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Introducción1

Imagen 1: Campos de naranjos  inundados en la ribera del río Júcar.

Una vez más el otoño,  en especial el mes de Octubre, volvió a traer el temido fenómeno de la gota fría a la Comunidad 
Valenciana. 

El 11 de Octubre de 2007 comenzó un episodio de lluvias de intensidad extrema cuyo rango y efectos hizo que se 
considerasen extraordinarias. Estas se prolongaron con pequeños paréntesis hasta el día 28 de Octubre de 2007, 
afectando a diversas comarcas de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

Como consecuencia de las mismas, las escorrentías y caudales que se generaron fueron de tal importancia que hizo 
insuficiente la capacidad natural de desagüe de los álveos de numerosos cauces, produciéndose desbordamientos 
que ocasionaron cuantiosos daños a bienes e infraestructuras situados en las zonas de inundación de los mismos.
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Las comarcas de la Marina Alta y Marina Baja, la Ribera, la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera y L’Horta entre otras, 
sufrieron daños muy graves, llegando a magnitudes catastróficas en algunos municipios alicantinos, especialmente 
los dispuestos a lo largo del curso del río Girona: Ondara, Beniarbeig, Els Poblets , Sanet y Negrals y  El Verger.

Imagen 2: Daños causados  por la crecida del río Girona  en   la   Provincia de Alicante.   A  la  izquierda,  vivienda afectada en la población  de  
El Verger. A la derecha, estado en que quedó el puente del municipio de Beniarbeig.

Imagen 3: Desbordamiento del barranco del Quisi en Calpe. Imagen 4: Vista de la inundación sufrida en Calpe.

Otros desbordamientos que causaron graves daños fueron los del Barranco del Quisi en Calpe y Benissa, el del río 
Algar en Callosa d’En Sarrià y el de la Rambla de la Vall de Gallinera en Oliva.
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Como consecuencia de la situación de emergencia, fue constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado 
(CECOPI), de acuerdo con la Directriz  Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, al 
cual asistió, como corresponde, un representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar (C.H.J), como organismo 
asesor.

Desde el primer momento, la C.H.J puso en funcionamiento su protocolo de emergencias y El Sistema Automático 
de Información Hidrológica (SAIH)  de este Organismo, emitió los correspondientes avisos automáticos al Centro 
de Coordinación de Emergencias y a la Delegación de Gobierno de Valencia por los umbrales de lluvia superados, 
estableciéndose además a lo largo del día numerosas comunicaciones con dichos organismos para informar sobre 
la situación en las diferentes zonas afectadas. 

La Comisaría de Aguas, con la Guardería Fluvial a pie de cauce, informó puntualmente sobre posibles 
desbordamientos. 

La adecuada gestión por parte de la Dirección Técnica y los ingenieros responsables de los embalses de la zona 
afectada, Bellús, Beniarrés y Guadalest, fue fundamental en su papel como infraestructuras de laminación, evitando 
numerosos daños a bienes y personas.
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CAUDAL MÁXIMO ENTRADA: 830 m3/s
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Gráfico 1: Hidrogramas de entrada y de salida del Embalse de Bellús.
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Concretamente, el embalse de Bellús, evitó una autentica catástrofe en las comarcas de las Riberas del Júcar, al 
retener una punta de 800 m3/s del río Albaida, que unidas al caudal circulante por el río Júcar y sus otros afluentes 
(Sellent por margen derecha y Magro por margen izquierda), hubieran supuesto un caudal de más de 1.000 m3/s, 
que hubiera provocado desbordamientos del río Júcar.

Lo mismo puede decirse del embalse de Beniarrés, en 
el que las inversiones efectuadas en los años 2005 y 
2006, han permitido incrementar su capacidad útil de 
19,2 Hm3 a 26,5 Hm3, evitando así graves inundaciones 
en Gandía. Con esta mayor disponibilidad de volumen 
en el embalse, se consiguió reducir una avenida de 
más de 700 m3/s, a otra de 280 m3/s, evitando así una 
importante catástrofe en la zona baja del Serpis. 

Asimismo, los desembalses efectuados en el embalse 
de  Guadalest,  que  absorbió  un  caudal  punta  de          
85 m3/s con un caudal de salida máximo inferior a        
30 m3/s, permitió  mitigar  los   efectos  de   las avenidas 
de los ríos Algar-Guadalest.

El mismo día  11 de Octubre, la CHJ inició los trabajos 
de emergencia. En un primer momento se localizaron 
los puntos más afectados y se desplazaron los medios 
necesarios  para solventar los problemas que revestían 
mayor urgencia. 

Las tareas fueron encaminadas principalmente a 
devolver a su curso natural los ríos desbordados, y a 
garantizar el paso de las aguas en aquellos puntos 
donde el elevado transporte sólido de los ríos durante 
la avenida (vehículos, restos de infraestructuras parcial 
o totalmente derruidas, árboles arrancados, acarreos 
fluviales, escombros, etc) había generado puntos de 
obstrucción, principalmente en obras de paso como 
puentes y badenes.

Imagen 5: Coche arrastrado por las aguas y vegetación 
apelmazada  en  el  cauce   del río  Girona en el municipio de  El 
Verger (Alicante).

Imagen 6: Árboles desplomados en el Bolulla, afluente del río 
Algar, a la altura del municipio de Bolulla (Alicante).
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Paralelamente a estos trabajos, el equipo de guardas fluviales y técnicos de la CHJ, recorrieron las zonas afectadas 
localizando y datando las consecuencias de las lluvias torrenciales, atendiendo así a las múltiples peticiones de 
ayuntamientos, comunidades de regantes, particulares, etc.

Con toda la información recabada se elaboró un informe general caracterizando y valorando los daños. Informe que, 
una vez revisado y aprobado su presupuesto, sirvió de base para los posteriores trabajos de reparación de daños, 
cuyo contenido es objeto de la presente publicación.

Ante este hecho, el Gobierno de España dictó el REAL DECRETO LEY 10/2007  de 19 de octubre, por el  que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causados por las intensas tormentas de lluvia y viento e inundaciones 
que han afectado a la Comunitat Valenciana durante los días 11 a 19 del mes de octubre de 2007,  iniciándose de 
inmediato actuaciones por parte de la CHJ.


