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3 Descripción de los daños ocasionados
El episodio de fuertes lluvias generó caudales y escorrentías de tal envergadura que provocaron numerosos 
daños.

La presente publicación tiene por objetivo describir los trabajos llevados a cabo por la Confederación Hidrográfica 
del Júcar para paliar las afecciones causadas por la gota fría de Octubre de 2008, tanto al Dominio Público Hidráulico 
como a las Infraestructuras Hidráulicas gestionadas por este organismo.

Así pues, los daños hallados  fueron los propios de las secuelas provocadas tras el fenómeno torrencial que 
supone una gota fría. Los efectos que la  dinámica fluvial produce en forma de procesos de erosión, transporte y 
sedimentación de los materiales que conforman un cauce, se ven potenciados por el repentino incremento de los 
caudales y  el alto contenido de transporte sólido que se genera en épocas de avenida.

Todo ello se traduce en la erosión e inundación de márgenes y la erosión del lecho, que experimenta un descenso 
progresivo.

Imagen 6: Confluencia de los cauces Clariano y Albaida.
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De forma general, a lo largo de los cauces afectados, se detectaron numerosos tramos donde las márgenes 
presentaban erosiones de importancia,  consecuencia tanto de la fuerza tractiva de los caudales torrenciales 
como de las escorrentías superficiales de los terrenos aledaños. Este deterioro en los taludes de las márgenes 
debe ser corregido, para recuperar el equilibrio de la sección del río y, especialmente en los tramos próximos a  
zonas urbanas, para recuperar el resguardo ante futuras crecidas del cauce.  

Imagen 7: Afección en la margen derecha del río Júcar a su paso por 
el T.M de Riola.

Imagen 8: Desmoronamiento en margen izquierda del Bco. de 
Terranova, en T.M de Oliva.

A  esto se suman  los problemas localizados de obstrucción que se generan en algunas infraestructuras 
incorrectamente dimensionadas, especialmente en obras de paso, tales como puentes y badenes, donde la 
acumulación del material arrastrado por la fuerza tractiva de las aguas (vegetación, escombros, residuos urbanos, 
gravas, etc.) tapona y reduce la capacidad de desagüe natural de los cursos fluviales, creando además zonas de 
remanso y de turbulencia donde se acentúan los fenómenos de sedimentación y erosión respectivamente.

Obviamente, también se produjeron daños sobre infraestructuras gestionadas por la CHJ, tales como embalses, 
presas, estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), sistemas de conducción de agua, encauzamientos 
o las propias redes de información del estado hidrológico e hidráulico de la cuenca de los sistemas ROEA, SAICA 
y SAIH.
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Imagen 9: Acumulación de depósitos de gravas  en 
los vanos del puente de la CV - 719 sobre el cauce 
del Gorgos en T.M de Benigembla.

Imagen 10: Daños provocados en los caminos de 
servicio interiores de la Presa de Tous.




