteo. 

 

Foto: Grupo de bombeo para riego por goteo. 

 

Foto: Cuadro de control para el manejo del grupo de bombeo. 

 

Foto: Caseta para cuadro de control del grupo de bombeo. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 22 ABRIL de 2010                                   COMUNIDAD DE REGANTES PINELLA Y CASABLANCA, DENIA (2) 

 

Foto: Grupo bombeo del primer pozo Pinella para riego por goteo. 

 

Foto: Grupo bombeo del primer pozo Pinella para riego por goteo. 
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Fecha: 22 ABRIL de 2010                                  COMUNIDAD DE REGANTES PINELLA Y CASABLANCA, DENIA (3) 

 

Foto: Grupo bombeo del segundo pozo Pinella para riego por goteo. 

 

Foto Grupo bombeo del segundo pozo Pinella para riego por goteo. 

 

Foto:  Cuadro de control de los dos pozos de Pinella para riego por goteo. 

 

Foto: Transformador dentro de la caseta de control. 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 16 de abril de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

OTROS:

No procede

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico

DEPÓSITOS.

No tienen

BALSAS:

No tienen

C.R. ACEQUIA MADRE DE MIRAFLOR (ONDARA)
9:30 h

Antonio Carrió
Presidente Comunidad de regantes

AZUDES O PARADAS:
3- Azud existente en el Río Girona. Está en el término municipal de Ondara. En la salida del mismo, existe un
partidor donde el agua se bifurca para el riego a manta de las huertas de esta comunidad de regantes y la
Comunidad de regantes Acequia de Vergel, Setla y Miraflor, y para el llenado de una balsa de la Comunidad
de Regantes Agricultores de Verger .



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 16 ABRIL de 2010 COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIA MADRE DE MIRAFLOR, ONDARA (3) 

 

Foto: Azud existente en el Río Girona para recogida de aguas para el riego a manta.. 

 

Foto: Zona de recogida de aguas del azud del Río Girona, para el riego a manta. 

 

Foto: Compuerta para abrir y cerrar el paso de agua para el riego a manta. 

 

Foto: Zona de salida del agua recogida para el riego a manta. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 16 de abril de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

1- Azud situado en el barranco de la Alberca. En éste, se recoge el agua, y se lleva canalizada por debajo de la población, 
hasta llegar a la zona dentro del Término Municipal donde se riega a manta .

AZUDES O PARADAS:

C.R. DE ONDARA (ONDARA)
9:30 h

Antonio Carrió Fornés
Presidente de la Comunidad de Regantes

BALSAS:

2- Balsa de hormigón para acumulación de agua y posterior impulsión  hacia otros dos depósitos situados en una zona más 
elevada para realizar el riego por goteo. Capacidad de 13.000m3. Esta balsa se llena desde unas cavas subterráneas que 
acumulan las aguas freáticas en época invernal. Cuando llega la época estival, y el nivel freático baja, la balsa se llena 
desde pozos mediante grupos de bombeo. Antes de la entrada del agua a la balsa, existe un partidor para repartir el agua 
para el riego a manta y para el llenado de la balsa. La balsa tiene un desague que vierte en el Río Girona.

3- Depósito antiguo de hormigón para riego por goteo. Tiene una capacidad de 1.500m3. Se llena desde la Balsa situada en 
la parte baja de la población mediante grupos de bombeo. En 2009, se construyó un depósito nuevo de hormigón también 
para riego por goteo. Tiene una capacidad de 3.000m3. Se llena desde la misma balsa que el anterior. 

DEPÓSITOS.

OTROS:

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico
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Fecha: 16 ABRIL de 2010                                        COMUNIDAD DE REGANTES DE ONDARA, ONDARA (1) 

 

Foto: Azud existente en el barranco de la Alberca. Se recoge el agua para riego a manta. 

 

Foto: Azud existente en el barranco de la Alberca. Se recoge el agua para riego a manta. 

 

Foto: Compuerta para apertura y cierre del paso de agua para riego. 

 

Foto: Lavadero por donde pasa el agua desde el azud. Desde aquí se canaliza para riego. 
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Fecha: 16 ABRIL de 2010                                                    COMUNIDAD DE REGANTES DE ONDARA, ONDARA (2) 

 

Foto: Balsa de recogida y acumulación de agua, para posterior impulsión a dos depósitos. 

 

Foto: Balsa de recogida y acumulación de agua, para posterior impulsión a dos depósitos. 

 

Foto: Casa para los cuadros de control y sala de reuniones de la Comunidad de regantes. 

 

Foto: Casa para los cuadros de control y sala de reuniones de la Comunidad de regantes. 
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Fecha: 16 ABRIL de 2010                                                     COMUNIDAD DE REGANTES DE ONDARA, ONDARA (3) 

 

Foto: Depósito antiguo para riego goteo. Se llena del agua de la balsa. Capacidad 1.500m3 

 

Foto: Depósito antiguo para riego goteo. Se llena del agua de la balsa. Capacidad 1.500m3 

 

Foto: Tubería de llenado del depósito antiguo de 1.500m3 de capacidad. 

 

Foto: Depósito antiguo para riego goteo. Se llena del agua de la balsa. Capacidad 1.500m3 
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Fecha: 16 ABRIL de 2010                                                     COMUNIDAD DE REGANTES DE ONDARA, ONDARA (3) 

 

Foto: Depósito nuevo para riego goteo. Se llena del agua de la balsa. Capacidad 3.000m3 

 

Foto: Depósito nuevo para riego goteo. Se llena del agua de la balsa. Capacidad 3.000m3 

 

Foto: Cubierta depósito nuevo de capacidad 3.000m3. 

 

Foto: Tubería de llenado de depósito nuevo de 3.000m3 de capacidad. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
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Confederación Hidrográfica del Júcar 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 24 de marzo de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

8- Balsa para riego por goteo. Capacidad de 7000 m3. Está  construida de hormigón y revestida por una lámina 
impermeabilizante. El llenado se realizada desde pozos mediante grupos de bombeo.

10- Balsa para riego por goteo. Capacidad de 5000 m3. Está construida de hormigón y revestida por una lámina 
impermeabilizante. El llenado se realizada desde pozos mediante grupos de bombeo.

No tienen

BALSAS:

Se adjunta reportaje fotográfico

C.R. NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (ORBA)
9:00 h

José Antonio García Castanyer
Presidente Comunitat General d´Usuaris de la Conca del Girona

AZUDES O PARADAS:

9- Depósito para riego por goteo. Capacidad de 3000 m3. Está construido de chapa de acero. El llenado se realizada desde 
pozos mediante grupos de bombeo.

OTROS:

No procede

DEPÓSITOS.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Fecha: 24 MARZO de 2010  COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS,ORBA(8) 

 

Foto: Acceso a la balsa de riego. 
 

Foto: Balsa para riego por goteo con una capacidad de 7.000m3 

 

Foto: Balsa para riego por goteo con una capacidad de 7.000m3 
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Fecha: 24 MARZO de 2010 COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS,ORBA (9) 

 

Foto: Acceso a depósito para riego por goteo con una capacidad de  3.000m3 

 

Foto: Depósito para riego por goteo con una capacidad de 3.000m3 
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Fecha: 24 MARZO de 2010 COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS,(10) 

 

Foto: Balsa para riego por goteo con una capacidad de 5.000 m3 
 

Foto: Balsa para riego por goteo con una capacidad de 5.000m3 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Tienen un embalse de 10.500 m3 junto al barranco de la Foia que se recarga de los acuíferos mediante 
extracciones de los pozos y por lo tanto no interfieren para nada el curso del río Girona.

OTROS:

DEPÓSITOS.

BALSAS:

AZUDES O PARADAS:

C.R. VALL DE POP DE PARCENT

D. Francisco Sirera
Presidente de la Comunidad de Regantes



COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 20 de abril de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

2- Balsa de hormigón para acumulación de agua proviniente del barranco de la Bolata. Cuando no baja agua 
por el Barranco, llenan la balsa desde el pozo Rafalet mediante grupos de bombeo. Esta agua es bombeada 
hacia la Balsa (1) situada a una cota más elevada, desde la cual riegan a goteo por gravedad.

OTROS:

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico

3- Balsa de hormigón para riego por goteo. Tiene una capacidad aproximada de 300m3. Se llena por medio de 
unas cavas existentes en el Barranco de la Parra, las cuales antiguamente eran propiedad de la Comunidad de 
Regantes del Barranco de la Parra. Actualmente están unidos a la Comunidad de Regantes de Pedreguer. En 
esta balsa existe un grupo de bombeo para riego a goteo.

DEPÓSITOS.

BALSAS:

1- Balsa de hormigón para  riego por goteo. Capacidad de 1.500 m3. Esta balsa se llena desde otra situada a 
una cota inferior mediante grupos de bombeo. Tiene un desagüe que vierte el agua directamente a la montaña. 

C.R. DE PEDREGUER (PEDREGUER)
9:30 h

Pepe Noguera, Pedro Simó
Presidente de la Comunidad de Regantes, Encargado de mantenimiento

AZUDES O PARADAS:
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Fecha: 20 ABRIL de 2010                                      COMUNIDAD DE REGANTES DE PEDREGUER, PEDREGUER (1) 

 

Foto: Balsa para riego por goteo. Capacidad 1.500m3 

 

Foto: Tubería de salida para riego por goteo. 

 

Foto: Balsa para riego por goteo. Capacidad 1.500m3 

 

Foto: Vista superior de la Balsa para riego por goteo. Capacidad 1.500m3 
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Fecha: 20 ABRIL de 2010                                      COMUNIDAD DE REGANTES DE PEDREGUER, PEDREGUER (2) 

 

Foto: Balsa de hormigón para acumulación de agua proveniente del Barranco de la Bolata. 

 

Foto: Balsa de hormigón para acumulación de agua proveniente del Barranco de la Bolata. 

 

Foto: Acequia proveniente del Barranco de la Bolata para el llenado de la balsa. 

 

Foto: Caseta donde se encuentran los  cuadros de mandos para el grupo de bombeo. 
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Fecha: 20 ABRIL de 2010                                      COMUNIDAD DE REGANTES DE PEDREGUER, PEDREGUER (3) 

 

Foto: Agua proveniente de las cavas del Barranco de la Parra para llenado de balsa. 

 

Foto: Balsa de 300m3 aproximadamente, para riego por goteo. 

 

Foto: Balsa de 300m3 aproximadamente, para riego por goteo, cubierta con chapa. 

 

Foto: Grupo de bombeo para riego por goteo desde la balsa. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 9 de abril de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

C.R. EL ROMBÍ (PEGO)
9:30 h

Claudio Riera
Asesor Comunidades de Regantes.

AZUDES O PARADAS:

No tienen

No procede

DEPÓSITOS.

No tienen

OTROS:

No se ha considerado relevante para realizar reportaje fotográfico.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

BALSAS:
Comunidad de regantes de poca entidad, con poca zona de regadío. Tienen un pozo de bombeo y una pequeña balsa para 
riego por goteo..



COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 9 de abril de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

DEPÓSITOS.

No tienen

6- Parada en el Río Racons para el riego a manta de arrozales y horticultura.

BALSAS:
2- Balsa para riego por goteo con una derivación para el riego a manta de los arrozales. Capacidad de 1000m3 
aproximadamente. Se llena desde un pozo mediante grupos de bombeo. Tienen un desague que va a parar al Río Bullent o 
Vedat.

5- Parada en el Río Racons para el riego a manta de los arrozales.

C.R. DE LAS TIERRAS Y ARROZALES (PEGO)
9:00 h

Jose María Naya, Claudio Riera.
Presidente; Asesor

AZUDES O PARADAS:
1- Parada en el Río Bullent o Vedat. La parada sirve para riego del arrozal y el riego a manta de las huertas.

4- Parada en el Río Racons para el riego a manta de los arrozales.

3- Parada de Sant Pere en el Río Bullent o Vedat. Existe un desvío hacia el Cañaveral el cual tiene máxima protección
ambiental, y una derivación para el riego a manta de los arrozales.

Se adjunta reportaje fotográfico

No procede

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

OTROS:
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Fecha: 9 ABRIL de 2010                       COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS TIERRAS Y ARROZALES, PEGO (1) 

 

Foto: Parada en el Río Bullent o Vedat. Sirve para el riego a manta del arrozal y la  huerta. 

 

Foto: Desvío hacia la zona de la marjal con protección especial.  

 

Foto: Parada en el Río Bullent o Vedat. Sirve para el riego a manta del arrozal y la  huerta 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Fecha: 9 ABRIL de 2010                       COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS TIERRAS Y ARROZALES, PEGO (2) 

 

Foto: Balsa para riego por goteo con una derivación para el riego a manta de los arrozales. 

 

Foto: Tubería de salida de agua desde la balsa hacia las zonas de riego. 
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Fecha: 9 ABRIL de 2010                       COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS TIERRAS Y ARROZALES, PEGO (3) 

 

Foto: Parada de Sant Pere en el Río Bullent o Vedat, para riego a manta del arrozal. 

 

Foto: Parada de Sant Pere en el Río Bullent o Vedat, para riego a manta del arrozal. 

 

Foto: Desvío hacia el Cañaveral (máxima protección ambiental), en la parada de Sant Pere 

 

Foto:Río Bullent o Vedat aguas arriba de la parada de Sant Pere. 
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Fecha: 9 ABRIL de 2010                       COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS TIERRAS Y ARROZALES, PEGO (4) 

 

Foto:Aguas arriba de la parada existente en el Río Racons. 

 

Foto: Parada existente en el Río Racons, para riego a manta de los arrozales. 

 

Foto: Aguas abajo de la parada existente en el Río Racons. 

 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 9 ABRIL de 2010                       COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS TIERRAS Y ARROZALES, PEGO (5) 

 

Foto:Aguas arriba de la parada existente en el Río Racons. 

 

Foto: Parada existente en el Río Racons, para riego a manta de los arrozales. 
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Fecha: 9 ABRIL de 2010                       COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS TIERRAS Y ARROZALES, PEGO (6) 

 

Foto:Aguas arriba de la parada existente en el Río Racons. 

 

Foto: Parada existente en el Río Racons, para riego a manta de los arrozales. 

 

Foto: Aguas abajo de la parada existente en el Río Racons. 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 9 de abril de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

Tanto las dos balsas como el depósito, tienen una boca de incendios para toma de agua de camiones de bomberos. 

7- Balsa de Mitjanes para riego por goteo. Realizada en hormigón. Capacidad de 5000m3. Se llena desde pozos mediante 
grupos de bombeo. Tiene un desague hacia el barranco de Sant Xoxim.

9- Balsa Rejolar para riego por goteo.  Está revestida con lámina impermeable. Capacidad de 6000m3 Se llena desde pozos 
mediante grupos de bombeo. Tiene un desague hacia un barranco pequeño.

DEPÓSITOS.
8- Depósito Coma para riego por goteo. Realizado en Chapa de Acero.Tienen una capacidad de 6000m3. Se llena desde 
pozos mediante grupos de bombeo y tiene un desague a un pequeño barranco que a su vez demboca en el Barranco de Sant 
Xoxim.

BALSAS:

OTROS:

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico

SAT RIEGOS BULLENTÓ (PEGO)
12:00 h

Pascual García Naya
Encargado de mantenimiento

AZUDES O PARADAS:

No tienen



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
 

Fecha: 9 ABRIL de 2010                                                                                      SAT BULLENTÓ, PEGO (7) 

 

Foto: Balsa de Mitjanes, para riego por goteo. Capacidad de 5.000m3. 

 

Foto: Balsa de Mitjanes, para riego por goteo. Capacidad de 5.000m3. 

 

Foto: Balsa de Mitjanes, para riego por goteo. Capacidad de 5.000m3. 

 

Foto: Caseta para grupo de bombeo y cuadros de mando. 
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Fecha: 9 ABRIL de 2010                                                                                                   SAT BULLENTÓ, PEGO (8) 

 

Foto: Depósito Coma de Chapa de acero para riego por goteo. Capacidad de 6.000 m3 

 

Foto: Vista superior Depósito Coma para riego por goteo. 

 

Foto: Depósito Coma de Chapa de acero para riego por goteo. Capacidad de 6.000 m3 

 

Foto: Boca de incendios, para toma de agua de camiones de bomberos. 



 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Fecha: 9 ABRIL de 2010                                                                                                   SAT BULLENTÓ, PEGO (9) 

 

Foto: Balsa Rejolar para riego por goteo. Capacidad de 5.000m3. 

 

Foto: Balsa Rejolar para riego por goteo. Capacidad de 5.000m3. 

 

Foto: Grupo de bombeo para impulsión de agua para riego por goteo. 

 

Foto: Boca de incendios, para toma de agua de camiones de bomberos. 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 14 de abril de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

BALSAS:

C.R. SAN FRANCISCO DE PAULA (RÁFOL DE ALMUNIA)
9:30 h

José Ferrando Chofre
Presidente de la Comunidad de Regantes

AZUDES O PARADAS:

No tienen

Se adjunta reportaje fotográfico

No tienen

DEPÓSITOS.

1- Depósito para riego por goteo. Está realizado con chapa de acero. Capacidad aproximada entre 1000 y 1300 m3. El 
llenado se realiza desde un pozo mediante grupos de bombeo. Tiene un desague que vierte directamente a la montaña.

No procede

OTROS:

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:
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Fecha: 14 ABRIL de 2010      COMUNIDAD DE REGANTES SAN FRANCISCO DE PAULA, (RÁFOL DE ALMUNIA) 

 

Foto: Entrada depósito para riego por goteo. Capacidad aproximada entre 1.000-1.300m3.. 
 

Foto: Cubierta depósito para riego por goteo 

 

Foto: Entrada de agua para llenado del depósito. 

 

Foto: Tubería de fibrocemento para riego por goteo. 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 24 de marzo de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

C.R. RACÓ MORTITS (SAGRA)
9:00 h

José Antonio García Castanyer
Presidente Comunitat General d´Usuaris de la Conca del Girona

AZUDES O PARADAS:

No tienen

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico

BALSAS:

No tienen

7- Depósito para riego por goteo. Está construido de chapa de acero. Tiene una capacidad aproximada de entre 2000 y 
3000m3. Este depósito se llena desde pozos mediante grupos bombeo.

No procede

OTROS:

DEPÓSITOS.
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Fecha: 24 MARZO de 2010                                                COMUNIDAD DE REGANTES RACÓ MORTITS, SAGRA (7) 

 

Foto: Acceso a depósito para riego por goteo. 
 

Foto: Depósito para riego por goteo con una capacidad de 2.000 a 3.000m3 

 

Foto: Depósito para riego por goteo con una capacidad de 2.000 a 3.000m3 

 

Foto: Depósito para riego por goteo con una capacidad de 2.000 a 3.000m3 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 24 de marzo de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

COOPERATIVA SAN SEBASTIÁN (SAGRA)
9:00 h

José Antonio García Castanyer
Presidente Comunitat General d´Usuaris de la Conca del Girona

BALSAS:

No tienen

AZUDES O PARADAS:

No tienen

OTROS:

DEPÓSITOS.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico

No procede

6- Depósito para riego por goteo. Está construido de chapa de acero. Tiene una capacidad aproximada de 5000m3. El 
llenado se realiza desde pozos mediante grupos de bombeo.
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Fecha: 24 MARZO de 2010                                                            COOPERATIVA SAN SEBASTIÁN, SAGRA (6) 

 

Foto: Acceso a depósito para riego por goteo con una capacidad aproximada de 5.000m3. 
 

Foto: Depósito para riego por goteo con una capacidad de 5.000m3. 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 24 de marzo de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

C.R. POZO DE LA MONTAÑETA (SANET Y NEGRALS)
9:00 h

José Antonio García Castanyer
Presidente Comunitat General d´Usuaris de la Conca del Girona

BALSAS:

No tienen

AZUDES O PARADAS:

No tienen

OTROS:

DEPÓSITOS.

4- Depósito para riego por goteo. (Capacidad No disponible). Está construido de hormigón armado. Este depósito se llena 
de pozos mediante grupos bombeo.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico

No procede
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Fecha: 24 MARZO de 2010          COMUNIDAD DE REGANTES POZO LA MONTAÑETA, SANET Y NEGRALS (4) 

 

Foto: Depósito de hormigón armado para riego por goteo. 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

OTROS:

DEPÓSITOS.

Disponen de un depósito de chapa metálica de 2.500 m3 que también se llena a partir de pozos subterráneos y 
desagua en el Barranco de La Bolata.

BALSAS:

Disponen de una balsa de hormigón de 4.600 m3 que se llena a partir de pozos

AZUDES O PARADAS:

C.R. DE TORMOS

D. José Joaquín
Presidente de la Comunidad de Regantes



COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 8 de abril de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

AZUDES O PARADAS:
3- Azud existente en el Río Girona. Está en el término municipal de Ondara. En la salida del mismo, existe un partidor
donde el agua se bifurca para el riego a manta de las huertas de esta comunidad de regantes y para el llenado de una
balsa de la Comunidad de Regantes Agricultores de Verger.

C.R. ACEQUIA DE VERGEL, SETLA Y MIRAFLOR (EL VERGER)
9:30 h

Pere Salart
Secretario

OTROS:

BALSAS:

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

Se adjunta reportaje fotográfico

No tienen

No procede

DEPÓSITOS.

No tienen
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Fecha: 8 ABRIL de 2010 COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIA VERGEL, SETLA Y MIRAFLOR, EL VERGER (3) 

 

Foto: Azud existente en el Río Girona para recogida de aguas para el riego a manta.. 

 

Foto: Zona de recogida de aguas del azud del Río Girona, para el riego a manta. 

 

Foto: Compuerta para abrir y cerrar el paso de agua para el riego a manta. 

 

Foto: Zona de salida del agua recogida para el riego a manta. 
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COMUNIDAD REGANTES:
FECHA: 8 de abril de 2010 HORA:
INTERLOCUTOR:
CARGO:

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La numeración está referida a los puntos reflejados en el plano según  el orden de visita a los mismos.

OTROS:

Se adjunta reportaje fotográfico

No procede

BALSAS:

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

1- Balsa para acumulación de agua y posterior impulsión de la misma hacia un depósito situado en una zona más elevada 
para realizar el riego por goteo desde éste. Está realizada con hormigón. Tiene una capacidad de 5000 m3. El llenado se 
realiza desde el azud existente en el Río Girona y a través de unos pozos mediante grupos de bombeo cuando el caudal del 
Río es insuficiente. Tiene un desague que a traves de un pequeño barranco acaba en el río Girona.

DEPÓSITOS.

2- Depósito para riego por goteo. Tienen una capacidad de 2000 m3. Está realizado de hormigón. El llenado se produce 
mediante un grupo de bombeo desde la una balsa de acumulación de agua existente en la parte baja del término municipal.

AZUDES O PARADAS:
3- Azud existente en el Río Girona. Está en el término municipal de Ondara. A la salida de este, existe un partidor, donde
el agua se bifurca para llenar una balsa existente para acumulación y posterior impulsión hacia un depósito para el riego
por goteo de esta Comunidad de regantes, y una derivación para el riego a manta de la Comunidad de regantes Acequia de
Vergel, Setla y Miraflor.

C.R. AGRICULTORES DE VERGER (EL VERGER)
9:30 h

Juan Domenech, Vicente
Presidente Comunidad de regantes, Encargado de mantenimiento
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Fecha: 8 ABRIL de 2010                  COMUNIDAD DE REGANTES AGRICULTORES DE VERGER, EL VERGER (1) 

 

Foto: Balsa para acumulación y posterior impulsión a otro depósito. Capacidad 5.000m3. 

 

Foto: Balsa para acumulación y posterior impulsión a otro depósito. Capacidad 5.000m3. 

 

Foto: Tuberías de llenado de la balsa. Una desde el Río Girona y otra desde pozos. 

 

Foto: Grupo de bombeo para impulsión del agua hacia un depósito con cota más elevada. 
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Fecha: 8 ABRIL de 2010                                       COMUNIDAD DE REGANTES AGRICULTORES DE VERGER (2) 

 

Foto: Escalerilla de acceso a la parte superior del depósito para riego por goteo 

 

Foto: Depósito para riego por goteo con una capacidad de 2.000m3 

 

Foto: Boyas de nivel para el arranque y parada del grupo de bombeo.  

 

Foto: Vista exterior depósito para riego por goteo. 
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Fecha: 8 ABRIL de 2010                                       COMUNIDAD DE REGANTES AGRICULTORES DE VERGER (3) 

 

Foto: Azud existente en el Río Girona para recogida de aguas para llenar la balsa de riego. 

 

Foto: Zona de recogida de aguas del azud del Río Girona, para llenar la balsa de riego. 

 

Foto: Compuerta para abrir y cerrar el paso de agua hacia la balsa de riego. 

 

Foto: Zona de salida del agua recogida hacia la balsa de riego, 
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4.- RECOPILACIÓN DE DATOS EXISTENTES EN LA PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA 

4.1.- PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 

El Plan Hidrológico Nacional es un instrumento jurídico de planificación. Esto significa 
la regulación y coordinación de acciones necesarias para la gestión de un recurso natural tan 
importante como es el agua. 

El Plan Hidrológico Nacional, aprobado por la ley 10/2001, de 5 de julio, fija los 
elementos básicos de coordinación de los Planes Hidrológicos de cuenca, la solución para las 
posibles alternativas que aquéllos ofrezcan, la previsión y las condiciones de las 
transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos Planes 
Hidrológicos de cuenca y las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del 
recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para abastecimiento de poblaciones y 
regadíos. Esta primera versión del PHN establecía, entre otras medidas de actuación, el 
trasvase del agua de las cuencas del Norte al Sur.  

Posteriormente fue modificado por el R.D.Ley 2/2004 de 18 de Junio de Modificación 
del Plan Hidrológico Nacional y por la Ley 11/2005 de 22 de junio por la que se modifica la 
Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico. Esta alternativa apuesta por medidas mas 
relacionadas con el desarrollo tecnológico. Principalmente se le da mucha importancia a la 
desalinización como método para aumentar la cantidad de recursos hídricos disponibles. 

En esta Ley se añaden los Anexos III y IV donde se enumeran las nuevas actuaciones 
a realizar y que en la cuenca Hidrográfica del Júcar y más concretamente en la cuenca de la 
Marina Alta son las siguientes: 

Anexo III  Nuevas actuaciones de interés general  

Desalación en la Marina Alta 

Ampliación de la desaladora de Jávea 

Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Jávea 

Anexo IV  Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas mediterráneas  

Actuaciones en incremento de la disponibilidad de recursos hídricos  

Desalación en la Marina Alta 

Ampliación de la desaladora de Jávea 

Actuaciones en mejora de la gestión de los recursos hídricos  

Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Jávea 

Actuaciones en mejora de la calidad del agua, prevención de inundaciones y 
restauración ambiental 

http://www.lenntech.com/espanol/espanol/FAQ-agua-potable.htm
http://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/legislacionrelacionada/docsdescarga/RDLey_2_2004_Modificacion_PHN.pdf
http://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/legislacionrelacionada/docsdescarga/LEY_11_2005_Modificacion_PHN.pdf
http://www.lenntech.com/espanol/espanol/desalacion.htm
http://www.lenntech.com/espanol/espanol/FAQ-cantidad-agua.htm
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Laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera. 

 

Como se verá más adelante las actuaciones referentes a desaladoras y prevención de 
inundaciones vuelven a recogerse en la Planificación Hidrológica de la Demarcación de la 
Cuenca del Júcar, será entonces cuando se repase su estado actual de ejecución. 

En cuanto al Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR 
de Jávea que tiene previsto ejecutar Acuamed se encuentra en fase de estudio. 

4.2.- PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR 

Actualmente se está tramitando un nuevo ciclo de planificación hidrológica ya que con 
fecha 17 de diciembre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio que 
notifica la apertura del período de consulta del Esquema Provisional de Temas Importantes 
contemplados en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar y que finalizará dentro de seis 
meses.  

Así pues hay que considerar el carácter provisional de estos Temas Importantes, 
según la propia terminología utilizada en Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar, ya que cualquier persona interesada puede contribuir, aportar o añadir las sugerencias 
oportunas hasta el 18 de mayo de 2010. 

4.2.1.- Balance en el sistema de explotación de la Marina Alta 

Se describe a grandes rasgos el balance en el sistema de explotación de la Marina Alta 
según se contempla en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar en tramitación. 

Actualmente los recursos hídricos en el sistema de explotación Marina Alta se 
corresponden según la tabla siguiente: 

Sistema  Regulables y retornos útiles 
Subterráneos a. abajo 

regulación 
Total 

Marina 

Alta 
38  33%  78  67%  116 

 

Todos los valores (Hm3/año) se refieren al año promedio calculado para el periodo 
1980/81 a 2005/06. 

En recursos "Regulables y retornos útiles" se consideran las aportaciones fluviales 
aprovechables aguas arriba y aguas abajo del sistema de regulación calculadas con las 
consideraciones arriba mencionadas. Incluyen, por tanto, los retornos a los ríos que son 
reutilizados aguas abajo mediante una nueva derivación. 

http://www.phjucar.com/docs/cons_publica/Anuncio%20BOE_EPTI_091217.pdf
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Como "subterráneos aguas abajo de la regulación" se entienden aquellos recursos 
procedentes de masas de agua subterráneas que son disponibles por bombeo aguas abajo 
del último embalse de regulación, incluyendo la recarga que reciben los acuíferos por 
filtraciones de riego. 

El sistema la inversión en infraestructuras de regulación superficial mientras que sí se 
han extendido los usos Marina Alta incluye cauces con caudal natural escaso o nulo la mayor 
parte del tiempo, lo que ha desaconsejado históricamente en las aguas subterráneas. 

En la Marina Alta existen actualmente un total de 10 plantas desaladoras operativas 
de uso urbano que aportan un caudal de 99.500 m3/ día y que se enumeran a continuación: 

  PLANTA      CAUDAL DISEÑO  

(m3/ día) 

             Els Poblets 3.000 

  El Vergel 2.000 

    Ondara 1.500 

                Jávea 27.000 

Denia (Racons) 24.000 

Denia (Beniadla) 8.000 

     Benitachell 4.000 

    Teulada 6.000 

Calpe (Barranc Salat) 8.000 

 

Además existen otras tres en fase de proyecto o en construcción. 

       PLANTA       ESTADO CAUDAL DISEÑO       

(m3/ día) 

Calpe Construcción 3.000 

Denia II Proyecto 25.000 

Jávea II Proyecto 27.750 

 

De esta manera, si se consideran los recursos no convencionales actuales así como 
los futuros contemplados en el Plan Hidrológico, se tiene en hm3/ año: 

  Situación actual 2005  Escenario 2015 con medidas 
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Sistema  Reutilización  Desalación  Reutilización  Desalación 

Marina Alta  0,5  2,7  6  14 

 

En el caso de la desalinizadora de Jávea se ha considerado un uso inferior a la 
capacidad total de la planta teniendo en cuenta la estacionalidad de la demanda. Para la 
futura desalinizadora propuesta en el sur de la Marina Alta se ha estimado como el volumen 
necesario para alcanzar el buen estado en las masas de aguas subterráneas relacionadas. 

Así pues los incrementos estimados para la Marina Alta con el conjunto de medidas 
planteadas son de 16,8 Hm3/año (5,5 Hm3 en reutilización y 11,3 Hm3 en desalación). 
Finalmente se muestra de forma conjunta las cifras globales del conjunto de recursos 
destacando la importancia que en el escenario 2015 pasarán a tener los recursos no 
convencionales: 

 

Sistema 
Regulables  y 

retornos útiles 

Subterráneos  a. 

abajo regulación 

Reutilización 

2015 
Desalación 2015  Total 

Marina 

Alta 
38  28%  78  58%  6  4%  14  10%  136 

 

Para la realización de una primera aproximación a los balances, junto con los recursos 
hídricos resulta necesario considerar las demandas: 

 

Sistema  Demanda 2005 
Demanda 

2015 
Incr. Demanda 2005‐2015 

Marina 

Alta 
90  94  4,7 

 

Luego puede concluirse que la repercusión en el balance de las variaciones entre las 
situación actual 2005 y el escenario 2015 con medidas es positivo para el caso de la Marina 
Alta en un total de 12,1 Hm3/año ya que a unos incrementos de recursos de 16,8 Hm3/año se 
corresponde un incremento de la demanda de tan solo 4,7 Hm3/año. 

En una primera aproximación al balance entre recursos hídricos y demandas puede 
realizarse comparando la totalidad de los recursos hídricos en régimen natural de los 
sistemas y las demandas de los mismos aún sin la consideración de los recursos que 
debieran no estar disponibles por requerimientos medioambientales u otros motivos. Se 
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puede ver una comparación de las demandas en el horizonte 2015 con las aportaciones 
medias en régimen natural para el periodo 1980/81 a 2005/06. 

Sistema  Demanda 2015 
Recurso en 

régimen natural 

Demanda / Recurso en 

régimen natural 

Marina 

Alta 
94  222  0,42 

 

La inversión total prevista en estas actuaciones es de 84,87 millones de euros: 77,092 
mill. en las dos desaladoras previstas (Denia y Sur Marina Alta) y los 7,778 millones restantes 
en el depósito regulador de Benimaquia, en Denia para flexibilizar la gestión. Todas estas 
actuaciones pueden consultarse en la ficha 04.12 que se comenta más adelante. 

Así pues puede concluirse que, a pesar de disponer de importantes recursos 
renovables,  el sistema Marina Alta plantea numerosas dificultades en su explotación por su 
nula regulación, la dificultad de incrementar las extracciones en las masas de agua 
subterránea del interior y la concentración de demandas en la zona costera debidas al 
turismo y con una marcada estacionalidad estival. 

4.2.2.- Plan Hidrológico del Júcar de 1998 

Dado que es el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar vigente en la actualidad será 
necesario conocer sus referencias a la comarca de la Marina Alta. El Plan Hidrológico fue 
aprobado por el Real Decreto 1.664/1998, de 24 de julio, y sienta las bases para la gestión y 
el mantenimiento sostenible de las demandas hídricas contempladas en la cuenca del Júcar, 
haciéndolas compatibles con el adecuado mantenimiento medioambiental. En él se 
establecen las normas a cumplir, en desarrollo de la Ley de Aguas y el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, para los distintos territorios de la cuenca, en función de las 
características propias de cada uno de ellos.  

Las actuaciones e inversiones contempladas por el Plan Hidrológico del Júcar de 1998 
en la comarca de la Marina Alta son las siguientes: 

• Corrección del déficit hídrico 

ACTUACIÓN INVERSIÓN 

1.04 Abastecimiento a la Marina Alta 3.700 Mpts  (22,2 Mill. de euros) 

1.15 Recarga artificial Plana de Gandía-Denia 600 Mpts       (3,6 Mill. de euros) 

La primera de estas actuaciones consistía en el aprovechamiento de recursos 
subterráneos procedentes de los acuíferos excedentarios fundamentalmente de la comarca 
del Almirante-Mustalla y del Almunia-Alfaro-Segaria mientras que la segunda consistía en el 
aprovechamiento de caudales fluyentes esporádicos de los ríos Girona y Gorgos mediante la 
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construcción de diques de retención y zonas de infiltración que recargaran los acuíferos 
costeros de la Plana Gandía-Denia. 

• Defensa contra las inundaciones 

ACTUACIÓN INVERSIÓN 

3.26 Defensas de la Safor 6.000 Mpts   (36 Mill. de euros) 

En este caso se recogían distintas actuaciones previstas en el Plan director de 
Defensas contra Inundaciones de La Safor que, por aquel entonces estaba recién redactado 
y se debatía por la Comisión T. Mixta. Entre estas actuaciones, las que de alguna manera 
afectan a la comarca de la Marina Alta serían el encauzamiento de la Rambla Gallinera y las 
presas de laminación previstas en Adsubia y Benirrama.  

Precisamente estas actuaciones están ejecutándose actualmente por la sociedad 
estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (Acuamed) y las dos presas previstas en 
un principio se han sustituido por una única en cabecera de la Rambla Gallinera que 
finalmente se ubicará en Oliva. 

• Mejora, modernización y conservación de infraestructuras para el ahorro 
y racionalización del uso del agua 

ACTUACIÓN INVERSIÓN 

4.25 Rehabilitación de la Presa de Isbert 830 Mpts   (5 Mill. de euros) 

Esta actuación que contemplaba el recrecimiento de la presa y la impermeabilización 
de su vaso hasta alcanzar un volumen de almacenamiento de entre 6 y 8 Hm3 consiguiendo 
de esta forma  la regulación de caudales y el aprovechamiento de recursos de escorrentía 
para riego y abastecimiento de la Marina Alta finalmente no se ha llevado a cabo. 

4.2.3.- Plan Hidrológico del Júcar en tramitación 

Tras esta breve exposición se pasa a desarrollar la información contenida en la 
Planificación Hidrológica que actualmente se encuentra en periodo de consulta y que, en 
breve, deberá ser aprobada. 

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar prevé las siguientes actuaciones en la 
Marina Alta: 

• Materia de gestión de aguas 

ACTUACIÓN INVERSIÓN 

4.12 Mejora de la garantía y calidad del agua del abastecimiento 
urbano en los núcleos costeros de la comarca de la Marina Alta, con 
especial atención al control de la intrusión marina en las Planas de 

84,87 Mill. de 
euros 



PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

RECOPILACIÓN DE DATOS BÁSICOS 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
                                     Página 518 de 572 

 

Denia y Jávea 

 

De las actuaciones concretas previstas en materia de desalación, cuyas 
construcciones tiene encargadas Acuamed, la futura desaladora de Denia tiene actualmente 
su proyecto en información pública, por su parte la desaladora prevista en el Sur de la Marina 
Alta parece ser que se ubicará en Calpe y se está redactando el proyecto informativo. Por 
último la ampliación de la desaladora de Jávea todavía se encuentra en estudio. 

Puede consultarse la ficha correspondiente a continuación. 
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Caracterización y localización del problema: 

La Marina Alta se localiza al norte de la provincia de Alicante y comprende las cuencas de los ríos Girona y Gorgos y las 
subcuencas  litorales  comprendidas entre el  límite norte del  término municipal de Oliva y  la margen  izquierda del  río 
Algar. En esta zona  la mayor parte del abastecimiento urbano se gestiona a través del Consorcio de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de la Marina Alta, constituido por los municipios de Alcalalí, Benisa, Calpe, Denia, Gata de Gorgos, 
Jalón, Jávea, Llíber, Murla,  la Nucía, Ondara, Pedreguer, Benitachell, els Poblets, Senija, Teulada, Vall de Alcala, Vall de 
Ebo,  la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y  la Diputación Provincial de Alicante. La zona se 
caracteriza por la importancia de la población estacional respecto a la población total equivalente, del orden de un 20%. 
Esto produce que la demanda urbana presente una componente temporal muy acusada, con fuertes fluctuaciones entre 
el verano y el invierno. La principal fuente de suministro para abastecimiento urbano son las aguas subterráneas, lo que 
se traduce en una fuerte presión sobre el recurso subterráneo. Dicho recurso subterráneo presenta problemas locales de 
cierta importancia debido a la intrusión marina y a la presencia de nitratos que repercute en la calidad del recurso para 
su uso en el abastecimiento.  

No  obstante,  aunque  el  agua  subterránea  es  la  principal  fuente  del  recurso,  actualmente  se  están  empleando otras 
fuentes como  la desalinización en  Jávea  (81%). Hoy en día  la desalinizadora de  Jávea utiliza una pequeña parte de su 
capacidad máxima de tratamiento (26.000 m3/día).  

La población de Denia se abastece a partir de  recursos superficiales  (río Racons) y subterráneos que aportan agua en 
cantidad  y  calidad  variables,  y  que  se  tratan  en  la  planta  de  ósmosis  inversa  de  Racons,  y  en  la  desalobradora  de 
Beniadlá. 

 
Figura 1. El Consorcio de la Marina Alta y las masas subterráneas afectadas 
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En el municipio de Benisa  la mayoría del  suministro actual de agua potable es a  través de unos pozos  situados en  los 
términos municipales de Benichembla y Benidoleig.  

En el  caso de Calpe el abastecimiento depende, en gran medida, del pozo  Lucifer, en  las  inmediaciones de  la presa de 
Isbert, que  se  sitúa  fuera de  su  término municipal,  explotándose  conjuntamente  con  el municipio de Vall de  Laguar  y 
previéndose próximamente  la  incorporación de Murla. El aumento del suministro está condicionado  fundamentalmente 
por la capacidad de la red de transporte recientemente renovada (caudal máximo de 150 l/s – 12.960 m3/d). El otro origen 
de recursos de Calpe son  los pozos del Barranc Salat, a través de una desalinizadora que suministra unos 8.000 m3/d de 
agua potable, a los que habría que añadir unos 2.000 m3/d de la planta desalinizadora de Corralets. 

En esta zona se  localizan regadíos que se abastecen de agua subterránea  lo que  incrementa  la presión en  las masas de 
agua  subterráneas  y  conduce  a un  contenido en nitratos de  las  aguas  subterráneas de  la masa de  agua Ondara‐Denia 
(080.164) superior a la norma ambiental establecida (>50 mg/L). 

 
Figura 2. Esquema de los abastecimientos de la Marina Alta. 

Autoridades competentes: 

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

• Confederación Hidrográfica del Júcar 

• Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed) 
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 Generalitat Valenciana 

• Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Territorio, Urbanismo y Vivienda 

• Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) 

 Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de La Marina Alta 

 Ayuntamientos 

 

Principales efectos sobre las masas de agua: 

Aguas subterráneas: 

 Desequilibro entre extracción y  recurso disponible que provoca el mal estado de  las masas de agua y puede 
provocar un avance de la cuña salina. 

 Contaminación por nitratos 

 

El descenso de niveles piezométricos observado en algunas masas de agua subterráneas de  la comarca, conjuntamente 
con el índice de explotación (extracciones respecto a recurso disponible) se ha utilizado para analizar el estado cuantitativo 
de las masas de agua subterránea que abastecen a los municipios de la Marina Alta en situación actual (año 2005). En la 
Tabla 1 y la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos, planteando el objetivo de alcanzar un índice de explotación no 
superior a 0,8.  
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Figura 3. Estado cuantitativo de las masas de agua afectadas, (Fuente: CHJ (2009a)) y medidas de piezometría en la masa de agua 

subterránea Ondara‐Denia. (Fuente: Datos propios CHJ) 

 

Masa de agua 
Recurso  

disponible 
(hm3)  

Extracciones

(hm3) 

Índice de 

 
explotación

Descenso 

piezometría

Intrusión  

marina 
Estado  

Cuantitativo

Ondara‐Denia  24,4‐25,3  26,7  1,1  Sí  Sí  Malo 

Mediodía  5,9‐6,0  5,6  0,9‐1,0  Sin datos  No  Malo 

Serrella‐Aixortà‐
Algar 

13,2‐14,6  12,8  0,9‐1,0  No 
No 

Malo 

Jávea  1,0‐1,2  1,2  1,0‐1,2  No  Sí  Malo  

Tabla 1. Estado cuantitativo de las masas de agua afectadas. Situación actual (año 2005). Fuente: Elaboración propia. 
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Como se aprecia en la Tabla 1, el nivel de explotación de las masas de agua subterráneas presenta un ajustado equilibrio entre 
las extracciones y el recurso disponible, aunque sin alcanzar el ambicioso objetivo de ser inferior al valor de 0,8. En el caso de 
las masas  de  agua  de Ondara‐Denia  y  Jávea  existen  desajustes  locales  que  producen  fenómenos  localizados  de  intrusión 
marina que deben ser analizados en detalle con motivo de la redacción del nuevo Plan de cuenca. 

  

Además, se ha evaluado el estado químico (nitratos) para las masas de agua a partir de las redes de control de calidad de 
las aguas subterráneas de la CHJ. El valor promedio del contenido de nitratos de los puntos de control ubicados en la masa 
de agua de Ondara‐Denia (080.164) es mayor de 80 mg/l. En la Figura 4 se muestra los resultados obtenidos. 
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Figura 4. Estado químico (nitratos) de las masas de agua afectadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien no es factible establecer una tendencia clara en la concentración de nitratos, sí se aprecia que la mayor parte de las 
mediciones arrojan valores medios de 89 mg/L, muy por encima del valor máximo admisible de 50 mg/L. Este exceso de 
concentración se debe a los elevados aportes de nitrógeno aplicados en los regadíos de la zona. 

 

Evolución y Tendencias observadas: 

La  evolución  tendencial  supone  (Figura 5) un  incremento notable de  la demanda  entre 2005  y 2015. Mencionar que 
mientras en algunas masas de agua, el peso sustantivo de las extracciones recae sobre los usos agrícolas, en otras es la 
demanda  urbana  la  que  domina  debido  a  la  proyección  del  crecimiento  poblacional,  aunque  este  crecimiento  es 
difícilmente materializable en  la actual situación económica. Por ello, como se  indica con más detalle en  los siguientes 
apartados de esta ficha, los análisis que se presentan posteriormente en esta ficha se han realizado limitando al 30% el 
crecimiento de la población equivalente. 

 

En cualquier caso, con  los recursos disponibles actualmente y  la tendencia de crecimiento prevista para  la demanda, el 
sistema requerirá actuaciones adicionales para mejorar la garantía de abastecimiento. 

En la Figura 5 se muestra el horizonte actual (2005) y el horizonte 2015 sin medidas, donde se puede apreciar la evolución 
de  las  diferentes  demandas.  Asimismo,  se  muestra  para  casa  una  de  las  masas  de  agua  subterráneas  el  nivel  de 
explotación. 
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Masa de agua 
Recurso  

disponible 
(hm3)  

Extracciones

(hm3) 

Índice de 

 
explotación

Intrusión  

marina 
Estado  

Cuantitativo 

Ondara‐Denia  24,4‐25,3  27,7  1,1‐1,2  Sí  Malo 
Mediodía  5,9‐6,0  7,2  1,2  No  Malo 

Serrella‐Aixortà‐
Algar 

13,2‐14,6  15,2  1,0‐1,2 
No 

Malo 

Jávea  1,0‐1,2  1,2  1,0‐1,2  Sí  Malo  
Figura 5 y Tabla 2. Estado cuantitativo de las masas de agua afectadas. Escenario tendencial (año 2015). Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivos medioambientales: 

 Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterránea y evitar el deterioro del estado 

 Proteger, mejorar y regenerar  las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre  la extracción y  la 
recarga a fin de conseguir el buen estado 

 Invertir  toda  tendencia  significativa  y  sostenida  al  aumento  de  la  concentración  de  cualquier  contaminante 
debida a las repercusiones de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 
aguas subterráneas. 

 Los objetivos ambientales referidos a nitratos están definidos, de forma general, en la ficha 03.06. 

 

Otros objetivos del Plan de cuenca: 

 Mejorar la garantía y la calidad del abastecimiento urbano en los núcleos afectados. 
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Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

 Sector urbano: el crecimiento de  la población total de  los municipios del sistema y en especial de  los costeros 
podría  llegar  a producir un notable  incremento de  la demanda urbana, que podría  llegar  a  comprometer  la 
sostenibilidad  del  uso  de  las masas  de  agua.  Destacan  por  su  importancia  los municipios  de  Denia,  Jávea, 
Teulada,  Benisa  y  Calpe.  Se  prevé  que  tanto  población  como  demanda  crezcan  significativamente  en  los 
próximos  años  con  el  desarrollo  de  los  distintos  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  y  el  desarrollo 
turístico  de  la  zona.  En  el marco  de  los  trabajos  del  nuevo  Plan Hidrológico  de  cuenca  se  están  realizando 
previsiones de evolución de  la demanda de agua suministrada para uso urbano en el horizonte 2015 para  los 
municipios  que  componen  el  Consorcio  para  el  Abastecimiento  y  Saneamiento  de  Aguas  de  la Marina  Alta 
siguiendo  las tendencias de crecimiento observadas hasta el momento. Se baraja un escenario 2015 en que  la 
tendencia poblacional de los últimos años se mantiene en el futuro, y otra en que se limita dicho crecimiento a 
un  máximo  del  30%  respecto  a  la  población  equivalente  del  año  2005.  Este  último  escenario  lleva  los 
crecimientos poblacionales hasta los 54.000 habitantes equivalentes. 

 

Estos planteamientos apuntan a un incremento de la demanda urbana de entre 2,5y 8 hm3 en el periodo 2005‐
2015,  si  bien  el mantenimiento  de  las  tasas  de  crecimiento  recientes  son  de  difícil materialización  dada  la 
previsible evolución macroeconómica por lo que se considera más probable el menor de ambos valores y es el 
utilizado para los análisis realizados. 
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Figura 6. Estimación de la demanda urbana del Consorcio de la Marina Alta. Fuente: Elaboración propia 

 

Unidad de demanda urbana 

Población  
total 

equivalente

2005 (h.e.) 

Demanda  

2005 (hm3) 

Población  

total 
equivalente

2015 (h.e.) 

Demanda  

2015 (hm3) 

Población 

total 
equivalente 

2015* (h.e) 

Demanda  

2015* (hm3)

Abastecimientos subterráneos de Ondara ‐ Denia  6.489  0,9  9.248  1,0  9.248  1,0 

Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de la Marina Alta 

180.720  24,4  284.786  32,7  234.936  27,0 

TOTALES  187.209  25,3  294.034  33,7  244.184  28,0 

                                 (*) Tendencia de crecimiento poblacional 2005‐2015 limitada a un 30% 

Tabla 3. Estimación de las demandas de agua para uso urbano. Fuente: Elaboración propia  
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Origen del suministro 

Unidad de demanda urbana 
Demanda 

2005 

Demanda 

2015*  MASub

080.164

MASub

080.168

MASub

080.178

MASub 

080.180 

Resto  

MASub 

Ríos y  

manantiales
Desalación

Abastecimientos subterráneos de Ondara‐Denia  0,9  1,1  1,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0 

Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de la Marina Alta 

24,4  27,0  11,0  5,7 
0,8 

1,1  6,0  0,0  2,4 

TOTALES  25,3  28,1  12,0  5,7  0,8  1,1  6,0  0,1  2,4 

                     (*) Tendencia de crecimiento poblacional 2005‐2015 limitada a un 30% 

Tabla 4. Reparto de las demandas (hm3/año) de agua para uso urbano por orígenes en el horizonte 2015. Fuente: Elaboración propia  

 

 Sector agrícola: responsable del exceso de nitrógeno, aportado principalmente por los abonos aplicados en las 
zonas de regadío, así como de la presión por extracción. En la Tabla 5 siguiente se muestra, la posible situación 
en el horizonte 2015, en el que  se aprecia que no hay  incremento de  la  superficie  regada, y por  lo  tanto  la 
demanda bruta se mantiene.  

 

Origen del suministro (hm3) 
Unidad de 

demanda agraria 
Superficie 

(ha) 

Demanda 
neta 
(hm3) 

Demanda 
bruta 
(hm3) 

MASub 
080.164

MASub 
080.168

MASUb 
080.178 

MASub 
080.180

Resto 
MASub 

Superficial Reutilización

Zona regable del río 
Girona 

2.067  6,1  11,1  5,6  1,1  0,0  0,0  2,1  2,2  0,1 

Resto del sistema 
Marina Alta 

2.677  8,0  12,3  9,7  0,0  0,0  0,0  2,6  0,0  0,0 

TOTAL  4.744  14,1  23,4  15,3  1,1  0,0  0,0  4,7  5,8  0,1 

Tabla 5. Estimación de las demandas de agua para uso agrícola. Fuente: Elaboración propia 

 

Medidas para solucionar el problema 

Las actuaciones que se están estudiando para resolver la problemática existente en la Comarca de la Marina Alta por la 
disponibilidad de escasos recursos hídricos y de baja calidad son: 

 Incremento de recursos no convencionales procedentes de desalinización. 

 Cambio del origen del recurso. 

 Modernización de infraestructuras 

Medidas actualmente en marcha 

Desalinizadora de Denia 

La futura desalinizadora de Denia, cuya construcción tiene encargada Acuamed, tendrá una capacidad  inicial de 16.000 
m3/día, ampliable a 24.000 m3/día en el horizonte 2015 y que podrá ser ampliada hasta los 42.000 m3/día en una segunda 
fase, asignada a Aguas de Denia mediante convenio, con una producción máxima de 5,80 hm3 anuales a  la entrada en 
servicio  y  8,70  hm3  para  el  año  2015.  La  demanda  urbana  a  2015  de  Denia  se  estima  en  8,7  hm3  anuales 
aproximadamente,  lo  cual  requiere  caudales  procedentes  de  otros  orígenes  para  complementar  los  déficits  de 
producción en los picos estacionales de demanda: río Racons, pozos, capacidad no asignada de otra desalinizadora.  

Otras medidas previstas para la mejora del abastecimiento de Denia incluyen: 

 Plan Director del Abastecimiento de Denia. Ampliación de la planta desalobradora de Racons con un cuarto 
bastidor. 

 Pozo estratégico en Pedreguer.  

 Nueva conducción de les Marines. 
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Desalinizadora del Sur de Marina Alta 

Actualmente se están estudiando posibles alternativas para garantizar el abastecimiento de las poblaciones del sur de la 
Marina Alta mediante la implantación de una desalinizadora de agua de mar. El ámbito de actuación se circunscribe, en 
un  principio,  a  las  poblaciones  de  Calpe,  Benisa,  Teulada‐Moraira  y  Benitachell,  Jávea,  Denia,  Gata  de  Gorgos  y 
Pedreguer. Si bien resulta posible la utilización de la capacidad de tratamiento no empleado en la desalinizadora de Jávea 
y su consiguiente ampliación, las dificultades para su incorporación a un esquema comarcal, ha conducido a plantear la 
implantación de una nueva desalizadora en una población cercana (Teulada, Calpe o Benisa), que permita abastecer a los 
municipios de Gata, Teulada, Benitachell, Benisa y Calpe.  

Depósito regulador de Benimaquia, en Denia  

Obras de almacenamiento y regulación para  la red de abastecimiento de Denia mediante  la construcción de un nuevo 
depósito en Benimaquia. (Conselleria de Obras Públicas, Transporte y Urbanismo). 

 

Instalación  Municipio  Capacidad (m3/día)  Fecha Convenio  DIA Fase I  DIA Fase II 

Denia  16.000 ‐ 42.000   Enero 2008 
Desaladora de Denia 

Otros  En estudio  En estudio 
Si              

24.000 m3/día 
No 

42.000 m3/día

Desaladora de Jávea  Jávea  26.000 ‐ 39.000   No aplicable 
Si              

26.000 m3/día 
No 

39.000 m3/día

Desaladora del Sur de Marina Alta 
A 

determinar
11.000 – 24.000   ‐  ‐  ‐ 

Tabla 6. Características de las instalaciones de desalación. Datos en hm3. Fuente: Elaboración propia 

 

Otras posibles medidas a analizar en el Plan de cuenca 

 Mejora del  rendimiento de  los abastecimientos urbanos y establecimiento de programas de gestión de  la 
demanda: La implantación de políticas tarifarias y las campañas de concienciación y de ahorro de agua son 
sólo un par de ejemplos que estimulan al usuario hacia el uso eficiente del agua del recurso. Por su parte los 
abastecimientos  urbanos  pueden  acometer  medidas  de  control  de  pérdidas  de  agua  y  fugas  en  los 
abastecimientos urbanos, o la renovación de parques de contadores deteriorados.  

 

Efecto de las medidas 

Como se ha  indicado anteriormente,  las masas de agua subterráneas analizadas presentan un  frágil equilibrio entre el 
recurso disponible  y  las extracciones que podría  verse  comprometido en  función del grado de materialización de  los 
crecimientos poblaciones. Así mismo  las masas de agua de Ondara‐Denia y Jávea presentan un fenómeno de  intrusión 
marina de cierta relevancia. Tal y como muestra la Tabla 7, teniendo en cuenta un escenario de crecimiento poblacional 
máximo del 30% para el horizonte 2015, es necesario una  reducción de extracciones entre 13,5 y 15,6 hm3/año para 
alcanzar el ambicioso objetivo de un índice de explotación no superior a 0,8. 

 

Extracciones 2015* (sin medidas) 
Masa de agua 

Recurso 
disponible 

Urbano Agrícola Otros Total 

 

Reducción para 
Kd=0,8 

Ondara‐Denia  24,4‐25,3  12,2  15,3  0,2  27,7  7,3‐8,0 

Mediodía  5,9‐6,0  6,1  1,1  0,0  7,2  2,4‐2,5 

Serrella‐Aixortà‐Algar  13,2‐14,6  14,5  0,8  0,0  15,3  3,6‐4,7 

Jávea  1,0‐1,2  1,2  0,0  0,0  1,2  0,2‐0.4 

Total  44,5‐47,1  34,0  17,2  0,2  51,4  13,5‐15,6 

                  (*) Tendencia de crecimiento poblacional 2005‐2015 limitada a un 30% 

Tabla 7. Reducción de extracciones necesaria para el cumplimiento de objetivos. Datos en hm³.  
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La  construcción  de  la  planta  desalinizadora  de  Denia  permitirá  la  sustitución  de  captaciones  subterráneas  para  el 
abastecimiento del municipio, contribuyendo así a  la reduciendo del nivel de explotación de  la masa de agua Ondara‐
Denia  y  a  la mejora  en  calidad  y  garantía  de  la  demanda  actual  y  prevista  en  el  horizonte  2015.  La  Fase  I  de  la 
desalinizadora de Denia, cubrirá prácticamente la totalidad de la demanda estimada en el 2015 para dicho municipio con 
un suministro estimado en 8 hm3. Esta medida por sí sola ya permite alcanzar el buen estado de la masa de agua Ondara‐
Denia, no obstante es  recomendable mantener  las  captaciones en el  río Racons y algunos pozos para  cubrir posibles 
puntas estivales. 

Además, la futura ejecución de la fase II estaría supedita a la materialización de escenarios de crecimientos poblacionales 
en  línea  con  las  estimaciones  tendenciales  realizadas  inicialmente  y  que  proporcionaría  un  incremento  adicional  de 
demanda de aproximadamente 5,7 hm3 (Tabla 3) permitiendo atender los incrementos de la demanda (Figura 7). 

  

Demanda 2015     
(8,4 hm³)

Demanda 2005     
(7,5 hm³)

Río Racons

Desaladora Fase I

Desaladora Fase II

‐

0,2     

0,4     

0,6     

0,8     

1,0     

1,2     

1,4     

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

hm
3

 
Figura 7. Evolución de demandas de Denia. Fuente: Elaboración propia a partir de Acuamed (2005) y CHJ (2009b) 

 

Sin embargo, el nuevo Plan de cuenca deberá analizar  las necesidades concretas del resto de municipios de  la zona no 
incluidos en el convenio de la desalinizadora, analizando la posibilidad de acometer medidas adicionales como pueda ser:  

 Captaciones superficiales de los ríos Racons o Girona. 

 Optimizar la capacidad no asignada de la futura desalinizadora de Denia 

 Nuevas ubicaciones de captaciones en otras masas de agua . 

 Concreción del funcionamiento de la desaladora sur de la Marina Alta 

 

Esta última  actuación permitirá  aportar  recursos no  convencionales  a diferentes municipios que  se  abastezcan de  las 
masas de agua en mal estado  cuantitativo  como  son Mediodía y Serrella‐Aixortà‐Algar.  La  sustitución de extracciones 
urbanas por agua desalinizada en  las masa de agua  subterránea de Mediodía  y  Serrella‐Aixortà‐Algar, asociadas a  las 
captaciones del municipio de Calpe (2,5 hm3) y Benisa (0,3hm3) respectivamente, sería suficiente para la recuperación de 
su estado cuantitativo. Además, se está analizando cubrir adicionalmente a  los municipios de Moraira y Benitachell,  lo 
que incrementaría el bombeo a sustituir por este recuso adicional. 

 

En la Tabla 8 se muestra la capacidad y suministros propuestos para las desalinizadoras descritas. 
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Capacidad 
(hm3) 

 
Fase I 

Fase 
II 

Municipios 
Demanda 
2015 

Suministro 
2015 

Capacidad 
no asignada

Desalinizadora de Denia  8,8  15,3  Denia  8,4  8,0  0,8 

Desalinizadora del Sur de Marina Alta  4,0  ‐  Calpe, Benisa y otros a determinar  2,8  2,8  1,2 

Tabla 8. Suministros previstos de las instalaciones de desalación. Datos en hm3/año. Fuente: Elaboración propia a partir de acuaMed (2005)

En  la  masa  de  agua  Serrella‐Aixortà‐Algar,  es  necesario  tener  en  cuenta  las  medidas  planteadas  en  el  sistema  de 
explotación Marina Baja  (ver  ficha  04.11)  ya que  alguna de  ellas  tienen un  efecto directo  como  es  la modernización 
asociada al Canal Bajo del Algar que permitirá un mejor aprovechamiento de  los  recursos  superficiales  reduciendo  la 
necesidad de  captación de aguas  subterránea en esta masa  subterránea  (0,6 hm3) así  como  la  liberación de  recursos 
superficiales que permitiría reducir las extracciones subterráneas en la masa de agua Serrella‐Aixortà‐Algar (5‐13 hm3). 

Con el fin de no incrementar las extracciones subterráneas en la masa subterránea de Jávea, se plantea que los posibles 
incrementos  de  demanda  urbana  sean  satisfechos  por  recursos  procedentes  de  un  mayor  aprovechamiento  de  la 
desalinizadora de Jávea. Las previsiones realizadas para el horizonte 2015,  lo cuantifican en un  incremento de 0,1 hm3. 
Sin embargo, dado  la existencia de un problema de  intrusión marina de  índole  local que presenta  la masa de agua, el 
nuevo  Plan de  cuenca deberá  analizar un mayor  aprovechamiento de  las  capacidades de  tratamiento  existentes que 
permita una sustitución adicional de las extracciones urbanas permitiendo la contención de la cuña salina. 

La Tabla 9  recoge  la  reducción necesaria y  la contribución de  las diferentes medidas al cumplimiento de  los objetivos 
ambientales. Puede apreciarse que la magnitud del problema requerirá del uso combinado de varias de las alternativas 
planteadas. 

Desalación 
Masa de agua 

Planta  Suministros

Modernización y 
aprovechamiento 
de superficiales 

Liberación de 
superficiales*  

Total 

Reducción 

Ondara‐Denia  Denia  8,0  0,0  0,0  8,0 

Mediodía  2,5  0,0  0,0  2,5 
Serrella‐Aixortà‐Algar 

Sur de Marina Alta
0,3  0,6  5,0‐13,1  5,9 ‐ 14,0 

Jávea  Jávea  0,1  0,0  0,0  0,1 
TOTAL  10,9  0,6  5,0‐13,1  16,5 ‐ 24,6 

                  (*) Recurso subterráneos sustituidos por la liberación de volúmenes superficiales agrícolas en la Marina Baja (ver ficha 04.11) 

Tabla 9. Efecto de la reducción de extracciones (hm3/año) en el nivel de explotación de las masas de agua afectadas. Fuente: Elaboración 
propia 

A  pesar  de  que  la  implantación  de  las  medidas  en  marcha  es  un  proceso  que  conlleva  un  tiempo,  que  existen 
incertidumbres  sobre  el  posible  crecimiento  poblacional,  que  la  respuesta  en  la  masa  de  agua  subterránea  no  es 
inmediata,  y  teniendo  en  cuenta  el nivel  de  explotación  en  el  horizonte  2015  sin medidas,  se  plantea para  las masas 
subterráneas  Serrella‐Aixortà‐Algar  y  Jávea  alcanzar  los  objetivos medioambientales  en  el  año  2021  y  para  las masas 
Ondara‐Denia y Mediodía, el año 2027 o objetivos menos rigurosos, pendiente de un análisis de más detalle que permita 
concretar estas exenciones.  

Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

Medidas actualmente en marcha 

Desalinización 

ACTUACIÓN 
PRESUPUESTO 

(miles de €) 
PROMOTOR 

Desalinización en la Marina Alta – Denia  37.092  MARM ‐ Acuamed

Desalinizadora para la zona sur de la Marina Alta  40.000  MARM ‐ Acuamed

TOTAL  77.092 

Tabla 10. Estimación económica de las actuaciones en marcha. Recursos no convencionales 



 

04.12 ‐ 11/11 

Tema Importante 

04.12  ‐  Mejora  de  la  garantía  y  calidad  del  agua  del 
abastecimiento urbano en los núcleos costeros de la Marina 
Alta, con especial atención al control de la intrusión marina 
en las Planas de Denia y Jávea 

Incremento de recursos superficiales 

 

ACTUACIÓN 
PRESUPUESTO 

 (miles de €) 
PROMOTOR 

Depósito regulador de Benimaquia, en Denia  7.778  GVA ‐ CMA 

Tabla 11. Estimación económica de las actuaciones en marcha. Mejora de la garantía y calidad del suministro 

 

 La incidencia social de las actuaciones es elevada sobre los municipios que se abastecen de pozos, que verán 
mejorada la garantía y calidad del abastecimiento y podrán cubrir los crecimientos de demanda 

 El impacto ambiental de las medidas es positivo, derivado de la reducción de la presión cuantitativa sobre las 
distintas masas de agua afectada mediante la provisión de recursos no convencionales, reduciendo de este 
modo los niveles de explotación y frenando el avance de la cuña salina. 

 

El  conjunto  de  medidas  finalmente  adoptadas  para  solucionar  los  problemas  va  a  depender  de  diversos  factores 
ambientales y socioeconómicos, pudiendo estimarse que la inversión total requerida variará entre los 85 M€ y los 86 M€.  

 

Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

 Sector urbano: municipios integrantes del Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de La 
Marina Alta. Además, Oliva, Pego,   Beniarbeig, Benidoleig,  Sanet y Negrals, el Vergel,  la Vall de  Laguart, 
Benimeli,  el  Ràfol  de  Almúnia,  Sagra,  Parcent,  Castell  de  Castells,  Tàrbena  y  algunos  municipios  del 
Consorcio de Aguas de la Marina Baja (Altea y Callosa d’Ensarrià) 

 Sector agrícola: los Regadíos del río Girona, los pequeños regadíos de la Marina Baja, el Resto del sistema Marina 
Alta y los Riegos del Canal Bajo del Algar 

 Administraciones públicas: Ayuntamientos, Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de La 
Marina Alta, Consorcio de Aguas de la Marina Baja, Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Territorio, 
Urbanismo y Vivienda (Generalitat Valenciana), EPSAR, Acuamed y CHJ. 
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septiembre de 2008.  
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• Seguridad frente a fenómenos extremos: inundaciones 

En relación con las inundaciones, los temas más importantes son aquellos 
relacionados con el riesgo de daños humanos y materiales generados por las mismas, como 
ya se ha comentado anteriormente en la Marina Alta se contemplan dos actuaciones:  

ACTUACIÓN INVERSIÓN 

5.05 Reducción del riesgo de inundación en la comarca de la 
Marina Alta: ríos Gorgos, Girona, barrancos del Quisi y del 
Pou Roig y otros 

36,0 Mill. de euros 

5.06 Reducción del riesgo de inundación en la comarca de la 
Safor: río Vaca, rambla Gallinera y cuenca media del Serpis 

148,6 Mill. de euros 

 

Si bien la segunda de las medidas se engloba dentro del ámbito territorial de la 
comarca de La Safor, en la provincia de Valencia, se considera en este documento debido a 
que la rambla Gallinera discurre durante gran parte de su recorrido por la comarca de la 
Marina Alta. 

Ver fichas correspondientes a continuación. 

 

 



05.05 ‐ 1/6 

Tema Importante 
05‐05.  Reducción  del  riesgo  de  inundación  en  la  comarca  de  la 
Marina Alta: ríos Gorgos, Girona, barrancos del Quisi y del Pou Roig 
y otros. 

Caracterización y localización del problema:  

Localización:  la comarca de  la Marina Alta se encuentra 
situada en la costa norte de la provincia de Alicante. 

La  cuenca de  la Marina Alta  vierte  sus  aguas en  cuatro 
subcuencas hidrográficas, aunque el problema tratado se 
centra  en  las  inundaciones  del  río  Girona,  río  Gorgos, 
barrancos del Quisi y del Pou Roig (Calpe): 

 Vertiente del  río Girona:  El  río Girona nace  en  las 
proximidades de la Sierra de la Carrasca, atraviesa la 
Vall de Ebo y Vall de  Laguard y  las poblaciones de 
Beniarbeig,  El  Verger  y  els  Poblets  antes  de  su 
desembocadura en el mar Mediterráneo. Tiene una 
longitud de unos 38 Km y una cuenca de 110 Km². 
En su tramo medio se encuentra la presa de Isbert, 
actualmente  parcialmente  aterrada  y  fuera  de 
servicio,  con  una  capacidad  de  almacenamiento 
aproximada de unos 0,6 hm³. Al  río Girona vierten 
sus aguas  la Sierra de Segaria por su  ladera sur, así 
como  la  vertiente  norte  del  macizo  de  Sáhili  en 
desagües  directos.  Se  trata  de  un  río  de  régimen 
irregular,  pero  con  importantes  crecidas.  Los 
mayores riesgos de  inundación se dan en su tramo 
final, donde el río atraviesa  los núcleos urbanos de 
las poblaciones de Beniarbeig, El Verger, Els Poblets 
y  Dénia  (zona  de  Las  Marinas).  En  los  tramos 
urbanos, se produce una reducción de la sección del 

cauce debido a  la construcción de edificaciones y estructuras viarias, que agravan  la  inundación precisamente en  las 
zonas más pobladas. El nivel de protección actual se sitúa en el entorno de los 25‐50 años de período de retorno. 

 Vertiente del Río Gorgos o Xaló: La vertiente recoge las aguas de la vertiente sudeste, nordeste y suroeste del macizo 
del Castell de  la Solana, así como  la vertiente suroeste del macizo de Sáhili. También recoge varias torrenteras de  la 
vertiente sur y este del Montgó y de parte de  la Plana  Justa del Cabo de San Antonio. Desde  la vertiente norte del 
Tossal Gros bajan varias  torrenteras que alimentan esta subcuencuenca, así como a  través del barranco de Teulada, 
parte de la zona central del Sector comprendida entre el Tossal Gros, vertiente este dels Serrellats y Teulada a través 
del Barranc de l’ Orta o Teulada. Concretamente, el río Gorgos transcurre por la comarca de la Marina Alta de oeste a 
este durante 53 km hasta desembocar en el mar Mediterráneo en la población de Jávea. Se trata de un río de régimen 
irregular,  pero  con  fuertes  crecidas.  Los mayores  riesgos  de  inundación  se  dan  en  el  tramo  bajo,  en  el  término 
municipal de Jávea, donde la urbanización del cordón litoral ha cerrado la salida natural del agua al mar. 

 La Marjal de Pego: Su única vertiente que desagua sus aguas el la ladera norte de la sierra de Segaria. 

 Desagües  directos  al mar  y  torrenteras  costeras:  Todos  los macizos  costeros  desaguan  directamente  o  a  través de 
pequeños barrancos al mar, incluyendo zonas apartadas en las que importantes barrancos de desagüe directo vierten 
su escorrentía. Entre estos se encuentra la torrentera de la Alberca, que recogiendo las aguas del suroeste del macizo 
de Sáhili, pasa por Ondara y vierte sus aguas tras recoger los afluentes de su curso, y desemboca cerca de la “Punta de 
los Molinos”. El barranc de la Granadella recoge las aguas de la vertiente norte y este de la Llorensa, así como de gran 
parte de la plana del Cabo de la Nao. El Barranc “Salat”, recorre todo el límite suroeste de norte a sur del S.O.05 desde 
el Tossal de Cabrera, al suroeste de Benissa, hasta su desembocadura por  los túneles del Mascarát, con una  longitud 
total de 8.750 m. recogiendo  las aguas de  las  laderas oeste de  la penillanura del sur de Benissa y “sèrra d’ Oltá. Por 
último, el barranc de “Quisi” forma una amplia red de recogida de aguas desde el centro del sector hasta Calpe con un 
recorrido de 8.750 m, naciendo a 500 m. al este de Benissa. Éste y el barranco del Pou Roig son barrancos de corta 
longitud que discurren desde  las montañas  situadas  al Norte de  la población de Calpe hasta  la entrada del núcleo 
urbano  donde  confluyen.  El  problema  de  inundación  que  se  produce  tiene  su  origen  en  la  falta  de  capacidad  de 
desagüe  debido  al  estrangulamiento  de  la  salida  natural  al mar  producido  por  el  desarrollo  urbanístico.  Además, 
también ha sido anulada la conexión de dichos barrancos con la salina de Calpe, la cual actúa de elemento laminador 
natural de  los caudales de avenida. Pueden mencionarse otros pequeños barrancos y  ramblas donde  los problemas 

Figura 1 Situación comarca de La Marina Alta
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señalados anteriormente  también  son manifiestos, debido a que  su  salida natural al mar ha  sido obstaculizada por 
urbanizaciones. Entre todos ellos cabe destacar el barranco de Fusta (Las Marinas, Dénia), barranco del Altet (Dénia), 
barranco de Las Brisas (Dénia), barranco del núcleo urbano de Dénia. 

 

 
Figura 2 Hidrología en la Marina Alta. 

Se dan en  la Marina Alta fenómenos de  lluvias torrenciales (típicas del  litoral mediterráneo),  las cuales producen avenidas 
extraordinarias que pueden exceder la capacidad natural de los cauces. Este motivo, junto con la ocupación humana de los 
cauces y  llanuras de  inundación provoca cuantiosos daños materiales. Puede hablarse, en  la zona, de ríos‐ ramblas, con  la 
asociada eventualidad de las avenidas sobre sus cauces, una marcada e incierta temporalidad en las mismas, y una elevada 
intensidad, de carácter cíclico. 

Figura 3 Riesgo de inundación tramo bajo del Gorgos 
(PATRICOVA) 

Figura 4 Riesgo de inundación del tramo bajo del río 
Girona (PATRICOVA) 
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Figura 5 Confluencia de los barrancos del Quisi y del Pou Roig en Calpe 

 

Entre los días 11 y 12 de octubre de 2007 la lluvia acumulada que se registró en la presa de Isbert (cuenca del río Girona) fue 
superior a los 700 l/m2 en 36 horas. 

 
Figura 6. Lluvias acumuladas en Octubre de 2007 en río Girona. Fuente: MARM‐CHJ, 2009 

 

Debido a  las  fuertes  lluvias se produjeron desbordamientos del río Girona, río Gorgos, barrancos del Quisi y del Pou Roig 
(Calpe). 

 

 
Figura 7 Afección al antiguo puente de Beniarbeig (río Girona). 

Fuente: MARM‐CHJ, 2009 

 
Figura 8 Barranco del QuisI en Calpe.  

Fuente: MARM‐CHJ, 2009 
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Masas de agua superficial afectadas: 

 Río Girona: 25.02 

 Río Gorgos: 27.02 

Autoridades competentes: 

 Ministerios de Interior y Fomento 

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Confederación Hidrográfica del Júcar 

 Generalitat Valenciana 

 Entidades Locales 

Principales efectos sobre las masas de agua: 

Masas de agua superficial 

Las  crecidas  implican un aumento  temporal de  la  superficie  inundada. El hecho de que esta  superficie esté actualmente 
aprovechada para diferentes usos incompatibles con la inundación es origen de problemas. 

 

Objetivos medioambientales: 

 Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.  

 Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua con el objeto de alcanzar el buen estado 

 Se podrá admitir el deterioro temporal debido a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no 
hayan podido preverse razonablemente. 

Otros objetivos del Plan de cuenca: 

 Protección y limitación del riesgo hasta alcanzar niveles adecuados. 

 Cartografía de riesgo de inundación 

 Medidas correctivas para los Planes Generales de Ordenación Urbana 

 

Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

La  inundación es algo propio de  la cuenca, que corresponde a una situación de caudal extraordinario en un río o barranco 
unido a desbordamientos en su cauce ordinario. El riesgo de  inundación además está  ligado al concepto de daños tanto a 
personas como a bienes. Algunas veces los daños están condicionados a la propia avenida y otras son debidas a la “invasión” 
humana de  las áreas de  inundación. En este caso, se puede decir que el sector más  involucrado es el urbano, y en menor 
medida el agrícola. 

 

Medidas para solucionar el problema 

Medidas en marcha: 

 Obras: 

o Trabajos de mantenimiento y conservación sobre el río Girona, en el término municipal de Beniarbeig. 

o Obras de emergencia en el río Girona en El Verger, con objetivo de aumentar el nivel de protección hasta 
50  años  de  período  de  retorno.  Adecuación  del  cauce  urbano.  Obras  en  ejecución  por  parte  de  la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.  

o Trabajos de mantenimiento y conservación sobre diversos barrancos y cauces en la Marina Alta. 

 Desde el MARM‐CHJ, y dado que hasta  la fecha  las actuaciones  llevadas a cabo habían tenido carácter aislado, se 
estimó  necesario  abordar  el  conjunto  de  la  problemática  planteada  en  la Marina  Alta  y  plantear  una  solución 
integral. Así,  la CHJ ha  licitado y adjudicado en octubre de 2009  la  redacción del denominado  “Plan Director de 
Defensa contra avenidas en la Marina Alta”. 

 Con  el  Plan  Director  se  realizarán  los  trabajos  de  recopilación  de  datos  básicos,  vuelo  fotogramétrico  y 
levantamientos taquimétricos en campo, estudios geomorfológicos, inventario de puntos y áreas con problemas de 
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inundación,  documentación  ambiental,  recopilación  de  datos  urbanísticos,  estudio  pluviométrico,  estudio 
hidrológico, estudio hidráulico, definición de zonas inundables y daños, ensayos geotécnicos, estudio de Soluciones 
y elaboración de directrices para apoyo al Plan de Protección Civil. 

 Tras la redacción del Plan Director se dispondrá de:  

o Documentación  cartográfica  temática  sistematizada  así  como  hidrológica  de  los  cauces  implicados  con 
cuencas de mayor consideración y subcuencas. 

o Criterios básicos de diseño para obras en cauces. 

o Inventario de nuevas infraestructuras necesarias 

o Modificación de infraestructuras existentes. 

o Evaluación económica. 

o Consideraciones en relación con la ordenación territorial. 

o Programa y priorización de actuaciones. 

 El plazo de ejecución del estudio es de 12 meses. 

Efecto de las medidas:  

El efecto de  las medidas  reduce el  riesgo de  inundación en  las zonas urbanas costeras afectadas por  los  ríos y barrancos 
descritos. 

 

Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

 Incidencia social de  las medidas elevada:  Impacto social por  la ocupación de terrenos durante  la ejecución de  las 
obras  y  expropiaciones  por  la  construcción  de  nuevos  cauces  o  ampliación  de  los mismos.  Por  otra  parte,  se 
consiguen mejoras en seguridad que permiten un mayor y mejor aprovechamiento y desarrollo de la zona.  

 Presupuesto: Asciende a 36 millones de € con el desglose de la tabla que se muestra a continuación: 

 

Actuación 
Presupuesto 
(Miles de €) 

Promotor 

Obras de reparación de daños por avenidas  extraordinarias en barrancos de Quisi y Pou Roig en 
Calpe (ya concluidas) 

6.900  MARM‐CHJ 

Obras de reparación de daños por avenidas extraordinarias en las comarcas de la Marina Alta y 
Marina Baja 

4.425  MARM‐CHJ 

Obras de reparación de daños por avenidas extraordinarias previstas en la cuenca del río Girona  500  MARM‐CHJ 

Obras de emergencia: Demolición del puente existente en la C/ Almàssera sobre el río Girona y 
construcción de un puente nuevo en el casco urbano de El Verger 

487  GVA 

Obras de emergencia de protección de márgenes en el río Girona a su paso por El Verger  1.338  GVA 

Obras para la construcción del nuevo puente sobre el río Girona en Beniarbeig  2.600  GVA 

Encauzamiento en la desembocadura del río Gorgos  7.210  GVA 

Encauzamiento en la desembocadura del barranco de Fusta  5.400  GVA 

Encauzamiento del barranco del Altet  1.500  GVA 

Encauzamiento del barranco de las Brisas  1.800  GVA 

Encauzamiento urbano en Denia  2.100  GVA 

Redacción del Plan Director de Defensa contra las avenidas en la comarca de la Marina Alta  1.647  MARM‐CHJ 

TOTAL  35.907   

Fuente: PATRICOVA, Generalitat Valenciana, 2008, MARM‐CHJ, 2009. 

Tabla 1. Presupuesto de las medidas 
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Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

 Sector agrícola. La afección de  las medidas puede medirse por  la reducción de  la superficie cultivable debida a  la 
ocupación  de  los  terrenos  durante  la  ejecución  de  las  obras  y  las  expropiaciones  por  la  construcción  de 
infraestructuras.  Podrían  verse  afectadas  las Unidades  de  Demanda  Agraria  Zona  Regable  del  río Girona,  Zona 
Regable del río Gorgos y Resto del Sistema Marina Alta. 

 Sector  urbano:  Las medidas  aumentarían  el  nivel  de  protección  contra  las  inundaciones  del  casco  urbano,  en 
especial para las poblaciones de Javea, Calpe, El Verger, Beniarbeig, Els Poblets y Denia. 

 Sector  turístico.  Los  daños  sobre  la  zona  urbana  supondrían  una merma  temporal  sobre  este  sector,  de  gran 
importancia en la Marina Alta. Con las medidas se atenúa el mismo, en la forma indicada para el sector urbano. 

 

Referencias: 

 Generalitat Valenciana, 2008. Informe sobre obras de emergencia del río Girona a su paso por el Verger. 

 MARM‐CHJ, 2009. Jornadas de Inundaciones en la Marina Alta 
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05.06 Reducción del riesgo de inundación en la comarca de la 
Safor: río Vaca, rambla Gallinera y cuenca media del Serpis. 

Caracterización y localización del problema:  

Localización: la comarca de La Safor está situada en la 
costa  suroeste de  la provincia de Valencia. Afecta a 
los  sistemas  de  explotación  Serpis,  Marina  Alta  y 
localmente al sistema Júcar.  
El clima predominante en la comarca de la Safor es el 
mediterráneo, aunque en el entorno de Beniarrés se 
puede  apreciar  un  ligero  efecto de  continentalidad. 
Las  precipitaciones  medias  anuales  aumentan 
progresivamente  desde  el  interior  (500  mm/año) 
hacia la costa (700 mm/año). 
 
Las  fuertes avenidas  son un elemento  característico 
del entorno de  la Comarca de La Safor. La magnitud 
de las inundaciones en 1986 (770 m3/s en Beniarrés) 
y de 1987 (El Serpis se desbordó en Gandia) motivó la 
creación de una Comisión Técnica,  la cual elaboró el 
Plan de Defensas contra  las Avenidas en  la Comarca 
de la Safor. 
 
Las  inundaciones en dicha comarca  tienen su origen 
en tres características específicas del territorio:  

 La  configuración  orográfica,  con  dos  zonas 
claramente  diferenciadas,  la montañosa  en 
el  interior  y  planicie  litoral  con  gran 
dificultad de drenaje de la escorrentía 

 El  régimen  meteorológico  típico  del  litoral 
mediterráneo,en  el  que  son  frecuentes  los  fenómenos  de  gota  fría,  condicionados  por  la  presencia  de  zonas 
montañosas próximas al mar. 

  La ocupación humana de los llanos de inundación y su necesidad de desarrollo económico, formalmente orientado 
al cultivo de frutales de alto rendimiento y a desarrollo urbanístico litoral. 

El problema tratado puede dividirse en tres: las inundaciones en el río Vaca, rambla Gallinera y cuenca del Serpis. 
 Río Vaca: El río Vaca nace en la Font de Simat o Font Gran (ubicada en el núcleo urbano de Simat de la Valldigna), 

atraviesa  la Valldigna y desemboca al mar Mediterráneo en  la zona denominada Goleta, separando  los  términos 
municipales de Xeraco y Gandia.  La  cuenca del  río Vaca  se  caracteriza por  la existencia de una  red hidrográfica 
donde  los barrancos de cabecera  tienen una elevada pendiente  longitudinal,  incorporándose a cotas  inferiores a 
cauces de una mayor entidad (barranco del Malet, Badell y curso alto del río Vaca)  . Dichos cauces, con un cauce 
menor de escasa dimensión (inferior a los 20 m de anchura) discurren sobre una amplia llanura de inundación en su 
tramo medio  (en ocasiones de sección  invertida), y  finalmente, una vez atravesada  la autopista AP‐7 cuando  los 
barrancos ya han confluido en el río Vaca, este cauce fluvial (totalmente antropizado) discurre lentamente paralelo 
al mar, sobre una planicie ocupada en gran parte por una zona de marjal y estando delimitado al este por el cordón 
dunar, el cual es atravesado únicamente en  la zona de desembocadura. Los  fenómenos de  inundaciones clásicas 
por  desbordamientos  existen  ya  desde  las  áreas  de  cabecera  de  la  cuenca:  aunque  el  flujo  de  agua  discurre 
relativamente concentrado por  los cauces, hay un  riesgo potencial de desbordamiento en numerosas  tramos de 
barranco del Malet y especialmente del río Vaca antes de  la confluencia entre ambos, aguas arriba de Tavernes. 
Entre  las  distintas  áreas  inundables  destaca  la  localizada  en  la  travesía  del  río  Vaca,  en  Simat  de  la  Valldigna. 
Algunas de las crecidas han ocasionado cuantiosos daños materiales en la agricultura, las infraestructuras lineales, 
polígonos  industriales y cascos urbanos. Los  frecuentes desbordamientos se han visto agravados por  la creciente 
presencia de barreras  antrópicas  (la  autopista del Mediterráneo AP‐7,  la  carretera nacional N‐332  y  la  línea de 
ferrocarril  que  une  Valencia  y  Gandia)  que  dificultan  el  drenaje  de  la  cuenca  baja.  Además,  el  crecimiento 
urbanístico de  la  zona ha  supuesto una  cierta merma en  la  capacidad natural de  laminación. Concretamente,  la 
problemática detectada en La Valldigna, Xeresa y Xeraco consiste en que, para  lluvias de carácter medio (25 a 50 
años)  se  produce  la  inundación del marjal,  agravada por  las mencionadas barreras  antrópicas.  Para  lluvias más 
intensas se produce la inundación de la vega de La Valldigna, acompañada de arrastres procedentes de las cuencas 
altas. 

Figura 1. Zona de Actuación
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Figura 2. Esquema hidrológico adoptado. Fuente: MARM‐Acuamed 2006b 

 

 
Figura 3. Mapa de calados en la desembocadura del Río Vaca para T= 500 años. Situación actual. Fuente: MARM‐Acuamed 2006b 

 

 Rambla Gallinera: La problemática que plantea esta  rambla como consecuencia de  las avenidas  se  traduce en el 
corte de las carreteras de Pego a Oliva y de la N‐332, además de la inundación de la zona cultivada y el marjal desde 
la zona cultivada hasta el mar. Así mismo, el desbordamiento del barranco de Alfadalí, genera frecuentes episodios 
de  inundaciones en el núcleo urbano de Oliva. En  la actualidad,  la rambla Gallinera “muere” en un muro previo a 
cruzar la N‐332, derivando la mayor parte del caudal hacia la margen derecha, en sentido Este hacia la carretera y 
Sur hacia el río Vedat. No obstante, en el tramo entre  la autopista y  la N‐332, mantiene una sección tipo que es 
capaz de desaguar sin desbordar hasta un máximo de 95 m3/s. 

TAVERNES DE LA VALLDIGNA

SIMAT DE LA VALLDIGNA

BARX

BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

AP‐7

TAVERNES DE LA 
VALLDIGNA 

BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA 

XERACO

XERACO 

XERESA 

AP‐7 

N‐332 

FAVARA 
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Figura 1. Situación actual en la rambla Gallinera. Envolvente de calados máximos. Periodo de retorno T=25 años. Fuente: MARM‐Acuamed, 

2005 

 

 Cuenca media del río Serpis: El  inconveniente de  la zona reside en  la ocupación de  las  llanuras de  inundación por 
una  serie de poblaciones a  lo  largo del  cauce.  La  forma en que  las avenidas afectan a estas poblaciones puede 
dividirse en dos grupos:  

o Erosión  y  alta probabilidad  futura de  inestabilidad de  laderas.  Poblaciones de  Llocnou de  Sant  Jeroni  y 
Rótova (zona cercana al cementerio). 

o Inundación de zonas urbanas. Rótova (cerca del polideportivo), Beniarjó y Piles, entre otras poblaciones. La 
población  de  Rótova  se  ve  afectada  por  las  inundaciones  del  río  Bernisa,  que  la  rodea.  En  la  zona  de 
Beniarjó el cauce del río Serpis discurre encajado entre muros de contención y bancales. Aguas abajo de 
estos muros  se  encuentra  una  zona  de  posible  erosión.  La  población  de  Piles  resulta  inundada  por  la 
llegada de avenidas desde el barranco de Piles. 

Han  sido previstas nuevas  infraestructuras de  laminación  sobre el  río Bernisa, afluente del Serpis por  la margen 
izquierda (ver apartado de Medidas para solucionar el problema). 

 
 Masas de agua superficial afectadas:  

o Río Vaca: 19.01, 19.02 
o Río Serpis: 21.07, 21.07.01.02, 21.08 
o Río Bernisa: 22.01 
o Marjal de La Safor: L15 

 

Autoridades competentes: 

 Ministerios de Interior y Fomento 
 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) 

 Generalitat Valenciana 
 Entidades Locales 

 

MARJAL PEGO‐ OLIVA 

AP‐7 

OLIVA 

N‐332 
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Principales efectos sobre las masas de agua: 

Aguas superficiales: 

Las crecidas implican un aumento temporal de la superficie inundada. El problema viene generado por el hecho de que esta 
superficie  está  aprovechada  para  diferentes  usos  incompatibles  con  la  inundación:  usos  urbanos,  agrícolas,  vías  de 
comunicación. 

 

Objetivos medioambientales: 

 Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial.  
 Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua con el objeto de alcanzar el buen estado. 
 Se podrá admitir el deterioro temporal debido a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no 

hayan podido preverse razonablemente. 
 

Otros objetivos del Plan de cuenca: 

 Protección y limitación del riesgo hasta alcanzar niveles adecuados. 
 Cartografía de riesgo de inundación. 
 Medidas correctivas en el Plan General de Ordenación Urbana. 

 

Sectores y actividades generadoras de los problemas: 

La  inundación es algo propio de  la  cuenca, que  corresponde a una  situación de  caudal extraordinario en un  río unido a 
desbordamientos en su cauce ordinario. El riesgo de inundación además está ligado al concepto de daños tanto a personas 
como a bienes. Algunas veces los daños están condicionados a la propia avenida y otras son debidas a la “invasión” humana 
de las áreas de inundación. En este caso, se puede decir que el sector más involucrado es el urbano, y en menor medida el 
agrícola e industrial. 

 

Medidas para solucionar el problema 

Las actuaciones del Plan de Defensa contra Avenidas en la Comarca de La Safor (1999) están incluidas en el Plan Hidrológico 
Nacional. El desarrollo de éstas se lleva a cabo por el MARM a través de la Sociedad Estatal Acuamed, siendo: 

 Laminación y control de avenidas de la cuenca media del río Serpis. Infraestructuras de prevención de inundaciones 
en  la  cuenca media.  Las  actuaciones permitirán  la protección de  las poblaciones de  Terrateig,  Lloc Nou de  San 
Jeroni, Rótova y Piles. Las obras constan de: 

o Construcción de un azud sobre el  río Bernisa. Se  tratará de un azud agujero, que permanecerá vacío en 
situación de explotación normal, y  tiene por objetivo  laminar  las avenidas de dicho río y  la consecuente 
racionalización en el dimensionamiento de las actuaciones aguas abajo de la misma. 

o Defensas urbanas en las poblaciones de Almiserà, Llocnou de Sant Jeroni, Ròtova y Beniarjó, entre otras. 

o Desvío del caudal del barranco de Piles hasta el río Serpis, para reducir las inundaciones de dicho barranco 
en las poblaciones situadas aguas abajo de su cruce con la AP‐7. 

 Laminación  y  control  de  avenidas  de  la  cuenca media  del  río  Serpis.  Acondicionamiento  del  bajo  Serpis  como 
consecuencia de la prevención de inundaciones en la cuenca media. Consta de la adecuación ambiental del cauce y 
obras de defensa en el municipio de Gandia. 

o Muros, diques y motas de defensa en zonas urbanas 

o Limpieza, revegetación y paseo peatonal en el todo el ámbito de actuación 

 Laminación y mejora del drenaje en la cuenca del río Vaca. Las obras consisten en: 

o Acondicionamiento  y  ampliación  de  la  capacidad  del  cauce:  río  Vaca  en  el  tramo  urbano  de  Simat  y 
Tavernes de la Valldigna, Barranco del Malet, Acequia de Les Fontetes, Barranco de Les Fonts,  

o Restauración medioambiental: Río Vaca entre el núcleo urbano de Simat y su confluencia con barranco de  
Malet, área del Clot,  

o Adecuación de la desembocadura 

o Construcción de aliviadero lateral del río Vaca a camí de la Ratlla para desagüe en situaciones de avenida. 
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o Construcción de colectores e  interceptores de pluviales: Benifairó de  la Valldigna, Simat de  la Valldigna, 
Tavernes de la Valldigna. 

 

 Laminación  y mejora  del  drenaje  de  la  cuenca  de  la  rambla Gallinera.  El  objetivo  es mitigar  los  efectos  de  las 
avenidas  de  la  rambla  Gallinera  y  sus  afluentes  en  el  término municipal  de  la  Oliva.  El  conjunto  de medidas 
propuestas presa‐trasvase‐encauzamientos palian  los efectos de  las  avenidas  con periodicidad anual  y permitirá 
desaguar sin desbordar avenidas ordinarias que corresponden a una avenida de diez años de periodo de retorno en 
la Rambla Gallinera. Las obras consisten en: 

o La construcción de una presa en cabecera sobre la Rambla Gallinera. 

o Encauzamientos de la rambla Gallinera, el Barranco Alfadalí en Oliva y desvío de caudal desde el barranco 
de Alfadalí hasta la rambla Gallinera. 

 

 
Figura 2. Actuaciones previstas 
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Posibles medidas analizadas en el Plan de cuenca 

Para resolver el problema de inundaciones del río Vaca, en el proyecto constructivo se recomienda la elevación de la rasante 
de la autopista AP‐7, ya que se produce una afección parcial a la misma para T=500 años, esta actuación no se desarrolla en 
el proyecto actual por exceder las competencias de Acuamed. 

 

Efecto de las medidas:  

En situación de avenida, reducción del caudal punta, reducción del nivel de inundación para un caudal dado y reducción de 
la duración de la inundación. Sin afección al régimen ordinario. 

 

Caracterización económica, social y ambiental de las medidas 

 Incidencia social de  las medidas elevada:  Impacto social por  la ocupación de terrenos durante  la ejecución de  las 
obras y expropiaciones por la construcción de presas y/o azudes (Azud sobre el río Bernisa, presa sobre la rambla 
Gallinera), pero grandes mejoras en seguridad que permiten un mayor y mejor desarrollo de la zona. 

 Incidencia ambiental: Eliminación de vegetación por las obras y anegamiento de terrenos, debido a las presas 

 Presupuesto elevado. Asciende a 148,7 millones de € con el desglose de la tabla que se muestra a continuación 

 

Nombre 
Presupuesto 

(miles €) 

Cuenca  media  río  Serpis  y 
acondicionamiento en el bajo Serpis 

54.499 

Rambla Gallinera  52.345 

Laminación en la cuenca del río Vaca  41.715 

TOTAL  148.559 

Tabla 1. Presupuesto de las medidas 

 

Fuentes: 

Proyecto constructivo de las obras de control y laminación en la cuenca media del río Serpis (MARM‐Acuamed, 2006) 

Proyecto  constructivo  de  las  obras de  defensa  y adecuación ambiental, asociadas a  las actuaciones para  el  control  y      laminación  de 
avenidas realizadas en la cuenca media del río Serpis (MARM‐Acuamed, 2007) 

Proyecto Informativo de las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera (MARM‐Acuamed, 2005) 

Proyecto informativo de las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca del río Vaca (MARM‐Acuamed, 2006) 

MARM‐Acuamed, web: http://www.acuamed.com/ Sección: Proyectos y obras en la cuenca hidrográfica del Júcar 

 

Sectores y actividades afectados por las medidas previstas: 

 Sector agrícola. La afección de  las medidas puede medirse por  la reducción de  la superficie cultivable debida a  la 
ocupación  de  los  terrenos  durante  la  ejecución  de  las  obras  y  las  expropiaciones  por  la  construcción  de 
infraestructuras. La no aplicación de  las medidas afectaría, entre otras, a  las unidades de demanda agraria Riegos 
Tradicionales del Bajo Serpis y la Acequia Real de Gandía. 

 Sector urbano. Con  las medidas se construirán muros, diques, motas de defensa y acondicionamientos de cauces  
que protegerán  las  zonas urbanas de, entre otras, Almiserà,  Llocnou de  Sant  Jeroni, Ròtova  y Beniarjó, Gandía, 
Simat, Tavernes de la Valldigna y Oliva. 

 Sector  turístico:  Los  daños  sobre  la  zona  urbana  supondrían  una merma  temporal  sobre  este  sector,  de  gran 
importancia en la zona costera. Con las medidas se atenúa el mismo, en la forma indicada para el sector urbano 
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Referencias: 

 MARM‐Acuamed, 2005. Proyecto  Informativo de  las obras de  laminación y mejora del drenaje de  la cuenca de  la 
Rambla Gallinera (Valencia). 

 MARM‐Acuamed, 2006. Proyecto constructivo de las obras de control y laminación en la cuenca media del río Serpis 
(Valencia). 

 MARM‐Acuamed, 2006. Proyecto informativo de las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca del río 
Vaca (Valencia). 

 MARM‐Acuamed,  2007.  Proyecto  constructivo  de  las  obras  de  defensa  y  adecuación  ambiental,  asociadas  a  las 
actuaciones para el control y laminación de avenidas realizadas en la cuenca media del río Serpis (Valencia). 

 MARM‐Acuamed, web: www.acuamed.com. Proyectos y obras Acuamed 
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La naturaleza torrencial de muchos de los eventos que suceden en la Demarcación 
hace necesaria la intervención para asegurar el drenaje y proteger, hasta ciertos niveles de 
seguridad, a las poblaciones ribereñas y de las planas litorales. Es necesario mencionar los 
episodios llamados de gota fría, fenómeno que tiene una mayor probabilidad de ocurrencia 
durante los meses de octubre y noviembre y que se presenta cuando masas de vapor de 
agua, calientes tras el verano, se elevan desde el mar Mediterráneo y chocan con corrientes 
de aire frío polar provenientes del Norte. 

En la Marina Alta destaca el Río Girona, el río Gorgos y los Barrancos del Quisi y del 
Pou Roig (ver ficha 05.05). El río Girona, responsable de las importantes crecidas ocurridas 
en octubre de 2007, tiene los mayores riesgos de inundación en su tramo final, donde el río 
atraviesa los núcleos urbanos de las poblaciones de Beniarbeig, El Verger, Els Poblets y 
Denia (zona de Las Marinas). En los tramos urbanos, se produce una reducción de la sección 
del cauce debido a la construcción de edificaciones y estructuras viarias, que agravan la 
inundación precisamente en las zonas más pobladas. El nivel de protección actual se sitúa en 
el entorno de los 25-50 años de período de retorno. El río Gorgos, con problemática similar al 
Girona, tiene sus mayores riesgos de inundación en su tramo bajo, en el término municipal de 
Jávea, donde la urbanización del cordón litoral ha limitado de forma muy importante la salida 
natural del agua al mar. En cuanto a los barrancos del QuisI y del Pou Roig son barrancos de 
corta longitud que discurren desde las montañas situadas al Norte de la población de Calpe 
hasta la entrada del núcleo urbano donde confluyen. El problema de inundación que se 
produce tiene su origen en la falta de capacidad de desagüe debido al estrangulamiento de la 
salida natural al mar producido por la trama urbana. Además, también se ha eliminado la 
conexión de dichos barrancos con la salina de Calpe, la cual actúa de elemento laminador 
natural de los caudales de avenida. 

Recientemente han finalizado las medidas urgentes destinadas a reparar los daños 
causados por las inundaciones de la Comarca de la Marina Alta sucedidas en octubre del 
2007. Destacan las obras que se han llevado a cabo por parte de la Conselleria de Medi 
Ambient, Aigüa, Urbanisme i Habitatge trabajos de mantenimiento y conservación sobre el río 
Girona, en el término municipal de Beniarbeig, así como de adecuación del cauce urbano en 
El Verger, en este caso la finalidad es aumentar el nivel de protección hasta 50 años de 
periodo de retorno.  

También por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio  Rural y Marino a través 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con el fin de plantear una solución integral del 
problema se ha planteado la redacción del “Plan Director de Defensa contra avenidas  en la 
Marina Alta” que fue adjudicado en octubre de 2009 y del que este documento forma parte. 

Asimismo se recogen una serie de actuaciones, muchas de ellas extraídas del 
llamado Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de 
Inundación en la Comunidad Valenciana (Patricova) que se analizará más adelante y que, en 
conjunto alcanzan los 36 millones de euros de inversión por parte de la Generalitat 
Valenciana y el MARM-CHJ, entre ellas destacan las Obras de reparación de daños por 
avenidas extraordinarias en barrancos de Quisi y Pou Roig en Calpe, ya finalizadas y cuyo 
presupuesto alcanzó los 6,9 millones de euros. 
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Si nos referimos a la reducción del riesgo en la comarca de La Safor nos interesará, 
por proximidad geográfica, lo referente a la laminación y mejora del drenaje de la cuenca de 
la Rambla Gallinera. El objetivo es mitigar los efectos de las  avenidas en el término municipal 
de la Oliva. El conjunto de medidas propuestas presa-trasvase-encauzamientos palian los 
efectos de las avenidas con periodicidad anual y permitirá desaguar sin desbordar avenidas 
ordinarias que corresponden a una avenida de diez años de periodo de retorno en la Rambla 
Gallinera. Las obras, que ejecuta actualmente Acuamed,  consisten en: 

La construcción de una presa en cabecera de la Rambla Gallinera, concretamente en 
Oliva, junto al límite municipal con Adsubia. 

Encauzamientos de la Rambla Gallinera, el Barranco Alfadalí en Oliva y desvío de 
caudal desde el barranco de Alfadalí hasta la rambla Gallinera. 
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5.- PLANES Y PROGRAMAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES 

Se ha recopilado la información existente contenida en los Planes, Programas y otros 
instrumentos de gestión similares relativos a las administraciones estatal y autonómica, en 
particular se ha consultado la siguiente documentación: 

5.1.- RECOPILACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 

En primer lugar se establecerá un directorio de los planes y programas revisados 
clasificados en tres categorías según su ámbito de aplicación: medioambiental, 
infraestructuras y materia de inundaciones para posteriormente analizar en detalle cada uno 
de ellos. 

Planificación de carácter medioambiental 

En materia medioambiental se han recopilado y revisado los siguientes planes y 
programas clasificados según la Administración que los gestiona: 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

• Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 

• Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-
2012-2020 Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 
(2007-2015). 

• Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. 

• Programa de Conservación y Mejora del Dominio Público Hidráulico. 

• Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de Humedales. 

• Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. 

• Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

• Plan Forestal Español. 

• Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad 
Biológica.  

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge: 

• Plan de Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana (En elaboración). 

• Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (En 
elaboración). 

• Plan de Protección y Ordenación de las Vistas desde las Vías de 
Comunicación (En elaboración). 
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Planificación de infraestructuras 

En cuanto a planificación en el ámbito de infraestructuras los planes y programas 
revisados y clasificados por Administraciones son: 

Ministerio de Fomento: 

• Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte.  

Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana: 

• Plan de Infraestructuras Estratégicas. 

Planificación en materia de inundaciones 

Ministerio de Interior, Dirección General de Protección Civil y Emergencias: 

• Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de 
inundaciones (BOE de 14 de febrero de 1995). 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 

• Proyecto LINDE (delimitación del DPH), como antecedente de referencia. 

• Programa de Conservación y Mejora del DPH. 

• Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge: 

• Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención de Riesgo de 
Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA). 

Una vez enumerados los distintos planes y programas consultados se detallará más 
detenidamente la planificación en infraestructuras y materia de inundaciones ya que la 
tramitación ambiental dispone de su documentación específica. 

5.2.- PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

5.2.1.- Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. Ministerio de Fomento 

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) es un instrumento de 
planificación del Ministerio de Fomento en el que se enmarcan sus actuaciones en el medio 
plazo y con el que se asume un compromiso público en el desarrollo de las políticas de las 
que es responsable. El PEIT nace con el objetivo de abordar los retos a los que ha de hacer 
frente el sistema de transporte en España y proponer las medidas que puedan contribuir a 
mejorar la competitividad económica, la cohesión territorial y social, y la seguridad y calidad 
del servicio en todos los modos de transporte desde los principios de racionalidad y eficiencia 
en el uso de los recursos.  

Aunque en su Documento Propuesta de diciembre de 2004 no recoge actuaciones 
concretas engloba obras en ejecución como la Variante de Benissa o la Duplicación de la N-
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232 en el tramo Verger – Oliva. También se incluye en este Plan de Infraestructuras el 
Estudio informativo ferroviario Gandía – Denia. 

5.2.2.- Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Generalitat Valenciana.  

El Plan de Infraestructuras estratégicas 2004-2010 (PIE) es el marco de referencia 
estable para las inversiones en infraestructuras de la Generalitat Valenciana y define el 
conjunto de criterios y objetivos que se pretenden alcanzar con la materialización del mismo.  

Entre las actuaciones que recoge se tiene: 

Materia de transporte ferroviario:  

• Duplicación de vía en el tramo Cullera-Xeraco y su extensión entre Gandia y 
Denia. 

• Renovación de superestructura y adecuación de infraestructuras en el tramo 
Altea-Denia 

• Tranviarización en el ámbito urbano de Denia 

Materia de Política del Agua: 

• Abastecimiento a la Marina Alta 

• Encauzamiento de los Barrancos Fusta-Altet y Brisas en Dénia, 

Puertos y Costas: 

• Reestructuración de puertos como los de Denia, Jávea y Calpe,  

• Ampliación de puertos: Marina Nou Fontana (Jávea), Denia y Puerto Deportivo 
Puerto Blanco (Calpe). 

5.3.- PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE INUNDACIONES 

5.3.1.- Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de 
inundaciones. Ministerio del Interior 

El objeto de esta Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
de Inundaciones, es establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los 
correspondientes Planes Especiales de Protección Civil, en cuanto a fundamentos, 
estructura, organización y criterios operativos y de respuesta, para ser homologados e 
implantados en su correspondiente ámbito territorial, con la finalidad de prever un diseño o 
modelo nacional que haga posible, en su caso, una coordinación y actuación de los distintos 
servicios y Administraciones implicadas: estatal, autonómica y local. También se recoge el 
contenido mínimo que debe tener cada uno de los Planes de inundaciones en sus respectivos 
ámbitos. 
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5.3.2.- Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, siguiendo los principios de 
la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación, ha puesto en 
marcha el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), un instrumento de 
apoyo a la gestión del espacio fluvial, la prevención de riesgos, la planificación territorial y la 
transparencia administrativa. 

Actualmente se está llevando a cabo su elaboración en la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar y, en su evaluación preliminar disponen de un total de treinta tramos inundables 
detectados en la comarca de la Marina Alta, los cuales se detallan a continuación en una 
tabla: 
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MUNICIPIO ORIGEN TRAMO FIN TRAMO LONGITUD ORIGEN 

PEGO ELS XOPS RIU NOU 1.547,777 PATRICOVA     HISTORICO 

PEGO RIU RIAXOL RIU ROLLER 1.378,362 PATRICOVA     HISTORICO 

PEGO RIU ROLLER RIU DEL VEDAT 3.954,983 PATRICOVA     HISTORICO 

OLIVA Y PEGO RIU NOU RIU REVOLTA 1.812,514 PATRICOVA     HISTORICO 

PEGO Y OLIVA BARRANC DE PENYALBA OLIVA 5.749,719 PATRICOVA     HISTORICO 

OLIVA BARRANCO DE LES FONTETES OLIVA 9.347,984 CNIH    HISTORICO 

DENIA CERRO LA PLANA DENIA 4.609,467 GEOMORF   HISTORICO 

DENIA MUNTANYA LA SELLA PLAYA DE LES MARINES 
(DENIA) 

7.199,576 PATRICOVA GEOMORF  
HISTORICO 

DENIA BENIATLA MAR 3.113,903 GEOMORF   HISTORICO 

TEULADA ERMITA DE SAN VICENTE BARRANC ROIG 1.201,422 PATRICOVA     HISTORICO 

TEULADA BARRANC DEL PAS DE FUENTE MORAIRA 2.836,451 PATRICOVA   GEOMORF  
HISTORICO 

BENISSA Y CALPE BARRANC DEL POU DE 
BENYENT 

CALPE 4.041,474 HISTORICO 

CALPE URB. COLINA DEL SOL CALPE 3.389,511 HISTORICO 
SANET Y NEGRALS, 
ORBA Y OTROS 

CAMPELL ALMADRAVA 19.419,347 PATRICOVA  GEOMORF   
HISTORICO 

MUNICIPIO ORIGEN TRAMO FIN TRAMO LONGITUD ORIGEN 
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LLIBER Y XALÓ BARRANC DE LES PASSULES LLIBER 3.616,322 PATRICOVA     HISTORICO 

JAVEA ELS JULIANS JAVEA / XABIA 6.982,116 PATRICOVA     HISTORICO 

PEDREGUER CREU DE LA LLANGOSTA A-7 2.097,783   GEOMORF   HISTORICO 

PEDREGUER PEDREGUER CAMI VELL DE PEGO 8.687,785   GEOMORF   HISTORICO 

PEDREGUER, 
ONDARA Y DENIA 

CV-733 DENIA 9.597,188   PATRICOVA  GEOMORF   
HISTORICO 

ABSUBIA Y PEGO CAMINO D'ALMEITA BARRANCO DE FERRANDO 2.225,185      HISTORICO 
BENIGEMBLA Y 

MURLA 
AGUAS ARRIBA DE BENIGEMBLA AGUAS ABAJO DE CV-715 8.683,917      HISTORICO 

CASTELL DE 
CASTELLS 

CV-752 AGUAS ABAJO CASTELL DE 
CASTELLS 

1.931,154      HISTORICO 

GATA DE GORGOS AP7 CLOTS 5.143,154      HISTORICO 
ORBA AGUAS ARRIBA DE ORBA BARRANCO DE LA PALMERIA 2.214,848      HISTORICO 

PARCENT CV-720 RIO JALON 2.714,917      HISTORICO 
SAGRA AGUAS ARRIBA DE SAGRA BARRANCO DE BOLATA 1.080,578      HISTORICO 

VALL D'ALCALA (LA) AGUAS ARRIBA LA VALL 
D'ALCALA 

AGUAS ABAJO LA VALL 
D'ALCALA 

848,637      HISTORICO 

VALL DE EBO BARRANCO ESCALDADOR CV-712 1.691,516      HISTORICO 
VALL DE EBO AGUAS ARRIBA DE VALL DEEBO RIO EBO 627,942      HISTORICO 
PEDREGUER CREU DE LA LLANGOSTA BARRANCO DEL CAFE 1.948,263  
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5.3.3.- Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención de 
Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA). 

En este documento fue aprobado en enero de 2003 por la Conselleria d’Obres 
Públiques i Urbanismo (Coput). La metodología empleada en su elaboración consiste en 
delimitar el riesgo de inundación, obtener el impacto actual y futuro producido por las 
inundaciones (por cruce del mapa de riesgo con los usos actuales y previstos) y, 
finalmente, desarrollar un programa de actuaciones para disminuir el riesgo hasta niveles 
aceptables. 

El riesgo de inundación trata de medir la frecuencia y la magnitud con que se 
produce este fenómeno. 

La frecuencia de una determinada inundación es la probabilidad de que en un año 
cualquiera el caudal que la produce se vea superado al menos una vez (en la práctica, 
se trabaja con el periodo de retorno, que es el inverso de esta probabilidad). Para la 
elaboración del mapa de riesgos se han utilizados tres intervalos de frecuencia (alta, 
periodo de retorno de 0 a 25 años; media, de 25 a 100 y, baja, de 100 a 500 años). 

La magnitud de una inundación depende de la cantidad de precipitación, de las 
características de la cuenca vertiente y de las condiciones de drenaje. Las variables de 
magnitud más importantes en la determinación de la vulnerabilidad del territorio son dos: 
el nivel o calado máximo alcanzado por las aguas, y la tipología de los bienes afectados 
por dicho calado. Está demostrado que para calados inferiores a 0’80 metros, la cuantía 
de los daños producidos por las inundaciones crece muy lentamente; a partir de ese nivel 
los daños se disparan, hasta alcanzar alturas de lámina de agua de 1’20 metros en los 
que se vuelven a estabilizar. Por ello, se han empleado dos intervalos de calado, alto 
(altura alcanzada por la lámina de agua, mayor 0’80 metros) y bajo (menor de 0’80 
metros). 

El mapa de riesgos contempla 6 niveles por combinación dos variables, la 
frecuencia de la inundación y el calado o altura alcanzado por las aguas tal y como se 
establece en la siguiente tabla: 

Niveles de frecuencia 

Niveles de calado 
Baja 100 a 500 

años 
Media 25 a 100 

años 
Alta < 25 años 

Bajo (< 80 cm) 6 (Bajo) 4 (Medio) 3 (Medio) 

Alto (> 80 cm) 5 (Bajo) 2 (Alto) 1 (Alto) 

 

A continuación se relacionan las zonas de inundación consideradas, ordenadas 
alfabéticamente de acuerdo con su código. Para cada una de ellas se indican los 
municipios afectados, así como los niveles de riesgo estimados: 
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AC01 Marjal de Pego.   Nivel Riesgo: 3 

• DENIA, ALICANTE 

• PEGO, ALICANTE 

• VERGEL, ALICANTE 

• OLIVA, VALENCIA 

 

AC02 Río Gironá.  Nivel Riesgo: 1-3-4-6 

• DENIA, ALICANTE 

• ELS POBLETS, ALICANTE 

• VERGEL, ALICANTE 

 

AC03 Barranco de Fusta (o de la Alberca). Nivel Riesgo: 1-3-4-6 

• DENIA, ALICANTE 

 

AC04 Barranco del Altet. Nivel Riesgo: 3 

• DENIA, ALICANTE 

 

AC05 Barranco de las Brisas (o del Chacho). Nivel Riesgo: 3 

• DENIA, ALICANTE 

 

AC06 Barranco del Montgó. Nivel Riesgo: 3 

• DENIA, ALICANTE 

 

AC07 Río Gorgos. Nivel Riesgo: 1-2-5 

• JAVEA/XABIA, ALICANTE 

 

AC08 Barranco del Tosalet. Nivel Riesgo: 3 

• JAVEA/XABIA, ALICANTE 

 

AC09 Barranco de las Fuentes. Nivel Riesgo: 4 

• TEULADA, ALICANTE 
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AC10 Marjal de Calpe. Nivel Riesgo: 3 

• CALPE/CALP, ALICANTE 

 

AC30 Barranco de Ondara (o de la Fusta, o de la Alberca). Nivel Riesgo: 1 

• ONDARA, ALICANTE 

 

AI02 Río Jalón (o Gorgos). Nivel Riesgo: 2 

• JALON, ALICANTE 

• LLIBER, ALICANTE 

 

Por último se incluye también un grupo final de enclaves (códigos Z), con los 
términos municipales en que se localizan: 

• BENIARBEIG  

• BENIDOLEIG  

• CALPE/CALP  

• DENIA  

• GATA DE GORGOS  

• JALON  

• LLIBER  

• PEDREGUER  

• PEGO  

• VALL DE GALLINERA 

 

El PATRICOVA contempla tres tipos de actuaciones frente al riesgo: 
estructurales, de restauración hidrológico-forestal y de ordenación urbanístico-territorial. 

A continuación se diseñan las actuaciones estructurales recogidas en el Patricova 
para actuar frente al impacto en la comarca de la Marina Alta.  

 

 

 

 

 

 

Código Actuación Zona Agente Coste 
(K€) 

Priori-
dad 

EAC07 Encauzamiento en la 
desembocadura del río 

Río Gorgos 
(AC07) 

COPUT  7.210 ALTA 
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Gorgos 

EAC06 Encauzamiento urbano en 
Denia 

Barranco del 
Montgó (AC06) 

COPUT 2.100 ALTA 

EAC05 Encauzamiento del barranco 
de Las Brisas (Denia) 

Barranco de Las 
Brisas (AC05) 

COPUT 1.800 ALTA 

EAC02 Encauzamiento de la 
desembocadura del río 
Gironá 

Río Gironá 
(AC02) 

COPUT 1.500 ALTA 

EAC04 Encauzamiento del barranco 
del Altet (Denia) 

Barranco del Altet 
(AC04) 

COPUT 1.500 ALTA 

EAC30 Reforma de encauzamiento 
urbano en Ondara 

Barranco de 
Ondara (o de La 
Fusta, o de La 
Alberca) (AC30) 

COPUT 900 ALTA 

EAC09 Encauzamiento de la 
desembocadura del 
barranco de Las Fuentes 
(Teulada) 

Barranco de Las 
Fuentes (AC09) 

COPUT 1.200 MEDIA 

EAZ05 Puente sobre el barranco del 
March en la N-332. 
(Pedreguer) 

Barranco del 
March 

D.C. de 
Alicante 

300 MEDIA 

EAC03 Encauzamiento de la 
desembocadura del 
barranco de La Fusta 
(Denia) 

Barranco de La 
Fusta, o de La 
Alberca (AC30) 

COPUT 5.400 BAJA 

EAZ03 Encauzamientos urbanos en 
Pedreguer 

Barrancos 
Pedreguer 

COPUT 1.200 BAJA 

EAI02 Construcción de dos nuevos 
puentes en la carretera CV-
745 

Río Jalón (o 
Gorgos) (AI02) 

Diputación 
de 
Alicante 

300 BAJA 

 

 

Varias de estas actuaciones se incluyen en el Plan Hidrológico de la cuenca del 
Júcar y otras ya han sido realizadas al menos parcialmente con motivo de las obras de 
emergencia tras las inundaciones de 2007 como los encauzamientos en las 
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desembocaduras de los ríos Gorgos y Girona, el encauzamiento urbano de Pedreguer, 
actualmente en obras o el encauzamiento de la desembocadura del Barranco de Las 
Fuentes en Teulada cuyo inicio se prevé inminente. 

Por otra parte se recogen ciertas actuaciones que aunque se ubican algunas de 
ellas en la comarca de La Safor afectan a la zona de influencia de la cuenca hidrográfica 
de la Marina ya que la Rambla Gallinera discurre durante gran tramo de su recorrido por 
esta comarca: 

 

Código Actuación Zona Agente Coste 
(K€) 

Priori-
dad 

EVC442 Presa de Adsubia Rambla Gallinera 
(VC44) 

CHJ 4.670 ALTA 

EVC443 Presa de Benirrama Rambla Gallinera 
(VC44) 

CHJ 4.069 ALTA 

EVC441 Encauzamiento parcial de 
la Rambla Gallinera 

Rambla Gallinera 
(VC44) 

CHJ 3.239 ALTA 

EVC431 Desvío del barranco de 
Oliva a la Rambla 
Gallinera 

Barranco de Oliva 
(o río Alfadalí) 
(VC43) 

CHJ 1.050 ALTA 

EVC444 Desvío del barranco de 
Benirrama al río Bullens 

Rambla Gallinera 
(VC44) 

CHJ 120 ALTA 

EVC432 Encauzamiento del 
barranco de Oliva  

Barranco de Oliva 
(o río Alfadalí) 
(VC43) 

COPUT 2.975 MEDIA 

 

Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones Acuamed está llevando a 
cabo estas actuaciones en la Rambla Gallinera en la actualidad y el cambio más notorio 
respecto a lo recogido en la tabla anterior es la sustitución de las presas de Adsubia y 
Benirrama por una única presa en Oliva junto al límite municipal con Adsubia. 
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5.4.- PROYECTOS ELABORADOS Y DESARROLLADOS POR OTRAS 
ADMINISTRACIONES 

La campaña de recopilación de datos básicos destinada a conocer la relación de 
proyectos elaborados y desarrollados por otras administraciones en el ámbito territorial 
de la Marina Alta ha consistido en la consulta a las siguientes instituciones, se ordenan 
por orden alfabético:  

• ACUAMED 

• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

• AUMAR  

• Generalitat Valenciana 

• Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

• Conselleria de Obras Públicas y Transporte 

• Diputación de Alicante.  

• Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP) 

• Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

• Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana 

 

El listado de actuaciones previstas tras el periodo de consulta y según la 
información facilitada por las distintas administraciones es el siguiente: 

5.4.1.- INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

A continuación se detallan las distintas infraestructuras del transporte proyectadas 
por cada una de las distintas administraciones en la Marina Alta: 

5.4.1.1.- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): 

Actualmente no existe ningún tipo de infraestructura propiedad de ADIF en la 
comarca de la Marina Alta ya que la línea ferroviaria convencional termina en Gandía.  

No obstante, durante la presentación del Plan de Infraestructuras Ferroviarias de 
Cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020 que tuvo lugar en abril de 2010 se 
anunció una actuación conjunta entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat 
Valenciana para desarrollar el llamado Tren de la Costa que unirá  mediante ferrocarril 
las ciudades de Valencia y Alicante. Incluye un tramo 1 de duplicación de vía entre 
Cullera y Gandía, y los tramos 2 y 3, entre Gandía, Denia y Alicante que corresponden a 
la prolongación de la actual línea C1 de Cercanías que finaliza hasta Denia en una 
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longitud de 32 km de vía doble y la posterior adecuación de los 82 km restantes hasta 
Alicante.  

Según el Estudio de Planeamiento para la implantación de la conexión ferroviaria 
Alicante-Benidorm-Valencia, el trayecto Gandía-Oliva (ancho 1.668 mm) tiene el 
Proyecto de construcción ya redactado mientras que el tramo Oliva-Denia tiene tan solo 
el Proyecto Básico.  

Se prevé una nueva estación comarcal en Denia con instalación de cambio de 
ancho 1.435 mm./1.668 mm. Para enlazar con la conexión ferroviaria Denia-Alicante con 
ancho UIC 1.435 mm. 

5.4.1.2.- Generalitat Valenciana: 

• Proyecto de construcción de acondicionamiento de la CV-743, tramo de 
acceso a Moraira. Teulada. Año 2000. Clave: 51-A-1682. Proyecto 
ejecutado y que mantiene el colector tricelular que discurre actualmente 
por el núcleo urbano de Moraira. 

• Proyecto de construcción de mejora de los accesos a Teulada desde la N-
332.  Año 2000. Clave: 51-A-1564.  

• Proyecto de Mejora de la intersección de acceso a Moraira desde la 
carretera CV-746. Año 2005. Clave: 52-A-1863. Proyecto de construcción 
aprobado. Prevé, junto con el proyecto de encauzamiento en la Rada de 
Moraira el desvío del Barranco de les Sorts para evitar su paso por 
Moraira. 

• Acondicionamiento de la carretera CV-743 entre los PKs 3+500 y 5+300 
en Teulada. Año 2008. Clave: 51-A-1744. Proyecto de construcción 
aprobado aunque pendiente de licitar. 

• Accesos al nuevo Hospital de Denia. Año 2008. Clave 11-A-2045. 
Proyecto aprobado y en fase de licitación. 

• Acceso a la planta de tratamiento de residuos sólidos de Vaersa desde la 
CV-725 y conexión con la CV-724. Denia. Se está redactando proyecto 
constructivo. Clave: 2200-31-A. 

• Proyecto Básico de la duplicación carretera CV-734. Acceso a Jávea. 

• Proyecto de Mejora de la seguridad vial de la carretera CV-746. Calpe - 
Moraira. Año 1998. Clave: 51-A-1480. 

• Estudio de trazado desdoblamiento CV-724. Denia. Año 2007. Todavía no 
aprobado. 

• Estudio de Planificación de la Red viaria de Denia. Duplicación de la CV-
725. Año 2007. Clave: 2046(2)-11-A. Estudio de trazado todavía no 
aprobado. 
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5.4.1.3.- Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento: 

• Variante de Benissa, actualmente en construcción. 

• Variante de La Sabor (Estudio Informativo) 

• Duplicación de la N-332 entre Oliva y El Verger. 

• Variante de Ondara. 

• Variante Pedreguer-Gata de Gorgos-Benissa (Estudio Informativo) 

• Acceso a Calpe entre variante de Benissa y Variante de Altea 
(Anteproyecto). 

5.4.1.4.- Diputación de Alicante: 

• Acondicionamiento y mejora del camino de conexión de las ctras. CV-740 
y CV-742, pk 0 al 4 (Camino Cabanes). Esta obra está ya ejecutada. 

• Obras de rehabilitación de firme en la carretera CV-730 de Denia a la 
Provincia de Valencia, del P.K.7+000 al 13+700.  En ejecución. 

• Obra variante de Sanet y Negrals, en la ctra. CV-729. En ejecución. 

• Obra Ensanche y mejora de la carretera CV-720, Benigembla- Castell de 
Castells (P.Km. 28,480 a 34,100). Está ejecutándose la segunda fase. 

• Obras de rehabilitación del firme de la carretera CV-719 de Parcent a 
Benigembla por Murla, del P.K. 0,000 al P.K. 1,700. Ejecutándose 
actualmente. 

• Variante de las poblaciones de Benimeli, El Ràfol d’Almúnia y Sagra en la 
carretera CV-729 (Alicante). Proyecto Básico en redacción. 

5.4.1.5.- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV): 

• Proyecto constructivo para la remodelación del taller de FGV en Denia. 

5.4.2.- INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

En lo que respecta a infraestructuras hidráulicas proyectadas en la Marina Alta, 
se tiene: 

5.4.2.1.- Aguas de las Cuencas Mediterráneas /ACUAMED): 

• Desaladora de Denia. 

• Desaladora de Calpe 

• Ampliación de la desaladora de Jávea. 

https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3335
https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3335
https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3322
https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3322
https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3307
https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3307
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• Reutilización en Jávea. 

• Prevención de inundaciones en la Rambla Gallinera. 

• Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales EDAR de 
Jávea. 

5.4.2.2.- Generalitat Valenciana: 

• Proyecto de construcción de encauzamiento en la Rada de Moraira. 
Teulada. 

• Proyecto de desvío y canalización de un barranco afluente al barranco del 
March, en Pedreguer. 

• Proyecto Prolongación del encauzamiento urbano. Ondara. 

• Estudio de soluciones para el drenaje de la cuenca baja del Río Girona. 

• Estudio de soluciones para evitar riesgos de inundabilidad del Río Girona 
entre la autopista AP-7 y su desembocadura. 

• Estudio de soluciones de la ampliación del encauzamiento urbano del 
barranco de La Alberca en Ondara. 

• Estudio de soluciones y proyecto básico de encauzamiento del Río 
Gorgos en su tramo final. Jávea. 

• Estudio previo encauzamiento del barranco de La Alberca en Denia. 

5.4.2.3.- Diputación de Alicante: 

• Obras de instalación del pozo Les Hortes para abastecimiento a El Rafol 
D'Almunia.  

• Obras de reutilización de aguas residuales depuradas procedentes de la 
E.D.A.R. de Benissa en usos urbanos.  

• Obras de abastecimiento de agua potable a Murla desde la conducción La 
Vall de Laguar-Calpe.  

• Obras de mejora de la red de distribución de agua potable en Benimeli.  

• Plan de Construcción de presas de recarga para el aumento de la 
infiltración en embalses subterráneos provinciales. 

5.4.2.4.- Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP): 

• Estación marítima de Denia.  

5.4.2.5.- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino-Confederación 
Hidrográfica del Júcar: 

https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3411
https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3411
https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3314
https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3314
https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3295
https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3295
https://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=556028022&evento=execevento&nemot=LICIT_FICHA&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|19|smnuLicitaciones|36&opcionmenu=0&idCookie=&key=3400


PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

RECOPILACIÓN DE DATOS BÁSICOS 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
                                     Página 561 de 572 

 

• Proyecto de acondicionamiento y recuperación medioambiental de las 
márgenes del río Gorgos a su paso por Gata de Gorgos. 

• Proyecto de red de colectores principales zona Montgó - Les Rotes y 
conexión con depuradora en el termino municipal de Denia. 

6.- PLANES URBANOS 

Se han visitado los 33 municipios existentes en la comarca de la Marina Alta para 
proceder a la recopilación de los distintos instrumentos de Planificación Urbanística 
existente en cada uno de estos municipios. 

En la siguiente tabla se recoge el estado actual en lo que a Planificación 
Urbanística se refiere, se ordenan por orden alfabético:  

 

MUNICIPIO PLANEAMIENTO ACTUAL PLANEAMIENTO EN 
TRAMITACIÓN 

ADSUBIA Normas Subsidarias 1981 PG en tramitación 

ALCALALÍ Normas Subsidarias 1992 PG en tramitación 

BENIARBEIG Normas Subsidarias 1996 PG en tramitación 

BENIDOLEIG Normas Subsidarias 1985 No hay 

BENIGEMBLA Normas Subsidarias 1991 No hay 

BENIMELI Normas Subsidarias 1990, Plan de participación 
pública del PG 

BENISA PGOU 2003 No hay 

BENITACHELL Normas Subsidarias 1987 PG en tramitación 

CALPE PGOU 1998 No hay 

CASTELL DE 
CASTELLS 

Delimitación del Suelo 1985 PG en tramitación 

DENIA PG Transitorio 2007 PG en tramitación 

ELS POBLETS Normas Subsidarias 1989 PG en tramitación 

GATA DE 
GORGOS 

Normas Subsidarias 1989 PG en tramitación 
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MUNICIPIO PLANEAMIENTO ACTUAL PLANEAMIENTO EN 
TRAMITACIÓN 

JALÓN Normas Subsidarias 1994 PG en tramitación 

JÁVEA PGOU 1990 PG en tramitación 

LLÍBER Normas Subsidarias 1984 No hay 

MURLA Normas Subsidarias 1991 PG en tramitación 

ONDARA PGOU 1998 Proyecto reparcelación 
U.E. Furs i Germanies II 

en tramitación 

ORBA Normas Subsidarias 1987 No hay 

PARCENT Normas Subsidarias 1991 PG en tramitación 

PEDREGUER Normas Subsidarias 1983 PG en tramitación 

PEGO PGOU 1999 No hay 

RAFOL 
D’ALMUNIA 

Normas Subsidarias 1989 PG en tramitación 

SAGRA Normas Subsidarias 1997 No hay 

SANET Y 
NEGRALS 

Normas Subsidarias 1988 PG en tramitación 

SENIJA Normas Subsidarias 1989 PG en tramitación 

TEULADA PGOU 2005 No hay 

TORMOS PGOU 2004 No hay 

VALL 
D’ALCALÁ 

Delimitación de Suelo 1989 No hay 

VALL D’EBO PGOU 2002 No hay 

VALL DE 
GALLINERA 

Normas Subsidarias 1992 PG en tramitación 

VALL DE 
LAGUAR 

PGOU 1997 No hay 
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MUNICIPIO PLANEAMIENTO ACTUAL PLANEAMIENTO EN 
TRAMITACIÓN 

EL VERGER Normas Subsidarias 1993 No hay 
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7.- RECOPILACIÓN INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

Para la realización de la recopilación de datos geotécnicos se ha empleado la 
información existente en el Instituto Geominero Español (IGME) y la información 
disponible de la cartografía temática de la Comunidad Valenciana. 

 

7.1.- GEOTECNIA 

 

 

En relación con la geotecnia se dispone del Mapa Geotécnico General a escala 
1:200.000. La práctica totalidad de la Marina Alta está enclavada en la hoja 64 “Alcoy”, 
quedando el municipio de Calpe en la hoja 73 “Alicante”. 

 

Se adjunta a continuación una imagen de las hojas del Mapa Geotécnico General: 
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Se aprecia que la parte costera de la Marina alta pertenece a la región I de 
materiales recientes, sueltos y blandos ocupando las zonas de relieves suaves o 
llanos. En concreto son llanuras litorales de aluviones y cordón litoral de playas y 
dunas. En general toda la zona asociada la región I presenta capacidades de carga 
muy bajas o medias. Respecto a las condiciones constructivas de esta zona,  en 
general las condiciones son favorables salvo alguna excepción como la zona de la 
marjal de Pego. 

La parte interior de la Marina alta es más montañosa y se correspondería en 
general con la región II aunque tiene algunas zonas de la región I. Las zonas 
pertenecientes a la región I se corresponden en general con zona de marjal, zonas de 
pendiente suave y valles interiores y zonas costeras heterogéneas de materiales 
neógenos y cuaternarios. Las zonas pertenecientes a la región II se corresponden con 
materiales rocosos, más antiguos ocupando las zonas de fuerte relieve. En concreto 
existen formaciones jurásico cretácicas en zona de interferencia ibérico-bética y 
cretácico-paleógeno bético de dirección NE-SW.  

Estas zonas presentan una capacidad de carga alta sin asientos con algunas 
zonas inestables. Respecto a las condiciones constructivas de esta zona en general es 
aceptable con algunas zonas desfavorables. 

7.2.- LITOLOGÍA Y RIESGO DE DESLIZAMIENTO 

Se dispone de la información existente en la cartografía de la Conselleria de 
Medi Ambient, en concreto, en la cartografía temática existen unas capas de litología y 
riesgo de deslizamiento en la comunidad valenciana. 

Respecto al riesgo de deslizamiento, se localizan las áreas en las que existe un 
riesgo potencial frente a los deslizamientos y desprendimientos, en función de la 
probabilidad de que el proceso se desencadene, señalando las áreas más vulnerables 
frente a los mismos, debido a la presencia en ellas de asentamientos urbanos o 
infraestructuras. 

Se adjunta a continuación el plano con los riesgos de deslizamiento de la 
Marina Alta. 
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Respecto a la litología el mapa litológico de la Comunidad Valenciana a escala 
1:50.000, se ha diseñado una leyenda que prácticamente se refiere en su totalidad a 
las rocas sedimentarias, por ser las que ocupan la mayor parte de nuestro territorio. En 
primer lugar se establece la consideración entre rocas consolidadas y aquellas que no 
lo están (no consolidadas). A partir de aquí la identificación de las diferentes litologías 
se ajusta a la naturaleza de las rocas y su expresión cartográfica contempla la 
representación individual de los términos litológicos o bien de forma asociada, ya se 
trate de una alternancia o de una mezcla homogénea. En cada caso existirá la 
correspondiente identificación dentro de la leyenda, que está formada por una 
combinación de símbolos y tramas que identifican la composición litológica en el mapa. 

La utilización de las diferentes litologías por los distintos campos de la industria 
en términos generales podría esquematizarse del modo siguiente: 

a) Rocas sedimentarias no consolidadas. 

-Gravas y arenas: Como áridos para hormigones y para vidrio y moldeo. 

b) Rocas sedimentarias consolidadas. 

- Arcillas: Para cemento y cerámica. 

- Calizas: Para cementos y cales, como piedras ornamentales y para áridos de 
trituración. 

- Dolomías: Cales magnésicas refractarias, áridos de trituración. 

- Margas: Para cemento y cerámica. 

- Arenisca: Para construcción. 

 

Las distintas actividades utilizan los siguientes recursos: 

1) Construcción 

- Calizas del Oxfordiense-Kimmeridgiense, Gargasiense y Santoniense. 

- Calizas lacustres del Mio-plioceno. 

- Calizas obscuras del Trías y del Jurásico (subbético). 

- Margas y arcillas del Bedouliense basal. 

- Areniscas del Buntsandstein. 

- Areniscas calcáreas del Mioceno. 

 

2) Aglomerantes 

- Calizas dolomíticas, margocalizas y margas del Hauteriviense-Berriasiense- 

Barremiense. 

- Calizas y margas del Dogger y Malm. 
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- Calizas del Gargasiense, Santoniense, Maastrichtiense y Mio-plioceno. 

- Margas del Bedouliense superior y Mio-plioceno. 

- Yesos del Keuper y Mioceno (Andaluciense). 

- Arcillas del Trías. 

3) Cerámica 

- Margas y arcillas del Bedouliense basal y Formación Maestrazgo. 

- Arcillas del Trías, Portlandiense, Weald, Albiense, Eoceno y Mio-plioceno. 

 

Se adjunta a continuación un plano con la litología de la Marina Alta. 
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