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1.

FUNDAMENTOS

1.1. OBJETIVOS DEL PLAN
El Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones tiene la finalidad
de conseguir la máxima protección para las personas, los bienes y el medio ambiente que
puedan resultar afectados a consecuencia de inundaciones.
Para ello se establece una estructura jerárquica y funcional de los medios y recursos
del municipio, tanto públicos como privados, que permita hacer frente a las situaciones de
riesgo o emergencia grave.
Los objetivos a conseguir son:





Prever la estructura organizativa y la operatividad para la intervención en
emergencias por inundaciones en el municipio.
Determinar los elementos vulnerables en función del análisis del riesgo y los
niveles del mismo en las distintas zonas del término municipal y delimitar las
áreas según posibles requerimientos de intervención.
Especificar los procedimientos de información y alerta a la población.
Desarrollar el catálogo de los medios y recursos disponibles en el municipio, así
como los mecanismos para su permanente actualización.

1.2. ÁMBITO
El Plan será de aplicación en cualquier situación de preemergencia o emergencia por
inundaciones que tenga lugar dentro del término municipal.
En caso de que sean superados los medios y recursos previstos en el presente Plan,
se solicitará la movilización de los medios y recursos previstos en el “Plan Especial ante el
Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana”.
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1.3. MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL
1.3.1. Marco legal
Los Planes de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones se basan en las
siguientes disposiciones legales:


Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.



Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.



Real Decreto Legislativo, de 18 de abril de 1986, que aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales en materia de régimen local.



Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de
Protección Civil.



Decreto 119/2013, de 13 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana.



Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior por la que
se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo
de Inundaciones.



Decreto 81/2010, de 7 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan Especial
ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana.



LEY 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión
de Emergencias



Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.



Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría de Estado de Interior, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, por el que
se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.



Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat
Valenciana (PATRICOVA), tras su revisión.



Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión
del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura,
Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero,
Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.
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1.3.2. Marco competencial
Del Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones
Los Planes de Actuación Municipal son elaborados y aprobados por el órgano de
gobierno municipal y homologados por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat
Valenciana. La competencia en la dirección de estos Planes corresponde al Alcalde.
Integración en el Plan Especial ante el riesgo de Inundaciones de la Comunitat
Valenciana
El Plan de Actuación Municipal se integrará en el Plan Especial ante el riesgo de
inundaciones de la Comunitat Valenciana, el cual es director de la planificación territorial a
nivel municipal frente a este riesgo.
Integración en el Plan Territorial Municipal frente a emergencias
El Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones se integrará en el
marco organizativo del Plan Territorial Municipal.
ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA
COMUNITAT VALENCIANA

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.
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1.4. GLOSARIO


Avenida: aumento inusual del caudal del agua en un cauce que puede o no producir
desbordamiento e inundaciones.



AEMET: Agencia Estatal de Meteorología



Cartografía oficial: la realizada con sujeción a las prescripciones de la Ley 7/1986,
de Ordenamiento de la Cartografía, por las Administraciones Públicas o bajo su
dirección y control.



CCE: Centro de Coordinación de Emergencias



CHJ/CHS: Confederación Hidrográfica del Júcar/Segura



Elementos en riesgo: población, edificaciones, obras de ingeniería civil, actividades
económicas, servicios públicos, elementos medioambientales y otros usos del
territorio que se encuentren en peligro en un área determinada.



Inundación: anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos
de agua ocasionadas por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y demás
corrientes de agua continuas o intermitentes, así como las inundaciones causadas por
el mar en las zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en
las zonas de transición.



Inundación en zonas costeras: anegamiento temporal o permanente de terrenos que
no están normalmente cubiertos de agua a causa de mareas, oleaje, resacas o procesos
erosivos de la línea de costa, y las causadas por la acción conjunta de ríos y mar en las
zonas de transición.



Movilización: conjunto de operaciones o tareas para la puesta en actividad de medios,
recursos y servicios que hayan de intervenir en emergencias por inundaciones.



Peligrosidad: probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un periodo de
tiempo determinado y en un área dada.



Periodo de retorno: inverso de la probabilidad de que en un año se presente una
avenida superior a un valor dado.



Planes Territoriales: aquellos que se elaboran para hacer frente a emergencias
generales que puedan presentarse en cada ámbito territorial – de Comunidad
Autónoma y municipales – y establecen la organización de los servicios y recursos
que procedan:




De la propia administración que efectúa el Plan.
De otras administraciones públicas según la asignación que éstas efectúen en
función de sus disponibilidades y de las necesidades de cada Plan Territorial.
De entidades públicas o privadas.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.
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Planes Especiales: aquellos planes que se elaboran para hacer frente a los riesgos
específicos cuya naturaleza requiera una metodología tecnocientífica adecuada para
cada uno de ellos. Su ámbito es la Comunidad Autónoma o superior.



Planes Especiales ante al Riesgo de Inundaciones: aquellos que se elaboran de
acuerdo con la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de
inundaciones.



Planes de Actuación Municipal (PAM) ante el Riesgo de Inundaciones: aquellos
Planes que establecen la organización y actuación de los recursos y servicios propios,
al objeto de hacer frente a las emergencias por inundaciones, dentro de su ámbito
territorial. Su elaboración y aprobación corresponde al órgano de gobierno municipal.



Plan de Emergencia de Presa (PEP): plan de emergencia por rotura o avería de
presas.



Protección Civil: protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, tanto en
situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, como en accidentes
graves y otras análogas.



Puntos que obstaculizan el paso del agua: construcciones y acciones humanas en el
medio natural y en menor medida la geomorfología del terreno, que dificultan y
obstaculizan el curso natural de las aguas, tanto las que circulan por los cauces como
los flujos de las aguas desbordadas.



Puntos de desbordamiento: puntos de los cauces por los que probablemente se
desbordarán las aguas, bien porque haya ocurrido en anteriores inundaciones o bien
porque las condiciones actuales los hacen especialmente vulnerables.



Puntos de vigilancia: puntos del cauce en que se mide la altura del nivel del agua y si
es posible se calcula el caudal correspondiente.



Puntos conflictivos en vías de comunicación: puntos o tramos de las vías de
comunicación que probablemente serán afectados por las aguas (porque lo han sido en
anteriores inundaciones, porque son tramos deprimidos, etc.) y las intersecciones con
cauces (determinados puentes y cruces en badén).



Riesgo de inundación: combinación de la probabilidad de que se produzca una
inundación y de sus posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio
ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.
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2.

ANÁLISIS DEL RIESGO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL
2.1.1. Situación geográfica, límites y superficie.

Comarca
Provincia
Coordenadas
geográficas

L’Alacantí
Alicante
Latitud: 38.20 N / Longitud: 0.29 O

Altitud

0 mts.

Norte
Sur
Límites
Este
Oeste
Superficie (km2)
Sectores separados
del término
-

201, 27
Isla de Tabarca, Cima del CabeÇò,
Partida de Monnegre

Distancias Kilométricas:




-

S. Juan, Muchamiel, S. Vicente Raspeig
Elche
Mar Mediterráneo
S. Vincent Raspeig, Agost, Monforte Cid

Valencia-Alicante: 182 Km.
Madrid-Alicante: 432 Km.
Barcelona-Alicante: 544 Km.

Distribución de la población por barrios:

Ver 2.1.6 del presente documento “Demografía”

2.1.2. Orografía.
(Los orígenes de la ciudad de Alicante. Instituto Juan Gil-Albert. L. Abad Casal)

A nivel regional, el término municipal de Alicante se encuentra en la parte oriental de las
Cordilleras Béticas, incluyéndose en la zona externa de la Unidad Geológica del Prebético
de Alicante; todo lo cual se encuentra cartografiado en las hojas 871, 893, 894 y 872, escala
1:50.000 del Mapa Geológico de España (IGME).
La orografía presenta, por tanto, una marcada dirección predominante SO-NE, la
cual se da en estructuras de relieve como la Sierra de Fontcalent, Mediana, Larga, Grossa,
etc. así como en gran parte de las fallas existentes, aunque también aparecen algunas en
dirección perpendicular a la predominante.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.
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Alicante constituye el centro de una amplia comarca en la que se diferencian
claramente dos áreas:
 Una de regadío, que se conoce con el nombre de Huerta, y abarca las tierras que
forman el cono de deyección de Río Seco, ocupando casi todo el término municipal
de Alicante (incluidas Santa Faz, Villafranqueza y Tángel) y buena parte de los de
San Juan, Muchamiel y Campello.
 Y otra de Secano que incluye San Vicente del Raspeig.
Ambas gravitan en torno a la capital, con la que se encuentran íntimamente ligadas, y
constituyen la comarca que recibe el nombre de Campo de Alicante. Todo el conjunto
asciende lentamente desde la costa hacia el interior y se encuentra delimitado por una serie
de elevaciones montañosas de diferente altura y extensión: las estribaciones meridionales de
la Serranía de Alcoy, que permiten las comunicaciones a través de los valles de Busot ,
Jijona y Agost, al norte; las sierras de Las Águilas o de la Alcoraya, Pedrera y la Cañada,
que forman la divisoria de aguas con el Vinalopó, al oeste; y al sur, una línea que alcanza la
costa a través de las sierras de Sancho, Colmenar y Borbuño.
Esta amplia comarca está distribuida entre dos cuencas vertientes principales: la del Río
Seco o Montnegre, al norte que drena toda la zona montañosa septentrional y desagua en las
proximidades de Campello y el conjunto de los barrancos Blanco, Pepior, Rambujar y
Alabastre, que llevan las aguas del sector occidental a la cubeta semiendorreica de La
Cañada, al oeste de San Vicente del Raspeig, cuyo desbordamiento recae sobre el Barranco
de las Ovejas, que desagua al sur de Alicante. Entre esta cuenca y la del Vinalopó, y
ocupando por tanto la zona meridional del campo de Alicante, el drenaje está asegurado por
el Barranco del Infierno, que en su último tramo recibe e nombre de Barranco de Agua
Amarga y desagua en las cercanías de la fábrica de aluminio de Aludium.
El suelo del campo de Alicante está formado principalmente por una serie de glacis
escalonados que descienden hacia la costa, dividida a su vez en dos grandes senos por el
Cabo de las Huertas; en ellos alternan extensas playas con abruptas zonas de acantilados.
Dentro de esta comarca se delimita con claridad otra más reducida que corresponde al área
propiamente alicantina. La delimitan al este las pequeñas lomas del Garbinet, Redona y Les
Llometes; la Loma del Far, el macizo de San Julián o Serra Grossa y el Benacantil, por la
costa, y las sierras Larga y de las Atalayas, barrera natural cruzada hoy por las carreteras de
Agost y Elche, por el oeste, en tanto que el norte queda abierto hasta las altas montañas que
aparecen más arriba de San Vicente.
El espacio que hoy ocupa la ciudad, ligeramente deprimido con respecto a las ligeras
elevaciones que la rodean por el norte, noreste y este, está dominado por la mole del
Benacantil, de 166 metros de altura y el cerro Tossal, de sólo 88 metros, asientos hoy
Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.
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respectivamente de los castillos de Santa Bárbara y San Fernando. El primero no es sino la
última estribación del gran macizo conocido como Sierra de San Julián o Serra Grossa, de
165 metros de altitud máxima.
Los barrancos de la Mina, Carmen, Bonivern y algunos otros menores, constituyen parte del
sistema de desagüe de las laderas del Benacantil y de sus alturas circundantes. Pero los que
más directamente afectan al ciudad son el de Canicia, que recoge las aguas de las laderas
septentrional y occidental del Benacantil, de las lomas de Villafranqueza, de la pendiente
del glacis de San Vicente y de la falda oriental de Tossal, y que desde la Plaza de España
descendía por lo que hoy son las calles Castaños, Constitución Υ Bailen, hasta alcanzar el
mar por la calle de Bilbao, engrosado con los aportes de las Laderas meridional del Tossal,
septentrional Υ oriental de la Montañeta y occidental del Benacantil. Otra rambla discurría
por Ιο que hoy es la avenida del Doctor Gadea Υ por ella fluía parte de las aguas del Tossal
y de las lomas del Chorret y la Montañeta, estas últimas, hoy desmontadas para facilitar la
expansión de la ciudad.
Un barranco de especial importancia para el estudio de la ciudad antigua de Alicante es el
que se inicia en el glacis de San Vicente Υ recoge los vertidos de la cuenca conformada por
los bordes occidentales del Tossal Υ las alturas correspondientes a los barrios de San Blas Υ
Los Ángeles, al este, Υ la Florida al Oeste; es el Barranco de San Agustín ο de San Blas,
que desde la cuesta de Santo Domingo discurría paralelo a la vía del ferrocarril hasta
alcanzar la calle de Maisonnave Υ continuaba por las de Castelar, Arquitecto Morell, Reyes
Católicos, Pintor Lorenzo Casanova Υ Doctor Gadea, donde confluía con el anteriormente
citado. Εn el siglo ΧΙΧ, y para evitar las frecuentes inundaciones del barrio del Raval, se
procedió a su desvío a través de la vaguada denominada Barranco de Benalúa, que vierte al
mar frente a la estación de Murcia. Mas hacia el oeste, los barrancos de Las Ovejas Υ de
Agua Amarga, ya comentados, constituyen en el límite de la zona de expansión urbana.
ΕΙ área nororiental de la ciudad, conocida con el nombre de La Albufereta, por corresponder
hasta nο hace muchos años a una zona pantanosa, se encuentra delimitada por la Sierra de
San Julián al sur y el montículo denominado Tossal de Manises al norte, de 36,5 metros de
altitud máxima; constituía el tramo final del barranco en que desaguaban las pequeñas
elevaciones que bordean por el este la Huerta de Alicante (Garbinet, Loma Redona, etc.); su
escaso desnivel hacía que en buena parte sus aguas quedaran retenidas, sin alcanzar el mar,
Υ dieran origen a una «albufera» pantanosa e insalubre que, tras varios intentos, fue
finalmente desecada en 1928. La situación en la antigüedad debió ser muy diferente, ya que
la línea de fractura que corre paralela a la costa se introduce hacia el interior en esta zona y
configura una pequeña ría que los romanos aprovecharon para construir υn puerto. Las
ciudades Ibérica y romana del TossaI de Manises nο tuvieron en sus inmediaciones un foco
tan insalubre, puesto que este encharcamiento de La Albufereta es posterior, Υ consecuencia
de una paulatina colmatación debida a los aportes marinos y fluviales y, sobre todo, al
abandono de las obras de mantenimiento correspondientes.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.
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Altitud.

2.1.3. Geología y geomorfología.
La descripción de los materiales geológicos presentes en el término municipal de Alicante,
en función de la edad geológica de los mismos es indicada seguidamente.
a) Triásico: Se localiza puntualmente en la parte noroeste del municipio (La
Alcoraya) encontrándonos afloramientos al norte de la Sierra de Águilas y Sierra Mediana.
El tipo de material se ha asignado a las facies Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper, a los
que pertenecen los tramos areniscosos, calcareo-domíticos y evaporíticos respectivamente.
b) Jurásico: Los materiales de este periodo son de poca importancia y aparecen
restringidos a los principales relieves que se presentan en forma de masas perforantes o
núcleos extruídos, que han atravesado la cobertera siendo la principales representaciones de
estos materiales las Sierras de Fontcalent y la Sierra Mediana. Los materiales que aparecen
comprenden el Lias, el Dogger y el Malm, correspondiéndose con dolomías y calizas con
sílez, calizas filamentosas y calizas grises nodulosas con sílex, respectivamente.
c) Cretácico: Los materiales cretácicos se encuentran ampliamente representados en
el municipio, ocupando extensiones importantes localizadas principalmente en el sector
oeste (Rebolledo) y se corresponden principalmente con litofacies predominantemente
margosas. Existe un importante afloramiento de estos materiales el la unidad Monnegre del
término municipal con una importante representación de materiales del Albiense superior,
localizado al este de la Sierra de Llofriu. Así mismo la unidad Cabeçó d’Or del municipio
está también formado de materiales de esta edad.
d) Terciario: Existe escasez y falta de continuidad de afloramientos de este periodo
en el municipio. Los materiales más representativos en Alicante son areniscas calcáreas a
microconglomeradas que constituyen el paso del mioceno medio al superior. Podemos
señalar afloramientos en el comienzo de la depresión con Elche (Rebolledo), la Serra
Grossa y el Cabo de las Huertas con calcarenitas bioclásticas finas amarillentas.
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e) Cuaternario: El periodo cuaternario se encuentra ampliamente representado en el
término municipal. Entre los materiales pertenecientes al cuaternario se conjugan tanto
materiales de origen continental –provenientes de fenómenos aluviales- como depósitos de
origen marino. Como buen ejemplo podemos destacar la Playa de la Albufereta.
Como depósitos cuaternarios podemos distinguir:
-

Conos de deyección, con abundante presencia en la Sierra Mediana como en
Foncalent
Dunas eólicas, presentes en la zona de Agua Amarga – Urbanova
Dunas costeras, en toda la zona de la Playa de San Juan
Glacis, en la zona de La Cañada del Fenollar y la Bastida
Costras y caliches, donde el afloramiento más importante es el glacis de San
Vicente del Raspeig, que penetra en la parte norte del término municipal
extendiéndose hasta la propia ciudad.
Depósitos aluviales, compuesto por gravas calcáreas arrastradas desde los
relieves. La zona norte de la ciudad (Villafranqueza) se encuentra formada por
este tipo de materiales.
Playas
Terrazas fluviales, en la zona de Monnegre junto al río Seco

Tanto la zona Norte como la Sur de la ciudad se encuentran sobre este tipo de
materiales extendiéndose hasta la misma línea de costa.
2.1.4. Caracterización general del clima
El clima del término municipal de Alicante es típicamente mediterráneo semiárido cálido,
con suaves temperaturas a lo largo del año y lluvias escasas concentradas en los periodos
equinocciales con volúmenes anuales medios de 300 mm, inviernos poco rigurosos y
veranos cálidos y prolongados.
La temperatura media anual es de 18,1 oC, una de las más altas de la península, con veranos
de 25.5ºC de media en agosto, y con inviernos donde la temperatura media se sitúan en los
11.5ºC.
Las precipitaciones medias son una de las más bajas de Europa, concentrándose estas sobre
todo en los meses de septiembre y octubre, y con un marcado mínimo en los meses
estivales, característica propia del clima mediterráneo del que Alicante es uno de sus
ejemplos.
En cuanto a los extremos meteorológicos, la temperatura máxima registrada en la ciudad
data del 4 de julio de 1994, cuando se alcanzaron los 41.4ºC; mientras que la mínima se
registró en la mítica ola de frío de febrero de 1956, con -4.6ºC. Las fuertes lluvias, aunque
no habituales, suelen aparecer en los meses otoñales alcanzando como máxima los 281 mm
en septiembre de 1997.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

10

Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones del Ayto. de Alicante

La nieve es un fenómeno extremadamente raro, que se ha presentado en muy contadas
ocasiones.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Alicante
Temperatura media
Temperatura media
(°C)
(°F)
Enero
10.9
51.6
Febrero
11.8
53.2
Marzo
13.9
57.0
Abril
16
60.8
Mayo
19.1
66.4
Junio
22.7
72.9
Julio
25.5
77.9
Agosto
26.1
79.0
Septiembre 23.6
74.5
Octubre
19.4
66.9
Noviembre 15.5
59.9
Diciembre 12.4
54.3

Precipitación (mm)
21
26
24
32
28
19
4
9
40
65
43
33

Climograma Alicante

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

11

Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones del Ayto. de Alicante

2.1.5. Localización en la Cuenca. Hidrología.
(Memoria ciclo del Agua Ayto. Alicante)

El término municipal de Alicante se enclava dentro del Sistema de Explotación VinalopóAlacantí, dentro de la demarcación administrativa de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.
La ciudad de Alicante se encuentra ubicada sobre terrenos de tres cuencas
hidrográficas correspondientes a los barrancos denominados Agua Amarga, de 70 km2 de
superficie, Las Ovejas, de 205 km2 y Joncaret-Orgegia, de 70 km2 de superficie conjunta.
Los dos primeros disponen de cauce natural y los otros dos cauces naturales fueron
alterados en el pasado por ocupación para uso urbano o agrícola y recientemente
canalizados. Todos estos cauces tiene su cabecera aguas arriba de la Autovía de
Circunvalación A-70, la cual ejerce la función de barrera hidráulica, previniendo
inundaciones del suelo urbano situado aguas abajo, por efecto del desbordamiento de dichos
cauces. Este efecto tiene especial importancia en el entorno sur de la Universidad de
Alicante y el Barrio Santa Isabel, donde un colector construido por el Ministerio de
Fomento deriva los caudales excedentes hacia la cuenca del Barranco Orgegia.
En el interior del arco de protección de la Autovía existen otras cuencas de menor tamaño
que han sido consideradas en las Obras de Emergencia frente a las Inundaciones y, en
general, tienen asegurada la canalización del agua superficial hasta su vertido al mar. Son
las de los barrancos San Blas y su afluente San Agustín, Canicia, Bonhivern y el que
denominamos El Gual.leró, limahoya de una cuenca menor que tiene su cabecera en el
término municipal de Mutxamel, en las proximidades del Assut de Mutxamel, y que se
extiende por los núcleos urbanos de este municipio y el de Sant Joan, pero cuyo cauce, ya
en el término municipal de Alicante, ha sido ocupado y convertido en terreno agrícola. En
este ámbito también se han construido colectores cuya traza intercepta las líneas de flujo de
las escorrentías y deriva los caudales hacia los barrancos correspondientes.
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Detalle Cuencas Pluviales Naturales. Ciclo del Agua. Ayuntamiento de Alicante
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Barranco Aguamarga
El Barranco del Infierno vierte, desde la finca Torresella, a la zona semiendorreica de
Rebolledo bajo para, a la altura de la Autovía de Alicante en su confluencia con el polígono
industrial de las Atalayas, retomar el cauce convertido en el Barranco de Agua Amarga.
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Barranco Las Ovejas
El primer Encauzamiento del Barranco Las Ovejas lo realizó la Generalitat Valenciana después de
la lluvia torrencial acaecida el 20 de octubre de 1982, entre cuyas consecuencias destaca la
destrucción de los puentes de la CN 332/340 y del ferrocarril, junto a la desembocadura. El
encauzamiento realizado abarcó el tramo comprendido entre la desembocadura y la EBAR San
Gabriel, de unos 460 m de longitud, con una sección adecuada para un caudal de diseño de 734
m³/s, correspondiente a una lluvia de 100 años de periodo de retorno. Esencialmente consistía en un
resalto disipador de energía en la cabecera del tramo, un cauce de sección rectangular con lecho de
escollera y un Kreager en el punto de descarga al mar.
El segundo encauzamiento lo realizó también la Generalitat Valenciana con el doble objetivo de
incrementar la capacidad del cauce hasta un caudal de 912 m 3/s, correspondiente a una lluvia de 200
años de periodo de retorno, y mejorar los aspectos ambientales de la obra, finalizada en 2015. El
ámbito de la obra coincide con el del primer encauzamiento. Dispone de un cuenco amortiguador en
la cabecera, un cauce de escollera sumergido bajo el nivel del mar y un nuevo Kreager en el punto
de descarga.
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Barranco de San Blas
La cuenca natural del Barranco San Blas comprende una parte alta limitada por las cuencas
vertientes de los barrancos Las Ovejas y Orgegia, dentro de la cual se ubica el núcleo
urbano de Sant Vicent del Raspeig. Con la construcción del ferrocarril Alicante-Madrid y las
autovías A 70 y A 77 los aportes de esta parte de la cuenca se han derivado hacia las
cuencas vecinas, mayormente con el colector que denominamos Sant Vicent-Orgegia, que
vierte al Barranco Orgegia.
Aguas abajo, el Colector San Agustín-Vía Parque vuelve a recortar esta parte de la cuenca
así como la subcuenca oeste que comprende terrenos de Rabassa, Fondo de Piqueres y
parte del PAU 1.

Con las Obras de Emergencia se construyó en terrenos de la Estación de Madrid un canal de
hormigón armado preparado para poder ser cubierto en el futuro y, en suelo urbano, un
colector que discurre por la avenida Oscar Esplá. Ambas obras se pusieron en servicio en
2000.
La función de este colector es doble, por una parte la evacuación de los caudales de
escorrentía que puedan sobrepasar los arcos de protección de Vía Parque y Gran Vía y, por
otra, el alivio del sistema unitario que constituyen los colectores, General, General
Desdoblado y Oeste.
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Barranco Canicia.
El Encauzamiento de la Rambla, construido con las Obras
de Emergencia en 2000, ha restablecido el cauce natural
del histórico Barranco de Canicia aunque con una traza
adaptada a la actual trama urbana. Su función es la
descarga al mar de los caudales de la cuenca que quedan
por debajo de los colectores Gran Vía-Pla y Desdoblado
del General, de 118 ha. de superficie, según la memoria de
las obras ejecutadas. Para mayor seguridad, dispone de
una gran captación en la Plaza de España diseñada para
dirigir hacia el encauzamiento todas las escorrentías que
puedan llegar después de haber atravesado las “barreras”
que forman los colectores previos.

Barranco Bonhivern.
Comprende la actual Av. De Denia desde el
barrio de la Goteta, desembocando (canalizado)
junto al Club de Regatas próximo a la Estación
de la Marina de Ferrocarrils de la Generalitat
(centro de control de la red del TRAM).
Recogería las aguas de la parte norte de la cuenca
natural del Barranco Canicia y la mayor parte del Pla
del Bon Repòs hacia el Barranco Bonhivern que,
además, capta las escorrentías de la ladera oeste de la
Serra Grossa.
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Barranco Orgegia / Joncaret
Tanto el Barranco del Joncaret como el de Orgegia han sido canalizados y se unen, para
desembocar, en la playa de la Albufereta.
Dentro del término municipal de Alicante el cauce natural del Barranco Orgegia había
desaparecido prácticamente por la utilización agrícola que se hizo del mismo desde tiempo
atrás, favorecida por la esporádica aparición de caudales y la topografía favorable del
terreno. Previamente a su construcción hubo que expropiar los terrenos afectados por la
totalidad de la superficie a ocupar del nuevo cauce y las necesarias infraestructuras de
servicio correspondientes. Asimismo, esta circunstancia y el desarrollo del suelo urbano
obligó a la definición del nuevo cauce con traza aproximada a la natural. Fue construido por
la Generalitat Valenciana con las obras complementarias a las de Emergencia contra
Inundaciones.
La actuación en este barranco se inicia en el límite de la urbanización Los Girasoles, en el
término municipal de Sant Vicent del Raspeig, con una conducción subterránea bajo una de
las calles de dicha urbanización. Entra en el término municipal de Alicante como cauce
abierto de 16 m de anchura; atraviesa suelo urbano de Villafranqueza hasta las
proximidades de la Autovía A70, donde confluye con el colector que aporta las escorrentías
de otras cuencas que se concentran en la Colonia Santa Isabel, y continúa, con el cauce
natural, paralelamente a la autovía hasta que la cruza en las proximidades de la EDAR
Monte Orgegia. A partir de este cruce se recupera el encauzamiento, con una anchura de 30
m, hasta la confluencia con el barranco de Joncaret, después de cruzar la avenida de Denia
y recibir las aportaciones de un canal que recoge las escorrentías de una subcuenca de este
barranco. Tiene una capacidad de 200 m3/s, calculada para una lluvia de 200 años de
periodo de retorno.
El encauzamiento del Barranco Joncaret fue construido por la Generalitat Valenciana en
2005 con las obras del Plan contra Inundaciones. Tiene su cabecera aguas arriba de Tángel,
junto a la calle Almendro de la urbanización La Huerta. En su primer tramo discurre por el
término municipal de Mutxamel, siguiendo el trazado del cauce natural. Cruza la Ronda de
l'Alacantí (CV 821) en dos puntos y la Autovía A 70. En el término municipal de Alicante
cruza una vez más la Ronda y se aproxima al Monasterio de la Santa Faz. La calle
Barranquet y la alcantarilla de la antigua CN 332 son los últimos vestigios del cauce natural
del barranco. A partir de este punto el cauce natural había sido ocupado, al igual que el del
Barranco Orgegia, formándose una llanura de inundación, la Huerta de Alicante, cuyos
terrenos se enriquecían con las esporádicas aportaciones de las avenidas. El agua no
infiltrada se acumulaba en la parte más baja de la llanura de inundación, tras la barrera de
dunas de la playa.
El proyecto de encauzamiento diseñó un cauce artificial del Barranco Joncaret con el
objetivo de conducir las aguas de las avenidas al mar, aprovechando el cauce natural del
Barranco Orgegia en la desembocadura, que había sido recuperado por la Confederación
Hidrográfica del Júcar después de las graves inundaciones de septiembre de 1963 y
materializado con la construcción de muros cajeros. De este modo, el nuevo cauce
proyectado se desvía, abandonando el paso por el barrio de Santa Faz, y se dirige en
dirección sur a su confluencia con el nuevo cauce del Barranco Orgegia.
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Se denomina Barranco de la Albufereta a la desembocadura en la playa homónima del
Barranco de Orgegia, cuyo cauce natural había desaparecido en el ámbito de La
Condomina. En la actualidad podemos nombrar con este topónimo al encauzamiento
realizado de los barrancos Joncaret-Orgegia en el tramo aguas abajo de su confluencia. Fue
construido por la Generalitat Valenciana en 2005 con las Obras de Emergencia. La
construcción se realizó en dos tramos separados por el cruce con la Vía Parque.
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Zona Playa de San Juan (Gual-Leró)
En la Playa de San Juan se intervino, realizando dos canalizaciones directas a la playa de
manera que se consigue evacuar la zona donde existe cota suficiente. En la parte de la playa
donde en 1997 se produjo la inundación mas persistente no existe cota suficiente para
evacuar los caudales de calculo. En esta zona se construyo una estación de bombeo.

La zona es una limahoya de una cuenca menor que tiene su cabecera en el término
municipal de Mutxamel, en las proximidades del Assut de Mutxamel, y que se extiende por
los núcleos urbanos de este municipio y el de Sant Joan.
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2.1.6. Demografía.
Población

336.478

Población estacional
Año de elaboración del
padrón:

80.000
+ 8.000 plazas hoteleras.
2017

Actualizar
Distribución por barrios.
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Núcleos habitados:
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2.1.7 Actividades económicas y usos del territorio.
Informe del Mercado de trabajo de Alicante 2018 (Servicio Público de Empleo Estatal)

Para este apartado se aportan los datos del Producto Interior Bruto (PIB) procedentes del
INE y relativos al año 2015. A la fecha de elaboración del presente informe, los datos más
actualizados para la provincia de Alicante pertenecen a dicho año y aunque para la
comunidad autónoma y España se disponen de datos más recientes, se ha elegido el año
mencionado para poder comparar los tres ámbitos geográficos.
La

provincia de Alicante alcanza un 33,21 % del PIB de la Comunitat Valenciana y un 3,10 %
del PIB total de España. Cada sector realiza distinta aportación a la economía, y el sector
servicios es el claramente predominante. En Alicante este sector supone más de tres cuartas
partes del PIB provincial, proporción más alta de la que alcanza en la Comunitat Valenciana
o en España. Industria es el segundo sector más relevante de la provincia, aunque respecto
al total del PIB, su peso no es tan grande como en la comunidad autónoma o en el conjunto
estatal. Construcción tiene un valor relativo del PIB un poco superior en Alicante que en el
resto y por último cabe mencionar que agricultura es el que representa el peso más parecido
en todos los ámbitos.
En la siguiente tabla 6 dedicada a los principales indicadores económicos de la provincia, se
muestra en primer lugar el PIB per cápita del año 2015 y su incremento interanual, que ha
sido positivo tanto en Alicante como en el conjunto de la comunidad autónoma y España.
Para el resto de indicadores ya se muestran los datos correspondientes al año 2017.
Indicadores de la Actividad Económica Provincial:
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El consumo de gasolinas y la matriculación de turismos han crecido de nuevo, continuando
la tendencia de años anteriores. Lo mismo sucede con los indicadores turísticos,
aumentando continuamente tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones en
establecimientos hoteleros. También han sido favorables los datos del Aeropuerto AlicanteElche, ya que en el año 2017 se registró un tráfico de 13.713.081 pasajeros, un 11,08 % más
que el año anterior.
En el sector inmobiliario, sigue el aumento de los metros cuadrados de visados de dirección
de obra nueva, como se venía experimentando en los últimos años. La superficie a construir
se corresponde en un 85,65 % a uso residencial y un 14,35 % a uso no residencial. El
crecimiento ha sido del 18,00 % y del 40,65 % respectivamente. Por otra parte, el valor de
la licitación pública ha disminuido en el año 2017 en Alicante, no así en la Comunitat
Valenciana y España. Se corresponde un 34,92 % a edificación y un 65,08 % a obra civil. El
primer caso ha elevado su valor un 29,54 %, mientras que obra civil es la que ha decrecido
un 33,37 % y ha provocado el descenso contabilizado en el total. Por último, se ha
incrementado el número de hipotecas constituidas sobre el total de fincas.
En comercio exterior, el volumen de exportaciones e importaciones correspondiente a la
provincia de Alicante se ha incrementado respecto al año anterior. En las exportaciones
destaca el calzado, las ventas de la actividad agrícola provincial, la industria del aluminio o
la de maquinaria y aparatos, entre otras. En la provincia se puede hablar de superávit
comercial o balanza comercial positiva, pues el valor de las exportaciones es superior al de
las importaciones. Lo mismo sucede en la Comunitat Valenciana. En España, aunque la
balanza comercial es negativa en el 2017, también se han incrementado de manera
importante las exportaciones e importaciones respecto a los valores alcanzados en el año
anterior.
Por otra parte, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo
ha disminuido respecto al año anterior, al igual que ocurre en la Comunitat Valenciana y
España. Los 924 trabajadores afectados en Alicante se pueden clasificar por tipo de medida
del modo siguiente: por despidos colectivos 51,08%, por suspensión de contrato 37,88 % y
por reducción de jornada 11,04 %.
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Por último, se hace referencia a las pensiones de la Seguridad Social. A 1 de enero de 2018
se contabilizaron en Alicante 312.708 en vigor, el 63,08 % de las cuales corresponden a
jubilación, el 25,32 % a viudedad, el 7,38 % a incapacidad permanente, el 3,87 % a
orfandad y el 0,35 % a favor de familiares. La cifra total se incrementó respecto al año
anterior. Las pensiones de clases pasivas en vigor correspondientes a diciembre de 2017
también aumentaron ligeramente respecto a las del mismo mes del año pasado, tanto en
Alicante como en la comunidad autónoma y el conjunto estatal.
A nivel local, la actividad económica principal en el municipio de Alicante, se sitúa en el
sector del comercio minorista, debido a que tiene el mayor peso en la estructura de la
población de las empresas; a pesar de que su evolución ha ido disminuyendo continuamente
desde el 2007 en 2014 se encontraban censados 5,338 establecimientos comerciales (36,8%
del total del municipio) que albergan o han albergado en los últimos 9 años actividades
comerciales minoristas a pie de calle. (Ayto. Alicante. Concejalía Comercio 2015).

Alicante es una ciudad de servicios y en su proceso de terciarización puede que haya
llegado a su cota máxima tanto por su dinámica económica como por su carácter comercialturístico ya que en 2014, el 94,6% de la economía local dependía del sector servicios.
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Análisis comparativo estructura sectorial Alicante-España
Establecimientos operativos 2014

2.1.8. Infraestructuras y vías de comunicación
2.1.8.1 RED VIARIA
La estructura viaria general de la ciudad de Alicante viene caraterizada por 2 elementos
fundamentales:
- Situación junto al mar.
- Existencia de dos montes – Benacantil y Tossal – embebidos en el casco urbano.
Estas dos características marcan de forma significativa la expansión urbana de Alicante, y
juntamente con ella el desarrollo de sus calles y avenidas.
Además, hemos de sumar un desarrollo urbano guiado por los antiguos cauces de barrancos
que desembocan en el puerto y sus inmediaciones (barranco de San Blas, Canicia y
Bonhivern). De este modo, el desarrollo de las principales vías radiales sea siempre en
pendiente ascendente (algunas de considerable pendiente como Avda. Alcoy y Jijona).
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Red primaria.
Accesos a la ciudad. Vías radiales.
•

Ctra. Valencia. N-332
Por la avda. de Denia y Jovellanos, soporta las intensidades de tráfico más fuertes
de toda la provincia. Colapsada en horas punta. La proliferación de centros
comerciales, servicios escolares y sanitarios ha venido a congestionar más si cabe su
uso. En periodo estival da acceso a la zona de playas.

•

Ctra. Villafranqueza. CV-822
El nuevo acceso de Villafranqueza desde la A-7 y la conexión con la vía rápida San
Vicente-San Juan dan acceso a la Gran Vía y a los barrios residenciales del Norte
de Alicante a través de Pintor Gastó Castelló.

•

Ctra. San Vicente.
Desde la salida de la A-7 a través de la calle Teulada y la avda. de Novelda, se da
acceso a la zona Noroeste.

•

Ctra. Madrid.
La antigua entrada por la Avda. de Orihuela ha sido sustituido por la entrada del
puerto. Dicha vía ha visto reducida sus intensidades aunque sigue siendo una vía
colectora fundamental para la conexiones con los barrios de la zona Oeste y con las
zonas industriales (Atalayas, Llano del Espartal, Pla de la Vallonga).

•

Acceso autovía-puerto.
Una de la últimas actuaciones en la creación de vía colectoras. Conecta a través de
una autovía de 3 carriles el nudo de la A-7 (Madrid-Murcia-Valencia) con el acceso
directo al puerto y los barrios situados más al sur (San Gabriel , Florida, Babel).

•

Ctra. Cartagena.
Es la antigua entrada desde la costa. Flanqueada por el ferrocarril. También ha visto
reducida su ocupación gracias a la nueva variante del puerto. Conecta con el
aeropuerto y con la N-332. Está pendiente una nueva reestructuración de su uso para
dar servicio a las nuevas zonas de actuación y a la Ciudad de la Luz.

Rondas.
•

Circunvalación A-7
No forma parte propiamente dicho de la red viaria de Alicante ya que su gestión no
pertenece a la administración local, sin embargo, el crecimiento urbanístico
experimentado en los últimos años unido a la saturación de otras vías colectoras ha
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originado que sea frecuente su uso como un itinerario común para los
desplazamientos dentro del término municipal.
Desde el acceso del puerto en el SE hasta la salida de Vistahermosa (N) se utiliza
como vía de ronda en desplazamiento de corto recorrido y así evitar la entrada en el
núcleo urbano propiamente dicho. De esta forma se erige como el anillo más
externo de circunvalación de la ciudad de Alicante.
Todo este tráfico unido al propio de una autovía (no olvidemos que su misión inicial
es la de conectar la salida de la Autopista de peaje con las autovías de Madrid y
Murcia) desemboca con repetida asiduidad en saturaciones de la capacidad de la vía,
sucesión de accidentes y rápida degradación de las condiciones de la vía.
•

Vía Parque.
El segundo anillo que circunvala la ciudad de Alicante lo constituye la Vía Parque.
En la actualidad su trazado no está completo, ya que solo se han ejecutado los
tramos iniciales al NE y al SE. Por ahora sirve para conectar la zona de la
Condomina y playa San Juan con la carretera de Valencia y para dotar de
infraestructura viaria a la zona de Babel.
Una vez que se complete ha de absorber gran cantidad del tráfico urbano que ahora
circula por la autovía.
Es una vía de doble carril de circulación para cada sentido con mediana vegetal. Las
intersecciones con otras vías se suelen resolver con rotondas.

•

Gran Vía.
Constituye el único anillo completo de circunvalación urbana. Comienza en
Vistahermosa junto a la carretera de Valencia y desemboca en la calle México junto
a la variante del puerto. Cruza todas las vías colectoras, normalmente mediante
glorietas preferenciales, y la penetración ferroviaria mediante paso elevado.
Esta ronda constituye el más interior de los cinturones urbanos. A partir de aquí
(hacia el centro de la ciudad) los recorridos pertenecen a la red secundaria.
Las últimas, y las no muy futuras, actuaciones urbanísticas y comerciales auguran
una saturación aún mayor si no se acometen con urgencia la construcción de nuevos
recorridos.
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Red secundaria.
Principales vías colectoras.
•

ESTE-OESTE






Eje Óscar Esplá-Salamanca
Eje Soto Ameno-Doctor Rico
Eje Gadea-Federico Soto Soto-General Marvá
Eje Rambla-(San Vicente-Calderón)-(Alcoy-Jijona)

•

SUR-NORTE









Eje Elche-Loring-Guillen Tato-Vallellano-Juan Bautista Lafora-Jovellanos
Eje Lorenzo Carbonell-Catedrático Soler-Eusebio Sempere
Eje Aguilera-Maisonnave
Eje Estación-Alfonso X el Sabio-Jaime II-Vázquez Mella
Eje Benito Pérez Galdós-Carmelo Calvo
Eje Conde Lumiares-(Jaime Segarra-Pinoso)-Padre Esplá
Eje Bulevar del Plá

Centros de distribución de tráfico.
Entre los grandes centros distribuidores del tráfico podemos destacar algunos por ser los de
mayor densidad de tráfico:
 Rotonda de la Universidad. Limitando con San Vicente junto a la A-7 se encuentra
uno de los centros de distribución más relevantes del término municipal. Coordina
la intersección de la A-7, la entrada a la ciudad, el acceso a la Universidad y a San
Vicente. Soporta una de las concentraciones de tráfico más importantes sin
regulación semafórica.
 Cruce Gran vía-Avda. Denia. Coordina el comienzo de la Gran Vía (lado NE).
Soporta el mayor tráfico de la provincia. Funciona como glorieta semaforizada.
 Cruce Gran Vía-Teulada. Nudo formado por varías intersecciones que gestiona la
entrada-salida de la ciudad desde el Norte y su cruce con la Gran Vía.
 Glorieta M. Emilio Álvarez Antón. Situada en la Gran Vía, en su intersección con
la vía colectora que desemboca en la N-330(Madrid). Funciona como glorieta
semaforizada con preferencia central de la Gran Vía.
 Cruce México-Acceso autovía. De reciente creación ha adquirido gran
importancia por ser la conexión de la autovía con el puerto y la carretera de la
costa. Sirve para repartir el tráfico de la zona SO de la ciudad. Funciona como
glorieta semaforizada y coordina el extremo SE de la Gran Vía.
 Glorieta de la estrella. Integrada en el núcleo comercial regula el tráfico de 4 vías
urbanas de gran densidad. Muy concurrida en horario comercial.
 Plaza de los luceros. Glorieta semaforizada que soporta el tráfico de 4 vías
principales del centro de la ciudad. Constituye un símbolo para Alicante.
 Cruce Alfonso X el Sabio-San Vicente. Conjunto de varias intersecciones donde
se reparte el tráfico de entrada-salida del centro de Alicante proveniente de la zona
norte y este.
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 Plaza España. Nudo de intersecciones semaforizadas aprovechando la geografía
del terreno. Comienzo de la ronda Norte. Bifurcación dirección San Vicente y
Villafranqueza.
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Puntos de entrada al término municipal.
Carretera
N-332
CV- 821
A-70
CV-828
A-77a
Cno Alcoraya
A-77
CV-824
CV-820
AP-7
A-31
A-79
N-340

Coordenadas GPS
Entrada Municipio

Coordenadas GPS
Salida Municipio

Titular

38.388814, -0.439469
38.405568, -0.468581
38.395775, -0.450625
38.379458, -0.501347
38.383941, -0.520216
38.387908, -0.531283
38.394209, -0.547610
38.398140, -0.552027
38.406954, -0.552352
38.432509, -0.549246
38.347433, -0.641175
38.301620, -0.571418
38.300886, -0.538132

38.289674, -0.530519
38.393895, -0.491516
38.306739, -0.578241
Núcleo urbano
Núcleo urbano
Núcleo urbano
Enlaza con A-70
38.361138, -0.647555
38.420333, -0.605994
38.360762, -0.649888
Núcleo urbano
Núcleo urbano
Enlaza con N-332

EST.
AUT
EST.
AUT
EST
EST
AUT
AUT
EST
EST
EST
EST
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Puntos de acceso a núcleos de población.
Núcleo urbano
Alicante La Alcoraya
Alicante Tángel
Alicante Urbanova
Alicante Villafranqueza
Bacarot Bacarot
Bacarot Los Picapiedra
Cañada del Fenollar
Cañada Alabastro
Cañada Bº Granada
Cañada Ermita S. Jaime
Cañada El Pintat
Cañada Rambla Pepior
Cañada Rambla Rollet
Font Calent, El Pla (acceso)
Font Calent, El Pla
Font Calent, La Serreta
Font Calent, Yeseras
Font Calent, La Campaneta
Nueva Tabarca
Monnegre, Llofriu
Monnegre, Portell
Monnegre, El Boter, Valle del Sol
Moralet, Cno. Cañada Alcoy
Moralet, Cno. De la Ermita
Moralet, Cno. Ventorrillo
Moralet, Finca D. Jaime
Moralet, Garroferal
Moralet. Loma Espí
Moralet, Pla de Xirau
Moralet, Rambuchar Norte
Moralet, Rambuchar Sur
Moralet, Serreta de la Torre
Moralet, Vellagrande Este
Moralet, Vellagrande Oeste
Rebolledo
Santa Faz
Pla de la Vallonga, Xeperut
Verdegás, Casas Terol
Verdegás

Vía de acceso

Referencia en plano

CV-824
CV-8231
Ctra del Saladar
CV-822
CV-848
CV-848
CV-824
CV-824
A-77a
CV-824
CV-824
CV-824
CV-824
CV-824
Avda Los Monteros
C. Poseidón
CV-824

38.370448, -0.631427
38.410299, -0.467759
38.298776, -0.520661
38.385242, -0.488129
38.319764, -0.557872
38.309782, -0.564579
38.402933, -0.566223
38.395787, -0.593214
38.389127, -0.531085
38.395014, -0.572094
38.403013, -0.570728
38.398268, -0.578333
38.397051, -0.579310
38.395766, -0.580284
38.389760, -0.582004
38.356185, -0.540248
38.395651, -0.586264
38.369537, -0.555310
38.165365, -0.481379
38.469391, -0.505122
38.447041, -0.491383
38.453842, -0.502412
38.458392, -0.575342
38.414915, -0.570622
38.416546, -0.552303
38.426189, -0.569665
38.418042, -0.569918
38.441644, -0.567112
38.462956, -0.586195
38.456956, -0.571658
38.444550, -0.562660
38.410514, -0.562861
38.434924, -0.558717
38.433770, -0.564567
38.342061, -0.606682
38.390222, -0.442110
38.338525, -0.598662
38.408039, -0.589987
38.405688, -0.585299

Cno. Fondo La Campaneta

Helipuerto
CV-819
Pujada el Boter
CV-819
A-7 Urbanizaciones
Camino Ermita
Avda. Pescados
Av Ríos / c. Missisipi
Avda. Minerales
C.Drago /Av Árboles
Avda. Las Aves
A-7 Urbanizaciones
A-7 Urbanizaciones
c. Telefora
Avda, Aves Acuáticas
c. Jirafa / c. Reno
A-31
N-332
Cno. Xeperut
c. Las Macetas
c. Mayor
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2.1.8.2 LÍNEAS FERROVIARIAS.
Las líneas de ferrocarril que atraviesan el término son:
LAV Madrid-Alicante-Madrid
El acceso de la LAV al término municipal de Alicante se realiza por debajo de la Sierra de
las Águilas a través de un túnel de 1.227 metros de longitud que con origen en el término de
Agost, termina en el PK ferroviario 472+189 de Alicante.
A través del denominado “canal de acceso a Alicante”, el “Túnel de Alacant” con una
longitud de 1.371 metros, entrega a la Estación Alacant las unidades de transporte de
viajeros de esta línea (365 usuarios por unidad).
Larga Distancia.
La estación de Alicante-termino dispone de conexiones de alta velocidad con Villena,
Albacete, Cuenca y Madrid. También dispone de conexiones de Larga Distancia con
Galicia, Asturias y Cantabria mediante trenes Alvia, y por otra parte existen conexiones con
el corredor Mediterráneo enlazando Alicante con Barcelona y Valencia mediante trenes
Euromed, y hasta murcia mediante trenes Talgo.
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Media Distancia.
Los servicios de Media Distancia de Renfe tienen como principales destinos las ciudades de
Ciudad Real, Albacete, Jaén, Valencia, Cartagena, Lorca y Murcia. Para ello, se vienen
empleando según los destinos, trenes MD, Regional y Regional Exprés.
Cercanías.
La estación forma parte de la red de Cercanías Murcia/Alicante integrándose en las líneas
C-1 y C-3. Ejerce de terminal este de la primera y de terminal sur de la segunda. En la línea
C-1, la frecuencia semanal es de un tren cada hora, elevándose a un tren cada media hora en
hora punta conectando con Murcia en 80 min y con elche en 30 min. La línea C-3 une
Alicante con San Vicente del Raspeig en diez minutos siendo menor su frecuencia.

Linea convencional Madrid-Alicante-Madrid
Linea convencional Alicante-Murcia-Alicante
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TRAM
Este trazado ferroviario esta formado por:
•
•
•
•

Un eje principal de vía general Alicante (Mercado)- Benidorm- Denia.
Tiene una Longitud de 94, 716 Km desde Alicante hasta Denia.
Está dotado de vía electrificada dese Alicante a Benidorm.
Tres ramales con vía electrificada parten de dicho eje:
◦ Ramal Puerta del Mar en fondo se saco, con un trazado de longitud 1.990Km.
◦ Ramal Cabo de Huertas, con final en bucle, con un trazado de longitud de
2,135Km
◦ Ramal Talleres Campello en fondo de saco, con un trazado de longitud de
1,432Km.
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2.1.8.3 OTRAS INFRAESTRUCTURAS
Otras infraestructuras relevantes del término municipal son:
Infraestructura

Referencia en plano
AUTORIDAD
PORTUARIA DE
ALICANTE Muelle de Pte., 11, 03001
Alicante

PUERTO DE ALICANTE

GPS 38.337972, -0.487897
Long: 00 29,26’W
Lat: 38020,17’N
Reinante: Este, 70 Sur
Dominante: Este 70 Sur

Situación
Régimen de Vientos
www.puertoalicante.com

El Puerto de Alicante se configura como puerto de salida para el Norte de África, Baleares y Canarias. De
igual manera el comercio exterior alicantino encuentra en el Puerto de Alicante su puerta natural de salida para
la exportación de calzado, juguete, mármol, producción textil y agrícola con destino principalmente a: Europa
América y el norte de África, constituyendo además la puerta de entrada para la importación de maquinas y
herramientas auxiliares del calzado. productos agrícolas y alimentos de los países asiáticos y otros socios
comerciales europeos como Portugal.
El Puerto de Alicante esta gestionado por la Autoridad Portuaria de Alicante, cuenta con superficie de
1.615.931 m² distribuida en 25 muelles y resto de actividades.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

36

Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones del Ayto. de Alicante

El puerto de Alicante dispone de 3.099,07 metros lineales de muelles del servicio y
1.294,25 metros lineales de muelles de particulares, en dársenas comerciales. En dársenas
pesqueras dispone de 804.8 metros lineales de muelles. En otras dársenas existen 1.783,08
metros lineales de muelles y embarcaderos.
En cuanto a las comunicaciones, en materia de transporte rodado, el Puerto de Alicante
dispone de unas inmejorables comunicaciones al servicio de un transporte rápido y seguro
con enlace directo a cualquier punto de la Península Ibérica y resto de Europa.
Autopista del Mare Nostrum.
Autovía del Mediterráneo.
Autovía Madrid-Albacete.
Enlaces a Andalucía.
El Puerto esta conectado también a las densas redes de ferrocarriles española y europea. Los
muelles están equipados con vías férreas que darán acceso a una moderna área de
clasificación de trenes lo que permite un transporte rápido y fluido por ferrocarril.
En lo que respecta al volumen de mercancías, el puerto de Alicante en el año 2017, ha
consolidado el importante crecimiento del tráfico de mercancías registrado en el año 2016,
que fue del 33,1 %, cerrando el ejercicio con un volumen de 3.421.611 toneladas, lo que, en
la práctica, supone repetir el volumen de tráfico del ejercicio anterior.
Según su naturaleza, las mercancías transportadas en contenedores corresponden a los
sectores energético, siderometalúrgico, minerales no metálico, abonos, productos químicos,
materiales de construcción, agroganadero y alimentario, vehículos y elementos de
transporte y otras mercancías como maderas y corcho, papel y pasta, maquinaria,
herramientas y repuestos.
El número de pasajeros de cruceros, a pesar del aumento, en dos, del número de escalas,
que se han situado en 56, ha disminuido en un 2,83 por ciento, pasando de 89.000 en 2016 a
86.482 en 2017. Por su parte, el pasaje en ferry de la línea con Argelia, ha disminuido un
16,07 por ciento respecto al año anterior, pasando de 167.671 en 2016 a 140.729.
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Líneas Marítimas Regulares.
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2.1.9. Servicios básicos.
Red de abastecimiento de agua
(www.aguasdealicante.es / Memoria Ciclo del Agua)

En 1871 el Ayuntamiento de Alicante adoptó el primer acuerdo para suscribir un
contrato con la sociedad "Canal de Alicante", con el fin de abastecer a la ciudad desde
pozos artesianos situados en el término municipal de Sax, a 48 km de Alicante.
En 1898, tuvo lugar la creación de la empresa que dio origen a la actual AGUAS
MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA, como suministradora de agua
potable a la ciudad.
El 3 de agosto de 1898 se constituyó la "Societé Anonyme des Eaux d'Alicante",
aportando la "Compagnie Générale de Conduits d'Eaux" al capital de la nueva sociedad,
entre otros, la Concesión para el abastecimiento de aguas a la ciudad de Alicante.
El 17 de septiembre de 1953, se constituyó la Sociedad "Aguas Municipalizadas de
Alicante, Empresa Mixta" (AMAEM), entre el Ayuntamiento de Alicante y la Sociedad
Mercantil Aguas de Alicante, S.A.
La red de agua potable se desarrolla a partir de los depósitos principales de cabecera
que gestiona la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT):
1) Depósitos Fontcalent (3 unidades), situados en la cota +103 m, de 72.000 m³ de
capacidad y conectados a las dos conducciones principales de abastecimiento de la
Ciudad, titularidad de MCT, y la a conducción del abastecimiento procedente de la
Desaladora Aguamarga. Su función es la regulación del caudal procedente de los
abastecimientos y, además, el suministro a la red de agua potable de los polígonos
industriales La Vallonga y Llano del Espartal.
2) Depósitos El Fenollar (2 unidades), situados en la cota +152 m, de 50.000 m³ de
capacidad y conectados a las conducciones del abastecimiento denominadas Traída
Baja, procedente los pozos de Sax (abastecimiento originario) y Villena (ampliación
del abastecimiento originario). Su función es la regulación del caudal procedente
de los abastecimientos y, además, el suministro a la red de agua potable de las
partidas La Canyada del Fenollar y El Verdegàs.
3) Depósitos Rabassa (4 unidades), situados en la cota +91 m, de 62.000 m³ de
capacidad y conectados mediante conducciones de titularidad MCT con los
depósitos anteriores. Su función es la regulación del caudal procedente de los
abastecimientos y, además, el suministro a la red de agua potable de la Ciudad,
incluida la zona de playas.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

39

Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones del Ayto. de Alicante

El abastecimiento de MCT a la ciudad de Alicante supone en la actualidad el 95%
del total del consumo y se complementa con las aguas procedentes de los pozos del acuífero
de Villena que se conducen mediante una tubería PRFV DN 1200, de 23 km de longitud, y
otra tubería HA DN 900, paralela a la anterior, denominado el conjunto Traída Alta.
Asimismo, la Traída Baja conduce los caudales procedentes de los pozos de la Sierra Los
Calderones. Ambas traídas descargan en los depósitos de El Fenollar, situados en la cota
+152.
La red funciona por gravedad y es del tipo mallada, lo que aumenta la seguridad del
suministro. Su ámbito se limita a la zona situada por debajo de la cota +75 m,
aproximadamente.
Para la zona urbana situada por encima de dicha cota se dispone de pequeños
depósitos abastecidos mediante bombeos: Requena, La Cubeta, Calpisa, Miradores, Juan
XXIII y Figueras Pacheco, construidos para el abastecimiento de los sectores urbanísticos
desarrollados en la misma.
En la zona de playas se dispone de un depósito de cola, denominado Cabo de la
Huerta, situado en la cota +58 m, de 10.000 m³ de capacidad y conectado con las
principales arterias de la red, cuya función es la regulación del caudal de suministro que
varía con la estacionalidad de su población.
Las zonas periféricas del casco urbano o suelo urbano de las partidas rurales (SR2)
se abastecen bien directamente desde los depósitos de El Fenollar, mediante bombeos y
depósitos de pequeña capacidad: depósitos El Moralet, en la cota +220 m, Castalla, en la
cota +275 m y Monget, en la cota +350 m, bien de las conducciones de abastecimiento de
MCT: depósitos El Rebolledo, o directamente de la red de distribución urbana: depósito
Ciudad de la Luz (+57 m).
El polígono industrial las Atalayas, promovido por el SEPES, dispone de un
depósito propio ubicado en la cota +115 m, de 22.200 m³ de capacidad, conectado a una de
las conducciones principales de abastecimiento de la Ciudad, titularidad de MCT. La
longitud total de la red es de 1.125 km aproximadamente y sus tuberías son de fundición
(65,5%), fibrocemento (29,2%) y otros materiales diversos.
Al objeto de mantener adecuadamente las condiciones de servicio, presión y caudal,
se dispone de elementos de regulación, válvulas de maniobra, válvulas de seguridad,
reductores de presión, medidores de caudal, medidores de llenado de depósitos, medidores
de la calidad del agua, etc. que se maniobran automáticamente mediante un sistema
informático centralizado que dispone de una Unidad Central y numerosas unidades
periféricas.
AMAEM ha conseguido que el abastecimiento de Alicante se realice aplicando
tecnología puntera, logrando así un abastecimiento moderno y eficaz. Prueba de ello son los
medios tecnológicos que se utilizan en el abastecimiento, tales como el Sistema
Automatizado de Supervisión, Control y Telemando de las redes de agua potable y
saneamiento; el Sistema de Información Geográfica, que aúna la potencia de la cartografía
digital con una exhaustiva base de datos de las redes e infraestructuras de la empresa; la
Unidad de detección Acústica de Fugas; el Equipo de Inspección de Conducciones por TV,
o la Modelización Matemática de la red.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

40

Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones del Ayto. de Alicante

Relación de hidrantes
El municipio cuenta con una red de 976 hidrantes para la atención contraincendios cuya
relación y coordenadas de localización UTM se encuentra en el Anejo VI.f) del PTEMA y
en el GIS de AMAEM para el uso del Ayuntamiento de Alicante.
Conectadas a la red de Hidrantes, el municipio cuenta con conexiones a la misma red de 45
mm y rácor Barcelona. Ambos sistemas se encuentran en arquetas enterradas.
Red de saneamiento y drenaje
Red de alcantarillado.
Origen y Estructura de la red.
El origen de la red de desagüe de la ciudad de Alicante data de comienzos del S.
XX. Esta red nace como un mero sistema de evacuación de las aguas residuales hasta cauces naturales que vertían directamente al mar.
Poco a poco se han ido introduciendo mejoras y ampliaciones en la red (tramos con
las redes separativas, construcción de estaciones depuradoras, obras antirriadas, etc.) hasta
llegar a nuestros días en los que Alicante dispone de una red moderna y adaptada a las necesidades de una ciudad con los condicionantes estacionales propios del Levante español.
La actual red de saneamiento de Alicante es unitaria, o como mucho, mucho podíamos catalogarla como mixta o sectorizada.
Aunque existe una red de colectores de pluviales que conducen las aguas de escorrentía directamente a cauces naturales y al mar, dicha red es fruto de un sistema antirriadas,
y no constituyen un sistema total de recogida de pluviales.
La mayor parte de las viviendas (salvo las de nueva construcción) no poseen redes
separativas y por ello las precipitaciones recogidas en propiedad particular son abocadas
junto con las aguas negras a la red general de alcantarillado para ser tratadas en las depuradoras.
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El Saneamiento en el PGOU.
El PGOU establece las siguientes disposiciones para las áreas de nuevo desarrollo (art.107):
Será necesario que la red de saneamiento cuente con un doble grado de protección
frente a las escorrentías: el grado básico y el grado complementario.
La protección básica no permitirá sobre elevaciones del agua sobre aceras que
impidan el uso de éstas o de las calzadas; a estos efectos se cifra en 0'15 m. la cota máxima
admisible del agua sobre la calzada. En cualquier caso, se garantizará la circulación de
vehículos, no admitiéndose que la lámina de agua tenga una profundidad mayor de 0'40 m.
En cumplimiento de estas determinaciones se tendrá en consideración la existencia de
remansos producidos por estrechamientos de sección y cambios significativos de
pendientes.
La protección complementaria garantizará que el tráfico de personas y vehículos se
realice sin molestias significativas, entendiendo como tales la superación de la cota de 0'05
m. de agua sobre la calzada, y del ancho máximo de 1'00 m. de inundación junto a las
aceras.
La probabilidad de presentación de las escorrentías se relacionará directamente con
el de las precipitaciones medidas en los observatorios meteorológicos de la comarca. El
riesgo admitido de superación de un valor determinado vendrá dado por el periodo de
retorno. Los valores del periodo de retorno serán, como mínimo, de 100 años para la
protección básica y de 10 años para la protección complementaria.
Condiciones básicas de diseño para la red de saneamiento.
El sistema de evacuación será básicamente unitario, salvo en zonas de vivienda unifamiliar
o en áreas industriales, donde también podría ser separativo.
Siempre que sea posible, la conducción tendrá un funcionamiento por gravedad y
garantizará su autolimpieza.
Las redes serán siempre subterráneas, admitiéndose canalizaciones de pluviales en
superficie cuando el sistema sea separativo, o cuando se refieran al tratamiento de los
antiguos cauces naturales de evacuación del agua de lluvia.
El trazado de la red discurrirá por calles o espacios públicos, a una profundidad no inferior
a 1.00 m. bajo la rasante.
La sección mínima de alcantarillado será de 0'30m. de diámetro.
La pendiente mínima en ramales será del 5%.,
El cupo de velocidades estará comprendido entre 0'6 m/seg. y 4'00 m/seg; según manuales
oscila entre 0.20 m/s a caudal mínimo y 0.5 m/s a caudal medio, y la velocidad máxima es
de 5 m/s en redes unitarias y 3 m/s en separativas; estas velocidades pueden aumentarse con
materiales resistentes a erosiones (PVC, PE, PRV…)
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Depuración y vertido.
El vertido de agua al mar procedente de los aliviaderos de las estaciones de bombeo, así
como el efluente de las estaciones depuradoras si éstas vertieran al mar, se realizará siempre
a través de emisario a una distancia de la costa de, como mínimo, 100 m. y una profundidad
mínima de 20 m.
Sólo se permite el vertido al mar mediante emisario de las aguas residuales de carácter no
industrial.
El empleo de fosas sépticas se admitirá en áreas de vivienda unifamiliar que no constituyan
conjuntos de densidad superior a 5 viviendas / Hectárea, y se encuentren a una distancia de
un colector superior a 500 m.
No se permite, en ningún caso, el vertido al terreno de aguas residuales sin depurar.
En tanto no se redacte la Ordenanza Especial de vertidos a que se hace referencia en el
PGOU, cualquier implantación, modificación o ampliación de vertidos industriales a la red
municipal de saneamiento deberá contar con licencia municipal.
Depuradoras.
A mediados de los años 60 se crea la empresa Mixta EMARASA (Empresa Mixta de Aguas
Residuales de Alicante)= (Ayuntamiento de Alicante + Aguas de Levante, S.A.), encargada
del Servicio de Depuración de Aguas Residuales que hasta entonces había dependido en
exclusiva del Ayuntamiento.
Junto con la red general de alcantarillado la empresa comenzó gestionando la depuradora
del Rincón de León con una capacidad inicial de depuración de 8.000 m3 diarios.
Posteriormente asumió la gestión de la Estación Depuradora de Monte Orgegia,
perteneciente a la Mancomunidad de Municipios de L'Alacantí, con una capacidad de
depuración de 35.000 metros cúbicos diarios, que se incrementó hasta 48.000 metros
cúbicos diarios tras la ejecución de las obras de ampliación.
En el año 1998 entró en funcionamiento la ampliación de la EDAR de Rincón de León, con
75.000 metros cúbicos diarios. En la actualidad la capacidad TOTAL de depuración de las
instalaciones de la ciudad de Alicante, alcanza los 120.000 m3/día.
Además Alicante cuenta con dos instalaciones de tratamiento terciario, de 4.000 y 2.000
metros cúbicos diarios de capacidad para el riego de campos de golf, parques y zonas
verdes.
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Estaciones depuradoras.
1.- Monte Orgegia.
Estación depuradora:
Tratamiento de 35.000 m3/día de aguas residuales de origen urbano.
Sistema biológico por fangos activados, digestión anaerobia y deshidratación
mecánica.
Estación de tratamiento terciario:
Sistema físico-químico para 4.000 m3/día de agua que garantiza la máxima
calidad y desinfección para el agua de riego del campo de golf del PAU-4 y otras
zonas verdes de esa área.
2.- Rincón de León.
Estación depuradora:
Tratamiento de 75.000 m3/día de aguas residuales de origen urbano e
industrial.
Sistema biológico por fangos activados, digestión anaerobia y deshidratación
mecánica.
Aprovechamiento de energía mediante cogeneración.
Automatización total de las plantas de tratamiento: Sistemas de telemando y
telecontrol.
Alto rendimiento de depuración: Remoción del 92% de los residuos.
Reutilización de las aguas: Para regadío hasta 50 km de distancia.
Depuración integral: Mediante procesos físicos, biológicos y desinfección.
Estación de tratamiento terciario:
Sistema físico-químico para 2.000 m3/día de agua que garantiza la máxima
calidad y desinfección para el agua de riego del parque de El Palmeral de
Alicante.
Estación receptora de camiones cuba:
Para la recogida y tratamiento de los residuos procedentes de fosas sépticas,
imbornales, limpiezas de alcantarillado, etc. de los municipios de la comarca
de l'Alacantí.
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Conducción de aguas pluviales.
Plan contra inundaciones de Alicante.
Las fuertes lluvias, características de nuestro clima mediterráneo junto con las
condiciones orográficas y urbanísticas de la ciudad de Alicante han venido provocando
periódicamente graves inundaciones.
Las acaecidas el 30 de Septiembre de 1997 llevaron a la Generalitat Valenciana a
elaborar un plan de defensa contra las inundaciones de la ciudad que permitiera actuar de
forma coordinada y conjunta, acometiendo además las obras de emergencia más
necesarias.
El planteamiento básico de este plan consistía en evitar la entrada en la ciudad de
caudales procedentes de la periferia, interceptando las cuencas mediante barreras
transversales para transportar sus aguas a los cauces exteriores de mayor capacidad.
(Barranco de Orgegia y Barranco de las Ovejas), adaptando también su capacidad de
desagüe. (nuevo encauzamiento del barranco de las ovejas con capacidad de 913 m3/seg.)
En base a ello, define tres barreras apoyándose en infraestructura existentes y
futuras:
 La autovía de circunvalación.
 La vía Parque y el Bulevar del Pla.
 El desdoblamiento del colector general ya dentro del casco urbano.
Al mismo tiempo, propone reponer los tres cauces internos que habían sido
eliminados en su desarrollo urbanístico:
 Barranco de Canicia (Rambla de Méndez Núñez)
 Barranco de BonHivern (Avda. de Denia)
 Barranco de San Blas (Óscar Esplá)
Estos tres cauces, unidos a los ya existentes del Barranco de las Ovejas y de
Orgegia, junto con los colectores de avenamiento de la Playa de San Juan integran una
eficaz red de desalojos naturales frente a las avenidas.
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Red de colectores
Hasta 1998 las red de colectores para la evacuación de pluviales se limitaba a 4
colectores (Pla de la Vallonga, Oeste, General y Vistahermosa). El plan de emergencia
añadió 6 nuevos tramos con una inversión total cercana a los 100 millones de euros. Los
tramos ejecutados bajo dicho plan son:
Tramo
Colector de San Agustín-Vía
Parque
Colector de Rambla Méndez Núñez
Colector de San Blas-Óscar Esplá
Colector de Bulevar del Pla-Bon
Hivern
Colector de la playa San Juan
Desdoblamiento colector General
TOTAL Nueva construcción

Longitud (km)

Capacidad
(m3/s)

4.7

95

1.1
2.2

30
60

2.07

80

2.5
3.3

45
12

15.87

322

En la actualidad la red general de colectores urbanos tiene una capacidad de
evacuación de pluviales ente 40 y 150 m 3 /s(según ramal), lo que parece suficiente para
recibir las precipitaciones de intensidad 300 mm/24 h.
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Recogida de residuos
Se presta a través de la Concejalía de Atención Urbana mediante la empresa UTE Alicante
con la que se mantiene, en el momento de la redacción del presente documento, una
relación contractual.
Alicante está trabajando en los últimos años para establecer un modelo o sistema de gestión
integral y sostenible de los residuos producidos en nuestro municipio. Para ello se plantea
un plan Integral de tratamiento y valorización de los residuos producidos en nuestra ciudad,
pero implicando y responsabilizando cada vez más a los productores.
El sistema cuenta con un Centro para el Tratamiento y Eliminación de los RSU de Alicante,
situado en la partida de Font Calent, que consta de:
Planta fija de tratamiento de fracción orgánica
Planta fija de tratamiento de residuos de construcción y demolición
Vertedero de residuos no peligrosos con sistema de impermeabilización
Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, actualmente en construcción
Vertedero de residuos no peligroso inertes
Planta móvil de tratamiento de RCDs
Además de ello se cuenta con un Ecoparque localizado en la Avenida de Elche junto a la
antigua factoría de GLP’s de Repsol. Ambas instalaciones cubren las necesidades de la
ciudad.
Red eléctrica
El término municipal está atravesado por diversas líneas de 220 kV, 132 kV y 66 kV,
además de encontrar diversas subestaciones.
El trazado principal de las mismas sigue una trayectoria NE-SW, penetrando desde Elche
por la zona de Rebolledo hasta enlazar con la Subestación de San Vicente que concentra
prácticamente todas las líneas, para seguir recorrido hacia la de Monnegre.
Desde la subestación de San Vicente parten varias líneas de 66 kV y 220 Kv que, a su vez,
enlazan con otras subestaciones dentro del Término Municipal.
Existe una línea de 66 kV que, por el sur, alimenta a la subestación de San Gabriel la cual, a
su vez, se conecta a la Subestación de Aludium. Desde San Gabriel parte una línea de 220
kV hacia el núcleo urbano.
Red de gas
Gasoducto oriental Barcelona-Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena que recorre toda la
Comunitat, y que por lo tanto atraviesa la ciudad de Alicante.
Este gasoducto, también denominado gasoducto del mediterráneo, está gestionado por la
Empresa Nacional del Gas (ENAGÁS, S.A.)
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La descripción del gasoducto del mediterráneo, queda reflejada en la siguiente tabla:
GASODUCTO DEL MEDITERRÁNEO
DIÁMETRO (PULGADAS) LONGITUD (KM)

Valencia-Alicante
Alicante-Cartagena

30-24-20
30

295,156
72,143

Como resultado de ello la ciudad dispone de una red de gas ciudad atendida por la
compañía ENAGAS
Equipamiento y servicios privados en el municipio
Anexo II Catálogo de medios y recursos.
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2.2. ANÁLISIS DEL RIESGO
2.2.1. Pluviometría
Dentro del termino municipal y concretamente en el casco urbano (calle Padre Belda del Bº
de Ciudad Jardín), se cuenta con el observatorio meteorológico de Alicante AEMET 8025.

2.2.1.1 Precipitación media estacional (en mm)

Observatorio 8025

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

2018

55

65

75

40

Media 1981-2010

110

95

30

18

120
100
80
2018
Media 1981-2010

60
40
20
0
Otoño

Invierno

Primavera

Verano
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Otoño 2017

Invierno 2017-2018
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Primavera 2018

Verano 2018
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2.2.1.2 Días de lluvia por estación
Observatorio 8025 Primavera 2017 Verano 2017
N.º de días

2

10

Otoño 2017

Invierno 17/18

11

21

Estación

Precipitación (mm)

Primavera 2017

TOTAL 4,8

27/04

4,4

28/04

0,4

Verano 2017

TOTAL 96,8

27/06

0,2

01/07

4,4

07/07

4,2

09/08

6,7

29/08

48,9

30/08

1,2

31/08

0,1

09/09

0,1

15/09

31,0

Otoño 2017

TOTAL 26,4

07/10

14,8

17/10

0,1

18/10

3,2

03/11

0,1

08/11

2,6

25/11

0,2

28/11

2,2

29/11

2,4

11/12

0,4

15/12

0,2

18/12

0,4
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Estación

Precipitación (mm)

Invierno 2017/18

TOTAL 111,3

09/01

3,0

14/01

3,4

15/01

0,1

25/01

0,1

27/01

61,6

01/02

18,6

02/02

0,2

04/02

5,4

11/02

1,2

16/02

0,1

17/02

0,8

27/02

1,2

02/03

1,6

03/03

4,0

04/03

1,4

05/03

0,4

07/03

2,2

08/03

0,6

11/03

1,2

17/03

0,4

19/03

3,8

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

53

Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones del Ayto. de Alicante

2.2.1.3 Precipitaciones medias mensuales (en mm), periodo 2011-2017
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

18,67

7,3

32,7

27,73

7,13

2,43

2,19

16,21 29,89 28,74 50,34

Dic
26,11

2.2.1.4 Precipitaciones máximas en 24 horas
Año 2017

Precipitación máxima en
24 horas(l/m2)

Enero

54,8

Febrero

3,0

Marzo

112,2

Abril

4,4

Mayo

0

Junio

0,2

Julio

4,4

Agosto

48,9

Septiembre

31,0

Octubre

14,8

Noviembre

2,6

Diciembre

0,4
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2.2.1.5 Precipitación total anual (mm)
Precipitación total anual desde 1982 en intervalos de 5 años.
1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012

2017

600,4 293,8 241,2 568,5 262,7 512,5 250,4 361,0

Precipitación total anual en los últimos 7 años.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
300,2 250,4 246 152,6 241,2 248,2

361
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2.2.2. Inundaciones históricas
En la siguiente tabla, se recogen los episodios que dieron como resultado inundaciones
susceptibles de su consideración en este documento, así como aquellas lluvias intensas que
tras la conclusión del Plan Anti-Inundaciones, con el encauzamiento del Barranco OrgegiaJuncaret a finales del 2005, tuvieron lugar con acumulaciones superiores a 100 mm.
(Observatorio 8025).
Fecha

Precipitación
Máxima/día (mm)

Precipitación total/mes

Acumulación total del
episodio (mm)

Valor anual

09/1957

54,4

61,1

58

370,4

10/1962

105,9

183,4

133,8

491

10/1966

88,5

149,3

85,5

297,1

10/1982

220,2

271,1

252,6

600,4

11/1984

24,4

98

24,4

230,2

11/1987

68,3

101,5

101,5

293,8

09/1997

270,2

281,1

270,3

568,5

12/1998

59,3

70,8

63,8

179,9

05/1999

33,5

35,7

34,4

189,6

10/2000

55,4

89,5

72,9

192

04/2001

35,7

48,8

47,5

405,5

05/2002

28,6

51,8

46,1

262,7

04/2003

22,8

29

23,3

233,9

04/2004

34,6

66,4

39,9

264,3

11/2005

24,4

53,4

47,4

168,8

11/2006

30,8

82

57

249,5

09/2007

90,4

132

117

512,5

05/2008

24,8

72,6

32,6

217,2

09/2009

131

309,3

148,2

511,8

06/2010

38,8

43,3

40,6

325,1

11/2011

46,8

90,9

74,1

300,2

11/2012

36,2

108,6

55,4

250,4

08/2013

28,4

42

42

246

11/2014

21

58,4

43,2

152,6

11/2015

44

47

47

241,2

12/2016

32,2

114,6

88,4

248,6

03/2017

112,3

145,2

142,2

361
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Inundaciones históricas
Año 1957.
Especialmente la ciudad de Valencia padeció la llamada “gota fría”(Gran Riada de Valencia)
entre los días 11 al 15 de octubre con precipitaciones anteriores al día 14 en el que se
recogieron en la ciudad 125 l/m2 y superiores a los 450 l/m2 en municipios como Lliria o
Altura, dejando graves consecuencias en daños materiales y 81 muertos.
Con una medida de 871 mm en el observatorio de Jávea y un total en el mes de octubre de
1278 l/m2, la afección al norte de la provincia de Alicante fue la máxima diaria mas elevada
de Europa en el siglo XX. En el Puerto de alicante en el día 2 de octubre se recogieron 58
mm de los 61,1 mm totales del mes.
Año 1982. LA GOTA FRÍA. 20 de Octubre.
Alicante se asienta sobre una amplia red de ramblas y barrancos que favorecen, en su caso,
los episodios y virulencia de las inundaciones especialmente antes de la conclusión de las
obras antirriadas (diciembre de 2005): los barrancos de “Agua Amarga”, “Ovejas” y
“Maldo” en las cercanías de la capital, y los de “Babel”, “San Blas”, “Canicia” y “Bon
Hivern” integrados dentro de ella.
Sobre Alicante cayó desde las cinco de la madrugada y hasta aproximadamente las ocho de
la mañana un manto de lluvia torrencial en un episodio adverso que azotó también parte de
la provincia y que ocasionó la pérdida de una vida y cuantiosos daños materiales.
Es de destacar el estado de la desembocadura del barranco de las ovejas en el barrio de San
Gabriel que cortando la avenida de Elche y que partió en dos la ciudad dejando aislado este
barrio por el agua durante unas 36 horas. Igualmente mencionar que el único acceso posible
a la ciudad debía realizarse por la actual AP-7.
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Desembocadura del Barranco de las Ovejas en el Barrio de San Gabriel.

La inundación de la zona del Barranco de las Ovejas y el de Agua Amarga impidió la
comunicación por el sur y afecto severamente a la antigua empresa nacional de aluminio,
Endasa, hoy propiedad de la multinacional Aludium.
Tres mil militares colaboraron en la evacuación del barrio y en la construcción de un
puente que entró en servicio el domingo 24 de octubre, ya sin rastro de la lluvia. El
barranco se había desbordado superando la cota de las instalaciones de impulsión para el
abastecimiento de la depuradora.
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La apertura del puente instalado por los militares recuperó la comunicación con el barrio.

Doscientos veinte litros por metro cuadrado en pocas horas dejaron incomunicada por
tierra y aire la ciudad al cortarse carreteras y quedar sin servicio durante horas el
aeropuerto de El Altet por la falta de fluido eléctrico, y la estación de Renfe, completamente
inundada.

Una vecina desaparecida para siempre, más de cien de vecinos evacuados, cerca de 300
casas destrozadas, bajos inundados, comercios anegados, carreteras cortadas, sin tren
durante diez días y un saldo de 3.500 millones de la antiguas pesetas en pérdidas (unos
22 millones de euros de la actualidad) compusieron el trágico saldo provocado por una
tromba de agua que hizo que Alicante se despertara aquel 20 de octubre de 1982
prácticamente incomunicada con el resto de la provincia y España. La gota fría lo paralizó
todo, centros oficiales, colegios, tiendas, bancos y cajas, Correos... dando paso al caos.
El casco urbano no recuperó al completo el fluido eléctrico hasta una semana después. La
lluvia había anegado 18 centros de transformación de la compañía Hidroeléctrica Española
y sólo quedaron 11 en servicio. Otro tanto sucedió con el servicio telefónico. A la falta de
energía y teléfono se unieron los problemas en el suministro de agua potable, que fueron
subsanándose a lo largo del día.
El rosario de carreteras cortadas fue inmenso y aunque no llegó a cerrarse la comunicación
viaria con Madrid, ésta debía hacerse saliendo por San Vicente, Castalla y Villena. A Elche
no se pudo llegar en dos días. La estación de Renfe (hoy Adif) de Alicante se cerró por estar
inundada al romperse el muro de contención. Hubo desplazamiento de varias traviesas y
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vías y la circulación no pudo restablecerse hasta primeros de noviembre. Sí hubo recogida
de basuras, pero los desperdicios se llevaron al vertedero de El Campello, ya que el de
Alicante estaba inundado.

Avda de Aguilera, inmediaciones de RENFE (barranco de San Blas).

Voluntarios, Policía, el Ejército, helicópteros llegados desde la base naval de Cartagena,
trasladaban a los vecinos y heridos, atrapados en los tejados, hasta las ambulancias más
cercanas.
Pero no sólo San Gabriel sufrió la virulencia de la tormenta. El barranco de la Albufereta
estaba anegado, se temía por la estabilidad del puente de San Agustín... y se recomendaba
no circular por varios tramos urbanos, afectados por los caminos naturales del agua,
incluyendo lógicamente los próximos a San Gabriel.

Calle Navas / Plaza Nueva de Alicante (Canicia)

Otra de de las zonas destacada fue el área que abarcaba desde el barranco de Benalúa en
su confluencia con la estación del ferrocarril, la avenida de Aguilera y Óscar Esplá. Se
convirtieron en auténticos ríos.
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Zona de Renfe (Fotografía de Arjones. Extraída del
“Diario Información”; 21 de Octubre de 1982)

Paseo de Óscar Esplá (B. San Blas)
(Fotografía del Archivo Municipal de Alicante)

El agua anegó la estación de Benalúa (actualmente Casa del Mediterráneo) donde quedaron atrapadas
decenas de personas. Foto: María Concepción Ayala Rubio (barranco San Blas)
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Igualmente, en la zona de la Estación ferroviaria, las «casitas de Renfe», en donde 50
vecinos se vieron damnificados por la intensidad y la acumulación del agua convirtiéndose
en un lago. El tráfico ferroviario no se recuperó hasta diez días después.
El barrio de Tómbola también sufrió daños y aunque en menor medida en menor medida,
el nivel del agua alcanzó el medio metro.

Barrio de Santo Domingo.
“Diario Información”, 21 de Octubre de 1982)

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

62

Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones del Ayto. de Alicante

RESUMEN:
19/10/82
Víctimas mortales
Estimación cuantía
perdidas materiales
Precipitación acumulada
del episodio (l/m2)
Número de horas de
lluvia

Servicios afectados

Zonas y vías afectadas
severamente por el agua

Cauces

1
22 millones de Euros
252,6
Observatorio 8025 AEMET
3
Luz
Agua potable
Telefonía
Red viaria
Ferroviaria
Aeroportuaria
Basuras
Vías de comunicación férreas. Carretera
Alicante-San Vicente del Raspeig. Carretera de
Madrid N330 en el puente sobre el barranco de
las Ovejas. Carretera de la Cantera, la Sangueta.
Carretera N332 a la altura de San Gabriel. Avda
de Elche, Agua Amarga. Barranco de San Blas,
Benalúa, Avda Salamanca Oscar Esplá, Centro
histórico, Plaza de España, Bº Tómbola, Sto.
Domingo, Teulada,.
Agua-Amarga
Ovejas
San Blas
Canicia
Bonivern
Orgegia-Joncaret
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Año 1997.
Como consecuencia de este episodio, se decide la realización de las llamadas obras antiriada que concluyeron en diciembre de 2005 con el encauzamiento del barranco de OrgegiaJoncaret y que tuvieron una duración aproximada de 5 años. Tales obras se basaron
fundamentalmente en la construcción de grandes colectores bajo la trama urbana.
Precipitación de unas 5 horas con 270,2 mm día 30 de septiembre de 1997.
Titulares y noticias de prensa:
Una bolsa de aire frío formada en el Golfo de Cádiz causó la tromba que inundó Alicante.
Los colectores y las redes de saneamiento se colapsaron, dejando al descubierto las
carencias de esta ciudad en materia del sistema hidráulico. Seis días después, los Reyes de
España visitaron Alicante para conocer de primera mano el alcance de los destrozos,
cifrados en cientos de millones.
La necesidad de acometer el plan se evidenciaba por momentos y fue un grupo de técnicos
y políticos, liderados por José Ramón García Antón, los que tomaron las riendas de un
proyecto que a priori la sociedad acogió con algunos reparos.
Las actuaciones, costosas y poco visibles, tuvieron a la ciudad sumida en el caos durante
varios años. En una primera etapa, desde 1997 y hasta 2001, las obras se centraron en
consolidar los principales puntos de drenaje de la ciudad; y levantar algunas de las
principales avenidas como San Vicente, La Rambla o La Explanada para restituir y dotar
de mayor capacidad a los colectores ya obsoletos.
En una segunda fase, de 2001 a 2005, se realizaron obras fundamentales para conformar
parte del anillo de cierre, encauzamiento de los barrancos Orgegia y Juncaret; así como
otras necesarias en San Vicente del Raspeig y estudios del barranco de las Ovejas.
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Gual-Leró.-
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Barranco Juncaret y Orgegia.- Caserío de la Santa Faz 1.5 m de agua. Inundación de
Chalets y urbanizaciones. Daños en en tramos de FEVE. 1 de los 4 fallecimientos se
produjo en Santa Faz.

Zona del Barranco Orgegia en
las inmediaciones de su
intersección con la Avda de
Denia

Desembocadura del barranco
de la Albufereta (Maldo)
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Barranco Bonhivern.-

Zona del Barranco Bonhivern correspondiente
a la Avda. de Denia en las inmediaciones de
su confluencia con la Avda. Padre Esplá

Zona de la parte final del Barranco de Bonhivern en su desembocadura afectando a las
avenidas de Denia y Villajoyosa en la estación de La Marina (FEVE). Aguas arriba en este
barranco una mujer y su hijo fueron succionados por una boca del alcantarillado en el
Barrio Obrero.

Imágenes de la zona final del Barranco Bonhivern (estación de La Marina)
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Rambla de Canicia.-

Calle Calderón de la Barca

Una mujer de 63 años fue arrastrada por la corriente en la avenida de Xixona, en Alicante
convirtiéndose en la primera víctima mortal de este episodio.

Rambla Méndez Núñez / López
Torregrosa

Rambla de Méndez Núñez
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Rambla de San Blas.-

Avda. Dr. Rico. Andén Estación de Ferrocarril (Madrid) en zona de la Avda. Salamanca.
Zona de la Estación de Murcia en Avda. de Elche.
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10/09/97
Víctimas mortales

4

Estimación cuantía
perdidas materiales

-

Precipitación acumulada
del episodio (l/m2)
Número de horas de
lluvia
Servicios afectados

Zonas y vías afectadas
severamente por el agua

270,2
Observatorio 8025 AEMET
<5
Problemas en el fluido eléctrico
Red viaria
Ferroviaria
Alicante quedó incomunicada por la N332 en su
paso por los barrancos de Orgegia y
Joncaret…………..
Agua-Amarga
Ovejas
San Blas

Cauces

Canicia
Bonivern
Orgegia-Joncaret-Maldo
Gual.Leró
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2.2.3. Descripción del tipo de riesgo por cuencas, subcuencas y zonas
La comarca se divide en varios sectores geográficos ordenados de norte a sur, que alternan
zonas de cuencas hidrográficas con otros accidentes. Se pueden describir varios tipos de
escenario de espacios anegados. El principal factor de inundación es la acción directa de los
barrancos en general, a la que siguen los núcleos asentados sobre espacios marjalencos y en
tercer lugar la incidencia de los antiguos riegos de la huerta de Alicante.
En primer lugar se describen los sectores urbanos afectados por la influencia directa o
indirecta de los cauces, y por último las subcuencas urbanas no asociadas directamente a
éstos, y que pueden insertarse en lo que se puede llamar cadenas de escorrentía.
A. Barrancos
La comarca de L´Alacantí está surcada por varios barrancos que de norte a sur se
denominan: Carritxar, Castaneta, Aigües, Amerador, Tocha, Cabrafich, Rio Seco, OrgegiaJuncaret, Maldo en la desembocadura, Bonhivern, Canicia, San Agustín-San Blas, Ovejas y
Agua Amarga. Las avenidas de estos cursos generan efectos devastadores cuando se
producen extraordinarios picos de lluvias torrenciales. Es por ello que desde la riada de
1997 buena parte han sido encauzados y tomados en consideración.
El rasgo común que puede definir en general a la topografía de la comarca es el contraste
entre los acusados desniveles de la cabecera de los cursos y subcuencas urbanas frente a las
zonas costeras o inferiores de escasas pendientes, con escorrentías difusas y lento o nulo
avenamiento. Es el caso de la cuenca del Barranco de las Ovejas, cuyos cauces afluentes
Zarza, Blanco, Pepior y Rambuchard, se desdibujan en los parajes de Plá y La Cañada, que
forman una amplia zona semiendorreica, que rompe el flujo del curso, y éste solo entra en
acción con lluvias extraordinarias, como la de octubre de 1982.
Una de las mayores empresas del plan antirriadas fue el encauzamiento del barranco de
Orgegia y Juncaret, llamado Maldo en la desembocadura. Hasta la conclusión del mismo en
2005, el cauce presentaba acusados problemas de desconexión entre las subcuencas que
funcionaban de manera unitaria solo ocasionalmente. Han sido sonadas las consecuencias
de las riadas en su historia ya que han provocado cuantiosos daños en los campos y
construcciones que encontraba a su paso, y entre ellas era frecuente ver desaparecer la playa
de la Albufereta bajo las aguas. La desorganización de las subcuencas de este barranco ha
sido tan profunda que varios tramos se habían olvidado y aún son difíciles de identificar en
las cabeceras. Era común que se desbordara en distintas partes de su recorrido como en
1982, en 1989, y en 1997. Entre los lugres más afectados por el ramal de Orgegia se han
sufrido acusadas dificultades en el Palamó en Villafranqueza. Aguas abajo, en el término de
Alicante, han sido y son reiteradamente noticia lugares como el Hogar Provincial, que
ocupa parte de uno de los ramales, y la zona de la gasolinera de Vistahermosa, situada
frente al concesionario Mercedes en la avenida de Denia. En la desembocadura, ubicada en
la playa de la Albufereta, varias construcciones, que hoy flanquean el encauzamiento
definitivo, obstruían el paso del caudal originando innumerables consecuencias con las
avenidas, que se veían agravadas por el estrechamiento del puente de la carretera de las
playas, recientemente aumentado, el cual constituía una gran barrera que provocaba una
amplia zona de anegamiento. Hoy algunas de estas urbanizaciones se siguen viendo
afectadas, pero ya no tanto por el propio cauce, sino por problemas de sobrecarga en la red
de evacuación, ya que ésta no ha crecido en consonancia con el aumento de zonas
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urbanizadas, que además presentan un claro exceso de edificación, con lo que con cualquier
lluvia la red entra en carga y desborda anegando con fecales sótanos y bajos. Ha sido
frecuente ver como parte de la playa de la Albufereta desaparecía con las avenidas, que
dejan a su paso un reguero de arrastres. Hasta el momento, los principales problemas que se
registran, además del arrastre de la arena de la playa por las avenidas, están más
relacionados con diversos vertidos.
El Juncaret afectaba a la pedanía de Santa Faz, por la cual pasaba el barranco entre las
calles de la trasera del Monasterio. En 1987 murió una mujer arrastrada desde Tángel hasta
allí, donde se amontonaron infinidad de coches entre el barro y las piedras. Durante la
construcción del encauzamiento se decidió desplazar el nuevo curso hacia el oeste porque
no se podía conseguir la sección adecuada. Sin embargo, la decisión de desviar el cauce
debe ir acompañada de una impecable red secundaria de avenamiento, en la que se aplique
un esmerado programa de mantenimiento, ya que zonas como ésta de Santa Faz, el tramo
del Hogar Provincial, el Palamó de Villafranqueza o la también citada arriba de la
gasolinera de Vistahermosa, se siguen anegando de manera más moderada que antaño.
Los barrancos de la ciudad de Alicante se han ido incorporando a lo largo de la historia de
su ensanche progresivamente a la trama urbana y sólo a raíz de las dramáticas riadas de
1982 y sobre todo la de 1987 se han tomado las medidas efectivas para evitar sus
devastadoras consecuencias. Aún así, con lluvias no demasiado relevantes pueden
presentarse situaciones complicadas que devuelven a los mismos su antigua función,
afectando al callejero que los recorre. Es el caso de Bonhivern, que afecta a la entrada
noreste de la ciudad por la avenida de Denia, Pla del Bon Repós, Garbinet y Goteta; el de la
rambla Canicia, que discurría por la Rambla de Méndez Núñez y calles aledañas, San
Vicente, Avenida Jijona y Avenida de Alcoy y de Novelda, y que desembocaba en la
Explanada; la Rambla de San Agustín y San Blas, que hoy ocupan las avenidas de Oscar
Esplá y Doctor Rico y que afecta a los barrios de San Agustín, San Blas y Benalúa; y,
finalmente, el entorno de la Avenida de México, que corresponde con otra pequeña
subcuenca urbana, que afecta siempre a la Avenida de Elche, al igual que las escorrentías de
la calle Federico Mayo.
El encauzamiento del barranco de las Ovejas ha resuelto en buena parte el problema de las
edificaciones del barrio de San Gabriel situadas junto a su desembocadura, que quedó
arrasada en 1982, pero tanto éste como el de Agua Amarga van sumando problemas aguas
arriba ya que han sido ocupados por diversos polígonos industriales, como Pla de la
Vallonga, Fontcalent y las Atalayas, y por pequeñas urbanizaciones, lo cual ha hecho que se
multipliquen las zonas susceptibles de inundación. El caso más reciente fue el de la
urbanización situada en el camino de Serreta. El 28 de septiembre de 2009, varios chalés de
las calles Poseidón y Elena de Troya se vieron anegados más de un metro. La urbanización
pisa parte de uno de los ramales de barranco. Para quien no conozca el entorno geográfico,
una lectura fácil que da signos de esta naturaleza es la proliferación de cañas en los
alrededores y, en este caso, incluso dentro de los solares. Este tipo de vegetación es, en
general, un signo claro de zonas muy húmedas y muy probablemente inundables. En ambos
barrancos para lluvias extraordinarias sigue siendo problemática la barrera lineal que
supone la N-332 hacia Elche.
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B. Marjales
La zona marjalenca de la Playa de San Juan es uno de los puntos más conflictivos de toda la
comarca y hoy es el que más quebraderos de cabeza está originando desde la conclusión de
las obras de encauzamiento de los barrancos. En los últimos catorce años algunas
edificaciones se han inundado en torno a 25 veces. Este espacio no se tuvo en cuenta que se
encuentra a una cota inferior a la de la costa. Esto no ha impedido que se urbanice toda la
amplia zona colindante con los planes llamados Pau 4 y 5 o Plan Parcial de la Condomina.
La urbanización Hoyo 1 de la calle Pintor Pérez Gil, donde se perdieron decenas de
automóviles por el anegamiento del garaje. Todos los edificios situados en primera línea de
playa del Pau 5, que está hoy en construcción, se inundan cada vez. Agudiza el problema el
efecto tapón que realizan los golpes de mar, los cuales sepultan bajo la arena las salidas de
los colectores y esto hace que haya que excavar grandes zanjas en la playa con
periodicidad. Además este amplio espacio recibe los caudales de las escorrentías de
Muchamiel y de San Juan. Éstas se laminaban en lo que antes fueron campos de cultivo del
Campo de Alicante, pero que hoy son superficies impermeables, con lo que tienden a fluir
hacia zonas inferiores, es decir hacia el marjal. En este sentido debemos dedicar especial
atención al sistema histórico de riegos de la Huerta de Alicante.
Varios espacios que se denominaban en los planos topográficos como Pantanet, que
corresponden a zonas históricas naturales de recepción de escorrentías, hoy son puntos
negros de anegamiento. Hospital de San Juan y en el área de la gasolinera de Vistahermosa.
Ambos casos aparecen indefectiblemente entre las zonas afectadas cuando hay lluvias
intensas. En el área de la Condomina, más que en ningún otro lugar, proliferan las cañas y
la vegetación típica de marjal en muchos de los solares que aún quedan sin edificar. Un
ejemplo se localiza en la zona del sector del PAU 5 que se pretende urbanizar en primera
línea de playa, en las inmediaciones del hotel Almirante y de la urbanización Tritón. Es
sabido que ambas zonas se inundan repetidamente con cualquier episodio de lluvias. Como
hemos dicho más arriba, este tipo de vegetación es signo claro de zonas de abundante
humedad y muy probablemente inundables.
C.- Sistema de riegos históricos de la Huerta de Alicante. Su incidencia en los sectores
de anegamiento.
Con lluvias intensas, estos canales avenan sólo parcialmente las escorrentías al
desestructurarse la red original y perder su continuidad lo que hace que se inunden lugares
que pueden parecer insólitos. Vemos así como se anegan aquí y allá urbanizaciones que
antes eran huertos regados del Campo de Alicante
Al añadir los puntos conflictivos los casos de coincidencia de terminaciones, cruces y cortes
de acequias de San Juan, en la zona norte el Gual-Leró desborda por no estar bien
encauzado hacia el polígono del Salt, y pueden citarse los penosos casos de Capiscol,
Hospital de San Juan, Lo Pagan y Frank Espinós que, se ven afectados por la interrupción e
influencia de la acequia Mayor y de los brazales Lo Pagán, San roque, Capiscol, Pasión y
Moletes. Estos problemas se trasladan hacia Hoyo 1, Hoyo 6 en la confluencia de las calles
Conrado Albadalejo y Juana Francés y PAU 5. La pedanía de Santa Faz era receptora de los
brazales de Carnecería, lloixa, Racó de Giner, Benialí y de la hijuela de las Monjas.
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El ramal de la Carretera, la hijuela de la Senia de Pérez y el brazal de Moletes anegaban la
depresión de Benimagrell. En Villafranqueza se localiza el final de la hijuela homónima, y
el brazar de Albercoquer pasa junto al Hogar Provincial. La mayor parte de estas acequias
hace ya mucho que son se utiliza pero la coincidencia certifica la hipótesis que planteamos,
que señala la búsqueda de caminos fáciles para estos cursos y ello se refleja en el recorrido
de las escorrentías actuales.
Estos pequeños ríos históricos deben tenerse en cuenta. En la opción del mantenimiento de
la red de acequias históricas es fundamental encauzarlas y conservarlas correctamente para
evitar desbordamientos e impedir su interrupción ya que esto puede producir anegamientos
no deseados.
D.- Subcuencas urbanas afectadas por barrancos.
En el ámbito urbano, se distinguen los municipios en los cuales las causas de anegamiento
principales están provocadas por la influencia de los barrancos, por ocupación, por estar en
zonas de afección de los mismos o por el desvío de los caudales, encasillándose en este
grupo Alicante, y El Campello, los dos municipios costeros, en el cuales desembocan los
cauces. En ambos casos, la mayor parte de los barrancos han sido absorbidos burdamente
por la trama urbana y han generado innumerables problemas en las últimas décadas. En la
capital, a raíz de la dramática riada de 1997 se acometió por fin el encauzamiento de los
mismos y se consiguió reducir considerablemente su impacto.
E.- Subcuencas urbanas insertas en cadenas de escorrentías.
Centran sus espacios de anegamiento en subcuencas urbanas, en lo que hemos llamado
cadenas de escorrentía. Es decir, en la sucesión de espacios cedentes de la misma y espacios
receptores. Los puntos conflictivos aparecen cuando dentro de estas líneas de escorrentía
provocadas por las lluvias caídas in situ se producen interferencias o áreas de ruptura de
drenaje. Motivos, un cambio de pendiente, de mayor a menor, zonas de embalsamiento que
a su vez desaguan hacia las zonas inferiores.
Un caso común es la interrupción por un obstáculo transversal, que puede ser desde un
bloque de viviendas, las vías del tren, una autovía o una mediana de carretera, hasta una
acera muy elevada. También son ejemplos frecuentes los espacios urbanizados a cota más
baja que la del recorrido del curso, pasos a desnivel o subterráneos o pequeñas depresiones
urbanas derivadas de la propia orografía. Y ya a escala de proyecto, la excavación de
sótanos, o e diseño de locales y portales a cota inferior que la de la calle, con escalones
hacia abajo. Son ejemplo de este fenómeno, dentro del termino municipal de Alicante, la
pedanía de Villafranqueza y la Playa de San Juan y Condomina como espacios receptores.
Es reseñable la cadena formada entre Muchamiel y San Juan, el PAU 5, y la calle Pintor
Pérez Gil, se encuentra el Hoyo 1, el punto más conflictivo de toda la huerta.
En esta urbanización se reúnen todos los condicionales que conocemos aparte de la afección
directa de los barrancos, para que haya problemas de anegamiento. Además de las
escorrentías descritas, se suman los caudales de la propia calle que forma una larga
pendiente desde la rotonda de Santa Faz, y los de varias acequias como la Mayor, y los
brazales de San Roque y Lo Pagan, que bordean la urbanización homónima, y que fueron
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interrumpidas al asfaltar la zona. Para rematar, en la parte inferior, donde se sitúan los
chalés, se construyó un puente sobre la vía del tren que constituye un obstáculo para las
escorrentías, que forman una importante bolsa en pocos minutos acompañado por una red
de evacuación totalmente precaria que carece de red de pluviales. En Lo Pagan existe
además un problema de incompatibilidad de secciones. La canalización de San Juan tiene
mayor sección que la que el municipio de Alicante utiliza para conducir el agua hacia la
depuradora de Orgegia, con lo que con lluvias intensas la instalación entra en carga y rebosa
de fecales que corren junto a las pluviales por superficie.
Podemos encontrar la combinación de los dos casos en la pedanía de Villafranqueza, ya que
las escorrentías del casco se conducen posteriormente hacia el barranco de Orgegia. Sus
calles acusan elevadas pendientes en la dirección noroeste sureste y desplazan sus caudales
lógicamente hacia las zonas bajas. Un primer impedimento lo constituye la hacer
transversal de la calle Practicante Vicente Blasco y aguas abajo, en la calle Orce, algunos
portales se inundan porque tienen sus soleras a cota inferior a la de la calle. En el extremo
sureste de la pedanía se localizan las rotondas de la circunvalación y el lazo de las vías de
incorporación a la autovía A-7. En ese punto vierten además las aguas que descienden por la
CV-822 desde Alicante. Estos nudos siempre se destacan como zonas muy problemáticas de
anegamiento, que provocan interminables cortes de tráfico. Desde estos embolsamientos el
agua desciende por el camino de la Parra hacia los chalés y talleres del Palamó, otro punto
conflictivo a destacar, donde además desbordan directamente las lluvias caídas sobre la A-7.
A continuación se incluye información gráfica y adicional sobre las zonas de riesgo
aludidas en la introducción de este apartado.
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Rio Monnegre.
El rio Monnegre o Verd, atraviesa parte del término municipal de Alicante hasta su unión
con el Rio Seco.
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Barranco Juncaret-Orgegia-Maldo

Barranco Bonhivern

Rambla Canicia
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Barranco de San Blas.

Barranco de las Ovejas. · Rambla del Rambutxar · Rambla del Alabastre
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Barranco de Agua-Amarga.
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 Puntos de vigilancia:
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Ubicación de pluviómetros fuera del casco urbano de Alicante.
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Puntos críticos
Las fichas de cada uno de estos puntos se recogen en el Anexo 4.3.

2.2.4. Red de alcantarillado
La red de saneamiento de la ciudad histórica se articula mediante las pendientes
naturales de las cuencas hidrográficas interiores, la cuenca del Barranco San Blas y la del
Barranco Bonhivern. La ciudad moderna desarrollada en la zona de playas se dispone, por
una parte sobre la cuenca del Barranco La Albufereta y por otra sobre la cuenca de
inundación de Playa de San Juan.
En la primera de las cuencas citadas se ha construido la red a partir del Colector
General de 1905 y sus posteriores extensiones aguas arriba, hasta el Barrio Virgen del
Remedio. El bombeo original que elevaba las aguas residuales de la parte más baja de la
ciudad, situado en la calle Italia, ha sido sustituido en 2017 por el Bombeo Canalejas. En la
actualidad su cuenca se ha reducido en favor del Colector General Desdoblado que canaliza
todos los vertidos que se producen aguas arriba de la Plaza España. El desarrollo urbano
hacia el oeste y el norte producido en la segunda mitad del siglo XX requirió la
construcción del Colector Oeste en 1971, conectado originalmente con el General en la
margen izquierda del Barranco Las Ovejas, inmediatamente antes del vertido conjunto de
ambos en la EBAR San Gabriel, construida en 1965.
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En la actualidad el Colector Oeste descarga al Colector Acceso Sur, junto con el
Gran Vía y el General Desdoblado. El conjunto de estos colectores y el Colector General
vierten a la EBAR San Gabriel, ampliada con las obras de ampliación de la EDAR Rincón
de León 1998.
En la cuenca del Barranco Bonhivern la red no dispuso de un colector vertebrador
hasta la puesta en servicio del Colector Gran Vía-Pla en 1991. Las aguas residuales se
canalizaban hasta la Playa El Cocó, donde un emisario submarino las evacuaba al mar hasta
la construcción de la impulsión Cocó-Pla-EDAR Monte Orgegia en 2001 (proyecto en
Archivo Municipal, cajas 2B-817 y siguientes). Finalmente, la puesta en servicio de la
impulsión Pla-San Carlos permitió el vertido de esta cuenca a la cuenca de la EDAR Rincón
de León de manera que su caudal permite una mejor gestión de la variación estacional de
caudales en Playa de San Juan.
La red de drenaje tiene como funciones principales: a) la protección de la Ciudad
frente a las escorrentías procedentes de las grandes cuencas vertientes del término
municipal que se concentran en los barrancos descritos anteriormente, y b) la captación
conducción y vertido al mar de las escorrentías que se producen en las cuencas interiores de
la Ciudad. Dada la situación costera de Alicante, la red se ha concebido en forma de tres
arcos que se apoyan en el viario principal: Autovía A-7, Vía Parque y Gran Vía-Bulevar del
Pla.
La Autovía A-7 conforma por sí misma una barrera física que corta las cuencas de
los barrancos Aguamarga, Las Ovejas y Orgegia desviando los flujos de la escorrentía
superficial hacia los cauces correspondientes. Este primer arco de protección se
complementa con el Colector Sant Vicent-Orgegia que tiene su cabecera junto a la
estructura del paso inferior de la avenida Novelda bajo la Autovía, cuyo objeto es recoger
las escorrentías procedentes de la cuenca del Barranco San Blas y derivarlas hacia el cauce
del Barranco Orgegia, evitando así que puedan rebasar el arco de protección e incidir sobre
el centro de la Ciudad. El colector, de 2.197 m de longitud, fue construido por el Ministerio
de Fomento y su traza discurre por la zona de dominio de la Autovía.
El segundo arco de protección se apoya en la Vía Parque, sobre cuyo trazado oeste
se ha construido el colector San Agustín–Vía Parque que intercepta las cuencas interiores de
los barrancos San Blas y San Agustín, derivando gran parte de su caudal hacia el cauce del
Barranco Las Ovejas. En la parte este se encuentra el colector Vía Parque Este que deriva
las escorrentías de pequeñas cuencas interiores hacia el encauzamiento del Barranco La
Albufereta, así llamados los de Joncaret-Orgegia aguas abajo de su punto de confluencia.
El tercer arco de protección se despliega sobre la Gran Vía y el Bulevar del Pla,
cuyos trazados siguen los colectores Gran Vía Oeste, Gran Vía Pla y Pla–Bonhivern que
derivan sus caudales hacia los cauces de los barrancos de las Ovejas y Bonhivern. El actual
sistema de drenaje de las cuencas y subcuencas de la Ciudad se definió en el documento
denominado Memoria Valorada de las Obras de Emergencia para la Defensa frente a
las Inundaciones, elaborado conjuntamente por los técnicos municipales y de la
Conselleria d'Obres Públique, Urbanisme i Transports, con la ayuda de la ingeniería
TYPSA, el año 1997. En el plano nº 2 de dicho documento se indican las superficies de las
cuencas interiores y las líneas de preferencia del flujo de las escorrentías. En los planos nº 3
y 4 se detallan las propuestas de actuaciones y los caudales de diseño de los colectores y
canalizaciones previstos. La mayor parte de las obras se ejecutaron entre 1997 y 2001.
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En la Playa de San Juan los criterios básicos de diseño han sido, en primer lugar, la
construcción de canalizaciones capaces de desaguar directamente al mar, atravesando la
barrera litoral que configuran la avenida Niza y el Paseo Marítimo y, en segundo lugar, la
protección de la zona inundable de las entradas de las escorrentías de su entorno, mediante
la construcción de captaciones (las procedentes del Cabo de la Huerta), la configuración
como barrera hidráulica de la avenida Países Escandinavos, y las secciones transversales de
las avenidas Oviedo e Irlanda que permiten su desagüe por superficie a la playa.

COLECTOR SAN AGUSTÍN - VÍA PARQUE
Superficie total de la cuenca (4’ + 4):
Superficie suelo no urbanizable (C=0,30):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

958 ha
493 ha
0,54
72 minutos
50 años
102 m³/s
106 m³/s
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BARRANCO SAN BLAS - COLECTOR OSCAR ESPLÁ
Superficie total de la cuenca (10’ + 10):
Coeficiente de escorrentía:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

122 ha
0,72
52 minutos
50 años
42 m³/s (incluye 22 m³/s de transferencias)
60 m³/s

COLECTORES GRAN VÍA - PLA Y PLA – BONHIVERN
Superficie total de la cuenca (13):
Coeficiente de escorrentía:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

542 ha
0,80
62 minutos
50 años
91 m³/s
100 m³/s

ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA
Superficie total de la cuenca (11):
Coeficiente de escorrentía:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

162 ha
0,80
31 minutos
50 años
33 m³/s (incluye -5 m³/s por transferencia)
40 m³/s

COLECTOR GRAN VÍA
Subcuenca vertiente al B. San Blas (5’):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:
Superficie total de la cuenca (5’+5):
Coeficiente de escorrentía:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

51 ha
0,80
30 minutos
50 años
12 m³/s
11 m³/s
210 ha
0,80
45 minutos
50 años
41 m³/s
11 m³/s
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COLECTOR OESTE
Subcuenca vertiente al B. San Blas (8’)
Superficie total de la cuenca:
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector:

103 ha
0,60
41 minutos
50 años
16 m³/s
20 m³/s

Superficie total de la cuenca (8’+8):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

137 ha
0,65
53 minutos
50 años
10 m³/s (incluye -10m³/s de transferencia)
21 m³/s

COLECTOR GENERAL DESDOBLADO
Subcuenca vertiente al Barranco San Blas (9’)
Superficie total de la cuenca:
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo
Capacidad del colector en su tramo final:

52 ha
0,70
35 minutos
50 años
15 m³/s
16 m³/s

Superficie total de la cuenca (9’+9):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

90 ha
0,74
49 minutos
50 años
9 m³/s (incluye -12 m³/s de transferencia)
12 m³/s

COLECTOR ACCESO AL PUERTO
Superficie total de la cuenca (5’, 5, 8’, 8, 9’ y 9):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

282 ha
0,74
54 minutos
50 años
51 m³/s
33 m³/s
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COLECTOR GENERAL
La construcción de diversos colectores en los últimos tiempos ha reducido al Colector
General a la función de colector interceptor de aguas residuales del la Ciudad, dado que su
trazado es el más próximo a la costa. No obstante, buena parte de la red unitaria del Casco
Histórico y del Ensanche sigue evacuando las aguas pluviales a dicho colector, cuya
capacidad es inferior a la aportación de la red de alcantarillado de su cuenca. Por esta razón,
en caso de lluvias fuertes se producen alivios de caudal en Doctor Gadea y Oscar Esplá que
son conducidos al encauzamiento del Barranco de San Blas y vertidos al mar en su
desembocadura, en la Dársena Oeste del Puerto.
En la actualidad tiene su cabecera en la Plaza España, inmediatamente aguas abajo del
Colector General Desdoblado que recortó su cuenca alta. Un primer tramo de elevada
pendiente, longitud 381 m y sección 1000x1500 hasta el Mercado Central, cuyas obras de
ampliación requirieron la modificación de su trazado primitivo. Un segundo tramo, de 246
m de longitud y secciones visitables diversas, comprende el desvío del Mercado por las
calles Balmes y Capitán Segarra, incluyendo también el cruce de Alfonso el Sabio, donde la
construcción del estacionamiento subterráneo en 1998 exigió la reposición del colector.
Aguas abajo de Alfonso el Sabio el colector ha sido renovado en todo su trazado con
tubería prefabricada de hormigón armado, de DN 1500, 1800 y 2000 . Un primer tramo de
714 m atraviesa el Barrio de San Francisco hasta el aliviadero de Doctor Gadea. Un
segundo tramo de 616 m de longitud lo extiende hasta el aliviadero de Oscar Esplá. El
último tramo, de 2.266 m de longitud, ha sido repuesto con sección DN 1500 y adaptado al
trazado del viario de los planes parciales Benalúa Sur, Fábrica de Sacos y Cros. Dispone
este último tramo una pendiente media de 0,10% y una capacidad de 2 m³/s, con un
aliviadero al Colector Aliviadero del Sistema Unitario en la intersección de las calles Perú y
Panamá.
Las aportaciones de las redes de alcantarillado unitarias de los planes parciales atravesados
por el colector pueden llegar a superar la capacidad de éste, produciéndose alivios de aguas
con elevado porcentaje de aguas residuales al Colector Aliviadero o, en caso de lluvias muy
fuertes, a la superficie de las calles Panamá y Alcalde J.L. Lassaletta, por lo que es
necesario derivar las escorrentías superficiales de dichos planes parciales hacia la avenida
Elche para su captación y evacuación al mar a través del Barranco de San Blas y del
Colector Cros, que vierte al cauce del Barranco de las Ovejas.

COLECTOR CROS
Superficie total de la cuenca (7):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

46 ha
0,60
62 minutos
50 años
6 m³/s
6 m³/s
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COLECTOR VÍA PARQUE
Superficie total de la cuenca (14):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

112 ha
0,50
35 minutos
50 años
16 m³/s
9 m³/s

COLECTOR VISTAHERMOSA
Superficie total de la cuenca (15):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector:

194 ha
0,50
35 minutos
50 años
16 m³/s
13 m³/s
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COLECTOR OLIMPO
Superficie total de la cuenca (17):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

127 ha
0,60
51 minutos
50 años
18 m³/s
10 m³/s

COLECTOR HOLANDA
Superficie total de la cuenca (20):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

118 ha
0,60
35 minutos
50 años
18 m³/s
17 m³/s

COLECTOR PAÍSES ESCANDINAVOS
Superficie total de la cuenca (21):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

71 ha
0,50
35 minutos
50 años
12 m³/s
15 m³/s

COLECTOR PARQUE LA MARJAL
Superficie total de la cuenca (22):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

112 ha (29 ha vierten a estanques golf)
0,44
34 minutos
50 años
8 m³/s (incluye -2 m³/s transferencia)
8 m³/s

COLECTOR OVIEDO
Superficie total de la cuenca (23):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en:
Capacidad calzada avenida Oviedo

93 ha (23 ha vierten a estanques golf)
0,45
42 minutos
50 años
10 m³/s (incluye +2 m³/s transferencia)
4 m³/s
7 m³/s
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COLECTOR MAESTRO GARBERÍ
Superficie total de la cuenca (24):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

236 ha
0,58
43 minutos
50 años
34 m³/s
31 m³/s

COLECTOR SANT JOAN SUR
Superficie total de la cuenca (25):
Coeficiente de escorrentía medio:
Tiempo de concentración de la cuenca:
Periodo de retorno de la lluvia de cálculo:
Caudal de cálculo:
Capacidad del colector en su tramo final:

230 ha
0,60
50 minutos
25 años
27 m³/s
32 m³/s

DEPOSITO DE RETENCIÓN SISTEMA SEPARATIVO
El Parque de inundación “La Marjal”, proyectado por el Ayuntamiento de Alicante y
financiado por AMAEM, fue puesto en servicio en 2015. Se trata de un parque público
ubicado en la parcela municipal destinada a Parque Urbano, procedente de la reparcelación
de los PAU 4 y 5, de 36.685 m² de superficie total, en la que se ha formado un vaso de
retención de aguas pluviales de 45.000 m³ de capacidad máxima. Las aguas de escorrentía
que se concentran en la avenida Pintor Pérez Gil son captadas mediante sendas captaciones
ubicadas en las dos calzadas de la avenida, de 25 y 15 m de longitud. El agua pasa a un
colector DN 1800 por medio de 10 tuberías DN 800. El colector dispone de un vertedero
lateral que desborda la mayor parte de su caudal hacia otro colector de DN 1800/2000 que
conduce el agua hasta el Parque, donde descarga directamente sobre la superficie del agua
de un estanque decorativo para ser almacenada hasta que, pasada la lluvia, la red de
pluviales recupera toda su capacidad y permite la apertura de compuertas para que el agua
almacenada sea devuelta a la red de pluviales para su vertido al mar, o a la red de residuales
para su impulsión hasta la EDAR Monte Orgegia. El 13 de marzo de 2017 se produjo una
lluvia que provocó el vertido al Parque de 15.000 m³ de agua, el 30% de su capacidad
máxima.
ALIVIADEROS Y COMPUERTAS
La función de estos elementos es permitir el trasvase de caudales entre colectores, con
el objeto de incrementar la capacidad conjunta de la red. La variabilidad zonal de la
intensidad de la precipitación, así como las diferencias entre los tiempos de concentración
de las cuencas vertientes de los colectores hacen que los picos de caudal en los colectores
no coincidan en el tiempo, lo que posibilita el trasvase de caudales entre ellos.
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Las compuertas se han instalado en los siguientes puntos de la red:
1) Intersección de los colectores San Agustín-Vía Parque y Oeste, en la avenida Jaime II.
Permite derivar el caudal de pluviales hacia el primero de estos dos colectores, de mayor
capacidad, reduciendo de este modo la entrada de agua al centro de la Ciudad.
2) Intersección de los colectores General y Gran Vía-Pla, en la calle Maestro Alonso, frente
al Hospital General. Su función es derivar los caudales de pluviales que recibe el Colector
General en su tramo más alto hacia la vertiente del Colector Gran Vía-Pla, reduciendo las
aportaciones a La Rambla.
3) Intersección de los colectores General y Desdoblado, en la plaza España. Está diseñado
para que las primeras aguas pluviales sean derivadas hacia el segundo de estos colectores,
reduciendo así las aportaciones a La Rambla. Asimismo, el caudal derivado está limitado a
10 veces el caudal de agua residual en dicho punto (0,5 m³/s), para no agotar la capacidad
del Colector General Desdoblado.
4) Intersección del Colector General con el Colector Oscar Esplá, cuya función es descargar
el primero de ellos para que disponga de capacidad aguas abajo. El caudal descargado en
este aliviadero deberá tener un grado de dilución 1/10.
El Colector General dispone de otro aliviadero histórico en el Paseo Doctor Gadea que en
un principio descargaba directamente a la costa y que, con el crecimiento del Puerto, se ha
ido prolongando hacia el oeste hasta su conexión con el Colector Oscar Esplá en el Muelle
de Poniente. Esta largo aliviadero deberá reponerse en el futuro, disponiendo en su cabecera
una compuerta adecuada para el alivio del caudal de pluviales debidamente diluido.
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2.3. DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO
Se concreta en el presente apartado las zonas susceptibles de riesgo y otros puntos que
como consecuencia de la experiencia deben tenerse en cuenta.
2.3.1. Según el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones de la CV. Mapa de riesgo.
Zonas inundables.

Detalle zonas significativas.
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2.3.2. Según Patricova 2015.
Mapas de riesgo y peligrosidad de zonas significativas
Zona Partidas.

Afectación riesgo muy alto Bº Granada GPS 38.388302, -0.531656. Zona Partidas, accesibles por Cv 824 desde A77a.
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Zona Playa de San Juan
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2.3.3. Según estudios de la UA en 2018 y 2019 del Máster en Planificación y Gestión de los
Riesgos Naturales (Instituto Interuniversitario de Geografía) en en el Ayto. de Alicante
(Departamento Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias)
Zona Playa de San Juan. Enlace al estudio de vulnerabilidad en la zona urbana de la playa
de San Juan ante el riesgo por inundación.
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Zona Avda de Elche. Desembocadura del barranco de Aguamarga.

Desembocadura Barranco de Aguamarga.
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Barranco de la Ovejas. Seguido se incorpora por tramos los correspondientes mapas de
riesgo de inundación del barranco desde la Cañada hasta su desembocadura en el Bº San
Gabriel.

Enlace al informe de resultados Prácticas en el Departamento de Protección
Civil y Gestión de Emergencias del Ayuntamiento de Alicante.
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2.3.4 Tabla de zonas y puntos sensibles a fuertes lluvias.
Se incorpora en este apartado la relación de puntos y zonas sensibles al riesgo de
inundación así como fchas de ayuda (Anexo 4.3) con indicaciones de interés para la
actuación, referencias y accesos, elaboradas para las zonas anteriores y resto de puntos.
La referencia a plano, puntos crítcos. CRÍTICOS
Dirección / ZONA

Plano

Ref. GPS

Observ.

A

38.329873, -0.508347

Desbordamiento y escorrentía
(viviendas)

Avda de Loring desde la fachada de la Casa
del Mediterráneo hasta la Plaza Galicia.

BB

38.338229, -0.495405

Acumulación

Avda de Juan Bautista Lafora

CC

38.347048, -0.476203

Acumulación

Avda. Costa blanca, inmediaciones
parque Adolfo Suárez.

D

38.360199, -0.431811

Acumulación

Playa de San Juan, Avda. Zona Av. Países
Escandinavos.

E

38.373623, -0.412179

Acumulación

Av. Niza / Maestro Garbierí

FF

38.380033, -0.410095

Acumulación

Glorieta Periodista Clara R. Forner

GG

38.359271, -0.471112

Acumulación

Calle Colombia (Gran Vía)

HH

38.362974, -0.491279

Escorrentía

Av. Jaime I entre Av. Universidad y Av.
Novelda

II

38.366268, -0.497789

Acumulación

Agua-Amarga. Av. Elche N-340 (paso
inferior)

JJ

38.304280, -0.518993

Acumulación

Plaza de la Luna, barriada Llano del
Espartal-Cementerio

KK

38.344759,-0.524594

Acumulación

Avda. de Ramón y Cajal

LL

38.340038, -0.488078

Acumulación

Avda. de Elche, en la desembocadura del
Barranco de las Ovejas.

Avda. de Denia (pasos subterráneos)
- Con Canónigo Manuel Penalva
- Con Xavier Soler

M

- Con Vía Parque

38.361621, -0.465165
38.368346, -0.458541

Acumulación

38.379554, -0.452480

- Con salida A-70

Calle del Hogar Provincial cv818 (badén
paso autovía).

NN

38.385173, -0.454668

Acumulación

Avda. de Denia en la intersección con el
Camino de la Costa.

ÑÑ

38.375197, -0.452889

Escorrentía
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Avda. Míriam Blasco, Rotonda Deportista
Sergio Cardell.

O

Accesos a la Pedanía Santa Faz

PP

38.365528, -0.432842

Acumulación

38.391419, -0.443518
38.387971, -0.444226

Avda. Pintor Pérez Gil (Urb., Hoyo 1)

QQ

38.379582, -0.424010

Acumulación

Acceso a Villafranqueza desde Virgen del
Remedio Cv822.

RR

38.381238, -0.488864

Escorrentía Orgegia

S

38.352191, -0.485279

Acumulación

Plaza de España
Av. Alcoy, Avda Jijona

TT

Solar y zona del Recinto Ferial. Avda de la
Universidad, entre autopista y Decatlón
(ubicación feria de navidad)

U

38.355981, -0.488366

Escorrentía
38.356496, -0.485332

38.376552, -0.507299

Acumulación

Avda. Salamanca, zona Estación, Plaza de la
Estrella y Avda. Oscar Esplá.

VV

Gran vía 7 Puente Rojo, inmediaciones
barranco de San Blas.

WW

38.346644, -0.506929

Acumulación

Centro histórico, zona Gabriel Miró, calle
Castaños.

XX

38.343355, -0.484643

Acumulación

Av. Elche, Zona Aludium.

Y

38.315936, -0.516143

Cauce desbordamiento

Playa Albufereta.

ZZ

38.363369, -0.443236

Cauce desbordamiento

(según tipo de aviso)

38.345210, -0.494562
38.342681, -0.494567

Escorrentía

Alcoraya. Inmediaciones Cementera.
Camino de la Alcoraya. Entorno de Cv
824. Alabastre, Cañada, Verdegás. Bº
Granada.. Moralet. Rambuchar.

AA

38.385923, -0.532286

Villafranqueza calle Balsas Nuevas /
Camino viejo de Sta. Faz

AB

38.394234, -0.481039

Cauce de Orgegia

Tángel. Puente sobre el Joncaret (fin T.M.)

AC

38.410101, -0.468325

Cauce

Barranco de las Ovejas a su paso con el
camino viejo de Elche/A79/ c. Rosa de los
vientos

AD

38.337778, -0.524762

Cauce desbordamiento

Zona Urbanova

AE

38.292999, -0.522438

Acumulación

Entorno de la CV824

AF

38.396876, -0.549999

Cauce desbordamiento

Camino de la Alcoraya (desde Cementerio
municipal) paso bajo A70

AG

38.354924, -0.536689

Cauce

Av. Villajoyosa. Estación La Marina.

AH

38.350352, -0.470405

Desembocadura

Prolongación Av. De la Peseta. Brco.
Aguamarga. Badeo bajo A70

AI

38.332606, -0.554559

Cauce

C/ Flora de España (paso inferior) / TRAM

AJ

38.366251, -0.443069

Acumulación

PMP/PMA/CRM
Cauces. Urbanizaciones. Ver
especificaciones de AA
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Urb, La Serreta

AK

38.356185, -0.540248

Ptda. Pla de la Vallonga, C/ Fco. Moreno

AL

38.342773, -0.590201

Zona Montnegre. (Portell, Valle del Sol y
Llofriu)

AM

38.447041, -0.491383

Moralet / Rambuchar Norte Av. de la música

AN

38.455651, -0.569250

Moralet Urbanizaciones

AÑ

38.442671, -0.567501

Urb. La Ballestera (Fontcalent)

AM

38.352872, -0.605826

Cauce
Cauce
(información gráfica en ficha anexo)

Acumulación
(información gráfica en ficha anexo)

Acumulación
(información gráfica en ficha anexo)

Escorrentía
(información gráfica en ficha anexo)

Cauce

Se agrupan los puntos y zonas anteriores en 4 conjuntos defnidos bajo los epígrafes
siguientes:
Alabastre – Rambuchar
1.- Alcoraya, Inmediaciones y accesos a Cementera, Camino de la Alcoraya, entorno
de Cv 824, Alabastre, Cañada, Verdegás, Bº Granada, Moralet, Rambuchar, etc.
- Contene las fchas correspondientes a los códigos AA, AF, AN y AÑ.
Gual-Leró – Barranco de la Albufereta.
2.- Zona Playa de San Juan y Playa de la Albufereta, Avda. Míriam Blasco, Rotonda
Deportsta Sergio Cardell, Zona Av. Países Escandinavos, Av. Niza / Maestro Garbierí,
Avda. Pintor Pérez Gil.
- Contene las fchas correspondientes a los códigos E, D, F, O, Q y Z .
Barranco de las Ovejas
3.- Zona Desembocadura Barranco Ovejas y Av. Elche.
- Contene las fchas correspondientes a los códigos A, J, Y, y AD.
4.- Resto de puntos sensibles.
- Contene las fchas correspondientes al resto de los códigos de la tabla anterior.
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2.3.5 Vías de comunicación que pueden verse afectadas por inundaciones.
Vía de comunicación
Av. Elche
Av. Elche
Av. Elche
Casa del Mediterráneo
Av. Ramón y Cajal
Av. Juan Bautista Lafora
Av. Denia/Cno de la Costa
Pasos Subterráneos
Avda. Pintor Pérez Gil

Denominación
oficial
N332
N332
N332
N332
N332
N332

Código
cartografía
AE-J
Y
A
BB
LL
CC

N332

MyÑ

CC

QQ

II

E

II

AH
ZZ
AA

CC
C
C

AF, AN AÑ

C

RR

C

Sangueta
Albufereta

AR
Z

C
C

Sangueta
Albufereta
Sergio Cardell
P. Escandinavos
Pl. La Coruña

AR
Z
O
E
FF

C
C
LL
I
I

Av. Elche
Av. Elche

A
Y

C
C

Zona Av. Países
Escandinavos.
Av. Villajoyosa
Av. de la Condomina
Camino Alcoraya
Partdas con acceso desde
Cv824, Alabastre, Cañada,
CV824
Verdegás, Bº Granada,
Moralet, Rambuchar.
Acceso Villafranqueza
CV 822
Ferrocarriles Generalitat
Linea 1 y Linea 3
Linea 4

RENFE
Linea Murcia
L-lluvias in situ
I-Inundación masiva

P.K.
afectados

Causa(*)
LL
CC
CC
II
LL
II

C-Cruce de río/rambla/barranco
D-deslizamiento/desprendimiento
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3.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

3.1. ESQUEMA ORGANIZATIVO
El siguiente esquema representa los niveles organizativos del municipio ante una
emergencia.

CECOPAL: Centro Coordinación Operativa Municipal
CCE: Centro de Coordinación de Emergencias de Generalitat
PMA.: Puesto de Mando Avanzado
U B: Unidades Básicas
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3.2. EL CECOPAL
El CECOPAL es el órgano coordinador municipal de las actuaciones en la emergencia
estando al mando del mismo el Director del Plan. Está consttuido por un Comité Asesor,
un Centro de Comunicaciones de Emergencia Local y un Gabinete de Información.
A su vez, el Comité Asesor lo compondrán los Concejales de las Áreas afectadas, un
Comité Técnico formado por las jefaturas de os Servicios/Áreas afectadas y del
Departamento Técnico de Protección Civil y Gestón de Emergencias, así como un Panel de
expertos, en su caso.
El CECOPAL, contará, además, con un Staf de Apoyo logístco.
Se ubicará inicialmente en la Concejalía de Seguridad, calle Arzobispo Loaces 13, 3º,
valorándose como alternatvas a proponer al Director del Plan las ubicaciones del las
Centrales-Radio del SPEIS o Policía Local en función de las condiciones de accesibilidad y
otras (carrer Enric Valor y calle Julián Besteiro respectvamente), así como cualquier otra
alternatva mas en función de la situación.

En la fcha Nº 1 del Anexo II se
especifca su ubicación.

Las principales funciones del CECOPAL serán:
- Gestonar y canalizar los recursos municipales de forma coordinada con el PMA
- Gestonar y coordinar la información, coordinando el sistema de avisos a la población, y
otras medidas de protección. Gestonar la información de la situación, la de los medios de
comunicación y la correspondiente al CCEcv.
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3.3. DIRECTOR DEL PLAN
El/la Alcalde/Alcaldesa.
En su defecto, el/la primer/a Teniente de Alcalde o persona en quién delegue.
Funciones
Dirección de todas las operaciones que deban realizarse al amparo del Plan, en cualquiera
de las fases de la emergencia.


Recibir la información del riesgo y activar el Plan en su fase de preemergencia y/o
emergencia.



Convocar a los miembros del Comité Asesor que considere necesarios en cada
situación.



Decidir en cada momento, y con el consejo del Comité Asesor, las actuaciones más
convenientes para hacer frente a la emergencia, y la aplicación de las medidas de
protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al
Plan.



Dar la orden de evacuación, en su caso, o proponerla al Director del Plan Especial.



Facilitar el avituallamiento de víveres y artículos de primera necesidad.



Mantener comunicación con el CCE de Generalitat y solicitar en su caso la
intervención de medios y recursos externos al municipio.



Determinar y coordinar la información a la población durante la emergencia, a través
de los medios propios del Plan y de los medios locales de comunicación social.



Ordenar las actuaciones pertinentes para restituir la normalidad, una vez finalizada la
emergencia.



Declarar el fin de la emergencia



Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan.



Designar los componentes del Comité Asesor, del Gabinete de Información y el
Director del Puesto de Mando Avanzado.
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3.4. COMITÉ ASESOR
Ubicación

CECOPAL

Composición

Representantes de los servicios intervinientes en las Unidades
Básicas (de Seguridad, de Intervención, Sanitaria, de Albergue y
Asistencia y de Apoyo Logístico)
Otros que el Director del Plan considere oportuno
Miembros del Comité Asesor

Cargo / Puesto

Coordinador/a del Comité Asesor

Concejal/a de Seguridad

Dirección Técnica del PAM

Jefe/a del Servicio de Seguridad.

Jefe/a de la Unidad Básica de
Intervención

Concejal/a de Seguridad

Jefe/a de la Unidad Básica de
Seguridad.

Concejal/a de Seguridad

Jefe/a de la Unidad Básica Sanitaria.

Concejal/a de Sanidad

Jefe/a de la Unidad Básica de Albergue Concejal/a de Acción Social
y Asistencia.
Jefe/a de la Unidad Básica de Apoyo.

Concejal/a de Infraestructuras
Concejal/a Medio Ambiente
Concejal/a de Urbanismo
Concejal/a de Hacienda

Miembro del Comité Asesor

Concejal/a de RRHH
Concejal/a de Educación
Concejal/a de Deportes
Concejal/a de Modernización
Secretaría Particular Alcaldía
Jefe/a del Gabinete de Alcaldía

Staff de Apoyo

Jefe/a de Economía y Hacienda
Jefe/a de RRHH
Jefe/a del Servicio de Alcaldía
Jefe/a del SPEIS
Jefe/a de Policía Local

Comité Técnico. Coordinador de
Unidad.

Director/a SES
Jefe/a de Acción Social
Jefe/a de Infraestructuras

Miembro del Comité Técnico

Jefe/a Medio Ambiente
Jefe/a Sanidad
Jefe/a Protección Civil
Jefe/a Trafico
Jefe/a Vivienda
Jefe/a Licencias Urbanísticas
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Jefe/a Estudios y Proyectos
Jefe/a Educación
Jefe/a Deportes
Jefe/a Turismo
Jefe/a Cultura
Jefe/a Fiestas y OVP
Jefe/a Participación Ciudadana
Jefe/a Prensa Alcaldía
Gabinete de Información

Prensa Seguridad
Redes Sociales
Protección Civil
Sala de Tráfico

Personal de Apoyo

Jefe/a GIS
Jefe/a Telecomunicaciones

Funciones
 Asesorar a la Dirección del Plan sobre las medidas de protección a la población que
se consideren necesarias, así como sobre los recursos humanos y materiales que
deben asignarse a la emergencia en función de su tpo y gravedad.
 Evaluar la situación de riesgo y prever las posibles consecuencias.
 Recopilar la información y elaborar los informes sobre la gestón de la emergencia
desde el ámbito de sus competencias proponiendo las actuaciones convenientes al
Director del Plan.
Preemergencia:
 Una vez recibida la notificación de la preemergencia los miembros del Comité
Asesor deberán procurar permanecer localizables para poder incorporarse al Comité
Asesor en caso de constitución del CECOPAL, o para movilizar los medios
necesarios adscritos a su Unidad Básica con la mayor celeridad posible en caso de
ser necesario.
Emergencia:





Recabar la información disponible de la emergencia.
Analizar la situación en cada momento y prever las posibles consecuencias.
Proponer las actuaciones convenientes al Director del Plan.
Dirigir, ordenar y coordinar desde el CECOPAL las distintas actuaciones de las
respectivas Unidades Básicas.
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3.5. GABINETE DE INFORMACIÓN
A través de este gabinete, y en coordinación con el CCE de Generalitat, se canaliza toda la
información a los medios locales de comunicación social y a la población.
Ubicación

CECOPAL

Composición
Jefe/a Prensa Alcaldía
Gabinete de Información

Prensa Seguridad
Redes Sociales
Protección Civil

Funciones
 Elaborar y coordinar la difusión de órdenes, consignas y consejos a la población.
 Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y
facilitarla a los medios locales de comunicación social.
 Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten.
 Facilitar información relativa a posibles afectados, los contactos familiares y la
localización de personas.
 Contactar con el Gabinete de Prensa del CCE de Generalitat para intercambiar y
homogeneizar la información.
 Recordar que tal y como dice el Plan Especial, “con la finalidad de conseguir
coherencia informativa, se considerará información oficial, fidedigna y
contrastada, aquella facilitada directamente por el Gabinete de Información del
CCE, único órgano autorizado para emitirla”.
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3.6. CENTRO DE COMUNICACIONES
Ubicación

De acuerdo con el apartado 3.2. El Centro de Comunicaciones
depende funcionalmente del CECOPAL. Se ubicará bien en las
dependencias de la Central Radio de la Policía Local en la calle
Julián Besteiro o en la Central Radio del SPEIS en la calle Enric
Valor a decisión del Director del Plan en función de las
condiciones de accesibilidad y otras.

Dotación técnica

Especificada en anexo II (teléfonos, fax, correo electrónico,
Servicio de la Policía Local, Red de Comunicaciones de
Emergencias de la Generalitat Valenciana COMDES)

Atención 24 horas

Si

Servicio responsable

Policía Local / SPEIS

Funciones






Gestión general de la información en las distintas situaciones que contempla el plan.
Transmisión de la información y objetivos entre los distintos órganos de gestión.
Notificaciones de aviso en la activación del Plan, así como información a los componentes
de los distintos órganos de gestión relativa a la situación de la emergencia.
Notificaciones de aviso en la activación del Plan, así como información a los componentes
de los distintos órganos de gestión relativa a la situación de la emergencia.
Mantener constancia escrita del seguimiento de la emergencia y la información.

Preemergencia









Recibir y transmitir la alerta sobre lluvias intensas al Director del Plan, miembros del
CECOPAL y resto de personal adscrito al Plan.
Transmitir la alerta a los responsables del seguimiento de lluvias (si se dispone de
pluviómetros), con el fin de que colaboren en el seguimiento.
Trasladar la alerta a los servicios básicos municipales.
Efectuar el seguimiento de la evolución de las precipitaciones y caudales en las cuencas de
los cauces que discurren por el municipio.
Recabar información sobre la evolución de los caudales proporcionada por el servicio
responsable del mismo (Unidad Básica de Seguridad, voluntarios…)
Informar a los municipios de aguas abajo con riesgo.
Mantener informado al Director del Plan.
Informar al CCE de la situación en el municipio, así como recabar del mismo información de
retorno sobre la situación en las cuencas de los cauces correspondientes.

Emergencia










Continuar con las labores descritas en preemergencia.
Convocar a los miembros del CECOPAL que determine el Director del Plan.
Trasladar la alerta a los servicios básicos municipales.
Transmitir las órdenes de actuación.
Localizar a las personas, medios y recursos adscritos al Plan.
Recabar información sobre el estado de las carreteras que sirven de comunicación con otras
poblaciones.
Recabar información de la Unidad Básica de Seguridad sobre el estado de las vías de
comunicación del término.
Mantener constancia escrita de la gestión del Centro de Comunicaciones.
Informar al CCE.
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3.7. PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA)
Centro de mando próximo al lugar de la emergencia, desde el que se dirigirá y coordinará la
actuación de las Unidades Básicas intervinientes.
El PMA se constituye por decisión del Director del Plan, quien especificará su ubicación.
El PMA estará en comunicación constante con el CECOPAL, desde donde se coordinarán las
actuaciones.
Composición
Director del
PMA

El PMA estará compuesto por los coordinadores de las Unidades Básicas
desplazadas a la zona.
El Director del PMA, será el mando de bomberos designado como Jefe
operativo de unidad básica de intervención.

Funciones del Director del PMA
 Ubicar y constituir el PMA. Esta ubicación será siempre en función del desarrollo
de la emergencia, buscando un lugar que presente garantías de seguridad.
 Determinar las zonas de intervención.
 Recabar información sobre la emergencia y su evolución dando cuenta al
CECOPAL.
 Canalizar las órdenes formales del CECOPAL, respecto a los Coordinadores de las
Unidades Básicas.
 Coordinar las solicitudes de recursos.
 Dependiendo de la evolución de la emergencia, aconsejar al Director del Plan
sobre la necesidad de posibles evacuaciones, teniendo en cuenta los puntos de
encuentro, las vías de evacuación, así como los centros de recepción de evacuados
previstos en el presente Plan.
 Mantener informado al Centro de Comunicaciones, que informará al Director del
Plan y al CCE.

Nomenclatura en el PAM

Puesto municipal

Órgano donde se integra

Jefe/a de Unidad

Concejal/a

Comité Asesor

Coordinador/a de Unidad

Jefe/a de Servicio municipal

Comité Técnico

Jefe/a Operativo

Mando o persona designada

PMA
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3.8. UNIDADES BÁSICAS
Los servicios y personas que intervienen desde los primeros momentos en el lugar de
la emergencia, se estructuran en las siguientes Unidades Básicas:
-

Unidad Básica de Seguridad
Unidad Básica de Intervención
Unidad Básica Sanitaria
Unidad Básica de Albergue y Asistencia
Unidad Básica de Apoyo Logístico

Todas las Unidades Básicas tienen un Coordinador que coordina las acciones de la
Unidad en el terreno, integrándose en el Puesto de Mando Avanzado.
En el Comité Asesor del CECOPAL se integrará un representante de cada uno de los
servicios intervinientes en las Unidades Básicas.
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3.8.1. UNIDAD BÁSICA DE SEGURIDAD
Composición
Miembros de la Policía Local y de las fuerzas de orden público adscritas al municipio
(Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) además de la Policía Autonómica.
Coordinador

 Jefe de la Policía Local.
 Cuando sea necesaria la movilización de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en apoyo a la Policía Local del Municipio mediante su incorporación a la
Unidad Básica de Seguridad en el PMA, la coordinación de todos los efectivos
y por lo tanto la función de coordinador de la citada unidad, corresponderá a un
Concejal Delgado de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante.

Funciones.
 Recibir la notificación oficial sobre la situación y poner en conocimiento del coordinador del
comité técnico.

 Establecer las acciones internas necesarias de preparación y asignación de equipos de
protección personal.

 Prevenir y atender las necesidades relacionadas con:
 La seguridad ciudadana.
 Control de accesos a la/s zonas de intervención, PMA/s y CRMs
 Control de la circulación vial.
 Impedir el estacionamiento o acampada en zonas sensibles.
 Comunicar a la población las medidas que se hayan de adoptar y asegurarse de su
aplicación.

 Ejecutar las medidas de protección: Coordinar y ejecutar la evacuación o alejamiento de la
población de acuerdo con las indicaciones del Director del PAM o del PE y asegurarse de su
aplicación.
 Garantizar que todos los grupos locales de actuación puedan realizar sus funciones sin
ningún impedimento.
 Colaborar en la orientación y guía de los grupos locales en las zonas afectadas.
 Según se indica en el PEICV, los miembros de la Unidad del CNP adscrita a la Comunitat
Valenciana serán los encargados de realizar el balizamiento y control de los accesos del
PMA, aunque en su ausencia ejercerá esta función la Policía Local.

Preemergencia







Desde el momento en que se detecten lluvias intensas (40 l/m 2 en 1 hora ó 100 l/m2 en un
periodo de 12 horas o inferior) realizar el seguimiento de la evolución de los caudales en
cauces mediante el control de los puntos de vigilancia que queden establecidos en el Anexo
II.
Comprobar los puntos y tramos conflictivos en vías de comunicación, así como comprobar
el estado de los puntos que obstaculizan el paso del agua del Anexo IV.
Mantener informado al Centro de Comunicaciones que informará al Director del Plan y al
CCE.
Desalojo y cierre del Parque Inundable La Marjal en zona de Playa de San Juan.

Emergencia






Continuar con las labores descritas en la preemergencia.
Garantizar el control y la seguridad ciudadana.
Controlar los accesos y mantener el orden en las áreas afectadas. Regular el tráfico.
Proteger los bienes.
Coordinar la evacuación y la difusión de avisos a la población.
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3.8.2. UNIDAD BÁSICA DE INTERVENCIÓN
Composición
Bomberos del Ayuntamiento de Alicante, Bomberos del Consorcio Provincial del SPEIS,
Brigadas de Emergencia de la Generalitat, Cruz Roja, etc.
Coordinador

Jefe del SPEIS del Ayuntamiento de Alicante.

Funciones
 Rescate, socorro y salvamento de personas
 Labores propias del Servicio de Bomberos

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

119

Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones del Ayto. de Alicante

3.8.3. UNIDAD BÁSICA SANITARIA
Composición
Servicio de Emergencias Sanitarias de la Consellería de Sanidad (médicos, farmacéuticos,
veterinario, Juez de Paz…..)
Coordinador

Médico designado por el CICU

Funciones






Evaluación del estado sanitario de la emergencia y sanidad ambiental
Asistencia sanitaria de urgencia
Clasificación, estabilización y evacuación de heridos
Coordinación del traslado de accidentados a centros hospitalarios receptores
Control farmacológico y epidemiológico, así como el control del estado de alimentos
y bebidas y la prevención de las enfermedades que puedan generarse informando a la
población a través del Gabinete de Información
 Valorar la necesidad de asistencia psicológica a los afectados y solicitarla al CCE a
través del Centro de Comunicaciones
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3.8.4. UNIDAD BÁSICA DE ALBERGUE Y ASISTENCIA
Composición
Componentes de los Servicios Sociales municipales y de la Generalitat
Coordinador Jefe de Servicio de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante.
Funciones
✗
✗
✗
✗

Albergue de evacuados y desplazados.
Asistencia social a grupos críticos y posibles damnificados.
Distribución de víveres en los centros de albergue.
Registro y seguimiento de los evacuados.

Las Unidades Básicas Sanitaria y de Albergue y Asistencia pueden unirse en una sola en
aquellos casos en que la población no sea muy numerosa.
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3.8.5. UNIDAD BÁSICA DE APOYO LOGÍSTICO
Composición
Servicios Municipales que se dispongan y servicios privados de: agua, luz, obras, gas,
teléfonos, maquinaria, transporte de materiales y abastecimiento.
Coordinador

Jefe/a de Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento de Alicante

Funciones
✗ Revisión y limpieza de obstáculos y obstrucciones en el alcantarillado,
especialmente en las zonas y tramos conflictivos definidos en PAM.
✗ Levantamiento de diques provisionales y otros obstáculos que eviten o dificulten el
paso de las aguas.
✗ Reparación de urgencia de los daños ocasionados en diques o en otras obras de
protección y, en su caso, en elementos naturales o medioambientales.
✗ Eliminación de obstáculos y obstrucciones en puntos críticos de los cauces o
apertura de vías alternativas de desagües.
✗ Restablecimiento de vías de comunicación.
✗ Limpieza y saneamiento de las áreas afectadas.
✗ Rehabilitación de servicios básicos esenciales.
✗ Transportes.
✗ Transporte de evacuados.
✗ Gestión del Centro de Recepción de Medios municipal.
✗ Avituallamiento de víveres y artículos de primera necesidad a la población y a las
Unidades Básicas.
✗Control del correcto funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones
municipales.
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3.9. CENTRO DE RECEPCIÓN DE MEDIOS (CRM)
En caso de considerarlo necesario, el Director del Plan puede establecer uno o mas Centros
de Recepción de Medios (CRM)
Bajo la dependencia de la Unidad de Apoyo y Logística
Composición
Coordinador

Técnico municipal dependiente de la unidad de apoyo y logística
designado por el director del PAM. A propuesta del coordinador del
comité técnico.

Funciones
 Gestión y suministro de recursos de abastecimiento (avituallamiento y
abastecimiento general).
 Recepción y distribución de víveres a la población.
 Disposición de existencias mínimas de avituallamiento.
 Gestión y suministro de maquinaria para la rehabilitación y reposición de
servicios.
Ubicación del CRM
De acuerdo con la red de equipamientos docentes municipal y red de equipamientos
deportivos municipales a emplear, dependiendo de la proximidad a la zona o zonas
afectadas, vías de comunicación y características de los establecimientos la Dirección del
PAM determinará la ubicación del CRM. Cualquier otra instalación municipal que responda
a las necesidades de la situación (cuarteles de PLA, parques del SPEIS, Talleres municipales,
etc).
Ver anexo…. Establecimientos docentes y establecimientos deportivos.
En cualquier caso, podrá coincidir con la del PMA en sus inmediaciones.
Se propone para el caso de avisos de nivel naranja o rojo, pendiente de orden del Director
del Plan, la constitución de un CRM asociado a PMA en 38.390026, -0.529640, para la atención
de la zona correspondiente a las inmediaciones del barrio Granada y partidas accesibles
desde CV824 (ver operatividad del PAM RI)
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3.10. VOLUNTARIADO
Está compuesto por los integrantes de la Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil del Ayuntamiento de Alicante además de por el resto de asociaciones y
voluntarios que se presten a colaborar en los casos de emergencia.
La ALVPC del Ayuntamiento de Alicante esta compuesta por voluntarios en número
próximo a centena y organizados de acuerdo con lo establecido en el DECRETO 10/2018, de 9 de
febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de voluntariado de protección civil de la
Comunitat Valenciana, y se crea y regula el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat
Valenciana.

La ALVPC cuenta con un parque móvil de 10 vehículos, 12 bicicletas, una
embarcación semirígida y diverso material y utillaje de carácter sanitario y logístico para el
desempeño de sus colaboraciones en servicios preventivos y emergencias.
La Base de la ALVPC del Ayto. Alicante se ubica en las antiguas instalaciones del
parque de bomberos situado en la calle Italia 21 de la localidad.
La participación del voluntariado en situaciones de emergencia se realizará mediante
su integración en las diferentes Unidades Básicas en función de su formación y según se
determina en el presente Plan.

3.11. CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS DE GENERALITAT (CCE)
La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de
Emergencias, establece que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat
(CCE) servirá para asegurar la imprescindible coordinación de las diversas administraciones
y entidades que deban actuar en cada situación de urgencia y emergencia, garantizando una
ágil y eficaz respuesta a las demandas de ayuda de los ciudadanos. Todo ello, respetando la
competencia que a cada organismo le corresponda en la ejecución material del servicio
solicitado y en la organización, movilización y gestión de los recursos que se consideren
adecuados para la actuación en concreto.
El funcionamiento del CCE es de 24 horas con personal técnico especializado. El CCE y,
desde el momento de su constitución, el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa
Integrada) centralizarán toda la información sobre la evolución de la emergencia y las
actuaciones adoptadas para su control, estableciendo prioridades y transmitiendo las
órdenes oportunas.

Funciones concretas en situaciones de inundaciones:
Preemergencia:


Realizar la alerta.



Apoyo a los municipios en el seguimiento de la preemergencia (control de lluvias y
caudales en cauces), proporcionando información de retorno tanto de otros municipios
como de las Confederaciones Hidrográficas y del Centro Meteorológico Territorial de
Valencia.
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Emergencia:


El CCE moviliza y coordina los medios adscritos al Plan Especial ante el Riesgo de
Inundaciones en la Comunitat Valenciana. Por tanto, moviliza todos los medios
externos al municipio a petición de éste. En situación de emergencia 2, asume la
dirección de la misma el Director del Plan Especial.

3.12 PLANES DE EMERGENCIA DE PRESA
No existen

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2019
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

125

Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones del Ayto. de Alicante

4. OPERATIVIDAD DEL PLAN.
Consiste en establecer el conjunto de mecanismos y procedimientos planifcados
previamente para la puesta en marcha o actvación del Plan de Actuación Municipal ante el
riesgo de inundaciones.
También debe artcularse el procedimiento de integración con el “Plan Especial
ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana” como consecuencia de la
posible insufciencia de los recursos municipales frente a la emergencia.

4.1. La predicción de los fenómenos meteorológicos adversos
El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Meteorología Adversa (Meteoalerta),
elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tene entre sus objetvos
facilitar a las autoridades de protección civil, la mejor y más actualizada información
posible sobre los fenómenos atmosféricos adversos que se prevean.
El citado plan considera como fenómeno meteorológico adverso a todo evento
atmosférico capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños
materiales de consideración.

4.1.1. Fenómenos meteorológicos adversos:
Los fenómenos meteorológicos adversos que generarán situaciones de
preemergencia en caso de superarse los umbrales previstos serán los siguientes:




Lluvias.
Tormentas cuando en éstas estén previstas precipitaciones en forma de
lluvia.
Temporal costero, cuando su simultaneidad con las lluvias y tormentas
pudiera producir un efecto sinérgico.

4.1.2. Niveles de riesgo meteorológico:
La defnición de los niveles es la siguiente:
Verde:

No existe ningún riesgo meteorológico.

Amarillo:

No existe riesgo meteorológico para la población en
general aunque sí para alguna actvidad concreta.

Naranja:

Existe un riesgo meteorológico importante.

Rojo:

El riesgo meteorológico es extremo.
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4.1.3. Umbrales de aviso:
Para catalogar la peligrosidad que tendrá un fenómeno peligroso de las lluvias, el
Plan Meteoalerta establece tres umbrales específcos, que dan origen a los cuatro niveles
defnidos por colores. Los umbrales se defnen tanto para medir el nivel de las
precipitaciones en una hora como en doce horas.
Nivel

Umbrales
1 hora
12 horas

Verde
Amarillo

20

60

Naranja

40

100

Rojo

90

180

Para las tormentas, el Plan prevé las siguientes defniciones:
Verde:
Amarillo:

Tormentas generalizadas con posibilidad de desarrollo de estructuras
organizadas. Lluvias localmente fuertes (entre 15 y 30 l/m2/hora) y/o
vientos localmente fuertes y/o granizo inferior a 2cm.

Naranja:

Tormentas muy organizadas y generalizadas. Es posible que se puedan
registrar lluvias localmente muy fuertes (entre 30 y 60 l/m2/hora) y/o
vientos localmente muy fuertes y/o granizo superior a 2 cm. También es
posible la aparición de tornados.

Rojo:

Tormentas altamente organizadas. La probabilidad de lluvias localmente
torrenciales (más de 60 l/m2/hora) y/o vientos localmente muy fuertes y/o
granizo superior a 2 cm es muy elevada. Es probable la aparición de
tornados.

Para el temporal costero, el Plan prevé las siguientes defniciones:
Verde:
Amarillo:

F7, mar gruesa, mar de fondo de 3 a 4 metros

Naranja:

F8 y F9, mar muy gruesa a arbolada o mar de fondo generalizada de más de
4 metros y hasta 7 metros.

Rojo:

A partr de F10, mar arbolada generalizada o mar de fono a partr de 7
metros.
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4.1.4. Boletn de predicción de fenómeno meteorológico adverso
AEMET emitrá boletnes de predicción de fenómenos meteorológicos adversos en
aquellas situaciones en las que se superen los umbrales asociados a los niveles naranja o
rojo.
El CCE transmitrá vía fax el boletn a los municipios afectados a través del módulo
audiomátco, y remitrá SMS a los responsables municipales asignados, actvando la fase de
preemergencia del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones. El municipio deberá
actvar el presente Plan.
Cuando se tenga conocimiento de que se han alcanzado los umbrales naranja y rojo
para fenómenos meteorológicos y éstos no hayan sido previstos con anterioridad, se
emitrá el Boletn de fenómeno adverso observado.

4.2. Notificación
Es la acción de notfcar la preemergencia o emergencia a los responsables
municipales. Esta función es asumida por el Centro de Comunicaciones municipal.

4.3. Clasificación de emergencias: fases de preemergencia, emergencia y
normalización
4.3.1. Preemergencia
Fase que por evolución desfavorable puede dar lugar a una situación de
emergencia. El objeto de esta fase es alertar a las autoridades y servicios implicados e
informar a la población potencialmente afectada.
La preemergencia se estructura en dos situaciones:



Alerta.
Seguimiento.

Alerta
Es la acción de transmitr mensajes de prevención y protección a la población
potencialmente afectada, e instrucciones a aquellos destnatarios que tengan algún tpo de
responsabilidad preventva u operatva, acompañados del propio aviso meteorológico que
la genera.
En el Ayuntamiento se recibirá la notfcación del CCE vía fax con el modelo que se
adjunta en el Anexo V.
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Seguimiento
Es la fase consiguiente a la alerta, y consiste en el seguimiento cuanttatvo y/o
cualitatvo de las precipitaciones y niveles de caudal en los cauces de las cuencas que
puedan resultar afectadas, con el objetvo de confrmar la situación de riesgo y su
evolución.
Esta fase puede ser actvada independientemente de que se haya realizado o no la
alerta derivada de aviso meteorológico, en caso de que se produzcan lluvias intensas sin
aviso previo.
El seguimiento de los caudales o en zonas inundables se actvará en el momento en
que se superen los umbrales establecidos para precipitaciones muy intensas: 40 l/m2 en 1
hora ó 100l/m2 en 12 horas.
Cabe distnguir entre el seguimiento en grandes ríos y en barrancos, ramblas o zonas
inundables por lluvias locales, debido a la diferente disponibilidad de infraestructuras para
el seguimiento, así como a la diferente respuesta hidrológica de los cauces ante
precipitaciones intensas.

4.3.2. Emergencia
Esta fase se inicia cuando, del análisis de los parámetros meteorológicos e
hidrológicos, se concluya que la inundación es inminente o cuando ésta ya haya
comenzado.
Las diferentes situaciones de emergencia se establecen en función de la gravedad,
extensión territorial y recursos necesarios para el control de la misma.
Se establecen 3 situaciones de emergencia a declarar por el Director del presente
PAM:
 Situación 0: tendrá esta califcación cuando los datos meteorológicos e
hidrológicos permitan prever la inminencia de inundaciones con peligro para las
personas y bienes. Esta situación comporta la actvación de la alerta hidrológica.
 Situación 1: situación en la que se han producido inundaciones en áreas
localizadas, cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los
medios y recursos disponibles en las zonas afectadas.
 Situación 2: situación en la que se han producido inundaciones que superan la
capacidad de los medios y recursos locales o, aún sin producirse esta últma
circunstancia, los datos y previsiones permiten prever una extensión o
agravamiento.
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La califcación de las situaciones en el ámbito municipal no necesariamente habrá de
coincidir con las situaciones declaradas por el Director del Plan Especial para la Comunitat
Valenciana, dado que, a esta escala, los criterios para la valoración de la gravedad son
diferentes al estar en función de un marco geográfco mucho mayor y unas necesidades
globales de recursos diferentes.
La consecuencia de esto es que una Situación 2 de carácter municipal puede, a nivel
provincial, estar considerada como Situación 1, en la que desde el CCE se canalizarían los
recursos necesarios para dicho municipio, en tanto que el resto de municipios afectados
por la emergencia estarían en Situación 1. Igualmente se puede producir el caso contrario,
en el que una Situación 2 decretada para una o varias comarcas puede corresponderse a
una Situación 1 en un municipio determinado.

4.3.3. Fase de vuelta a la normalidad
Es la fase consecutva a la de emergencia, que se prolonga hasta el restablecimiento
de las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la normalidad en las zonas
afectadas por la inundación.
Durante esta fase se realizarán las primeras tareas de rehabilitación en dichas zonas,
consistentes fundamentalmente en la inspección del estado de edifcios, la limpieza de
viviendas y vías urbanas, la reparación de los daños más relevantes y la rehabilitación de
los servicios básicos municipales (agua, electricidad, gas, teléfono, etc.).
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4.4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
En este punto se refeja de qué manera van a ir interviniendo e incorporándose los
componentes del CECOPAL y de las Unidades Básicas desde el momento en que se recibe
la notfcación inicial de preemergencia en el Ayuntamiento y conforme se vayan actvando
niveles superiores de situaciones de emergencia.

4.4.1. Preemergencia
Alerta
La Agencia Estatal de Meteorología (en adelante AEMET) informa sobre la
posibilidad de que se produzcan lluvias intensas al CCE, desde donde se notfcará vía fax a
los Ayuntamientos de las zonas afectadas (según modelo del Anexo V).
Recibida la notfcación, el Centro de Comunicaciones del Ayuntamiento transmite
la alerta a:



Director del Plan, que actva el mismo en su fase de preemergencia.
Miembros del CECOPAL
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Seguimiento
Se actva de manera inmediata y consecutva a la alerta (puede actvarse también
de manera independiente a esta alerta en caso de producirse lluvias intensas sin previo
aviso).
Actuaciones en fase de seguimiento:
Director del Plan

Cuando la situación lo requiera, asegurará que:






Centro de
Comunicaciones






U.B. de
Seguridad

✗
✗
✗

U.B. de Apoyo
Logístico




Que se impida el estacionamiento o acampada en cauces
secos, orillas de ríos, torrenteras, etc., con especial atención a
campings ubicados en áreas de riesgo.
Que se adopten las medidas preventvas adecuadas en
cualquier acto de pública concurrencia previsto en su
municipio (pruebas deportvas, exhibiciones, festas
populares, manifestaciones artstcas, etc.).
Que se informe a la población potencialmente afectada por el
riesgo.
Seguimiento de la evolución meteorológica, recabando datos
recogidos en el propio municipio y de ayuntamientos aguas
arriba y aguas abajo.
Informará al Director del Plan.
Proporcionará información de retorno al CCE sobre:
 Precipitaciones intensas que estén afectando al normal
desarrollo de la actvidad en el municipio.
 Incidentes consecuencia de las lluvias que afecten a la
población, infraestructuras y servicios básicos.
 Incrementos en los caudales en los ríos y barrancos que
impliquen una posible situación de riesgo.
Superados los umbrales de lluvias intensas (40 l/m2/1 hora ó
100 l/m2/12 horas), seguimiento del nivel de cauces.
Seguimiento de puntos de vigilancia (Anexo V)
Seguimiento en puntos confictvos (Anexo IV).
Revisión y limpieza de obstáculos en los puntos establecidos
en el Anexo IV.
Preparación equipamiento para cortes de carreteras y caminos
(vallas, cintas para balizar, señales de “prohibido el paso”).
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El Director del Plan de Actuación Municipal, en función de la evolución de la situación,
decidirá sobre la conveniencia de la consttución del CECOPAL.
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4.4.2. Emergencia
Situación 0
En esta fase se concluye que la inundación es inminente o ya ha comenzado.
Actuaciones en situación 0: alerta hidrológica
Director del Plan
(Alcalde/sa)
Centro de
Comunicaciones



Declara la situación de emergencia 0
Decidirá la conveniencia de la consttución del CECOPAL.
Establece las actuaciones a efectuar
Determina la información a trasladar a la población
Recibe y transmite información de la situación al Director y al
CCE.
Los Ayuntamientos deberán canalizar sus informaciones y
solicitudes de recursos a través del teléfono 1·1·2 Comunitat
Valenciana o a través de la Red de Radio COMDES, o bien a
través del CCE.
Contnúa con las labores de seguimiento de la preemergencia
Apoyo al Director del Plan
Dirección de las Unidades Básicas consttuidas
Informará a la población de la evolución de la situación y las
medidas y consejos a seguir.
Seguimiento del nivel de cauces.
Seguimiento de puntos de vigilancia (Anexo V)
Seguimiento en puntos confictvos (Anexo IV).
Vigilancia en puntos crítcos en vías de
comunicación.
Control de accesos en las zonas potencialmente
afectadas.
Avisos a la población.
Alejamiento preventvo de la población de las
zonas donde el peligro es inminente.
Revisión y limpieza de obstáculos en los puntos establecidos
en el Anexo IV.
Levantamiento de diques provisionales y otros
obstáculos que eviten o difculten el paso de las aguas.
Eliminación de obstáculos y obstrucciones en puntos
crítcos de los cauces o apertura de vías alternatvas de
desagües.
Otros trabajos necesarios para minimizar los efectos de la
inundación
Colabora en la evacuación si se da la orden.



Albergue de evacuados si es necesario.








Comité Asesor
(si CECOPAL)
Gabinete de
Información
U.B. de Seguridad





✗
✗
✗
✗

✗
✗

U.B. de Apoyo
Logístico






U.B. de
Intervención
U.B. de Albergue
y asistencia
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El Ayuntamientos podrá solicitar la movilización de un primer nivel de recursos al CCE
a través del teléfono 1·1·2 o red de radio COMDES, cuando carezca de los medios
necesarios para realizar estas actuaciones.
Situación 1
Situación en que las inundaciones producidas pueden quedar atendidas mediante el
empleo de medios y recursos municipales con apoyo de recursos externos en primera
intervención en caso necesario y que se habrán de solicitar al CCE.
Actuaciones en situación 1
Director del Plan
Alcalde/sa










Gabinete de
Información
Comité Asesor






Centro de
Comunicaciones







U.B. de
Seguridad

Declarar la situación de emergencia 1.
Consttuir el CECOPAL si no se ha consttuido previamente.
Establecer los trabajos prioritarios.
Solicitar la intervención de recursos externos.
Informar a la población
Determinar la necesidad de efectuar una evacuación
preventva.
Canalizar la información al CCE a través del Centro de
Comunicaciones.
Coordinar la actuación de los recursos y servicios
movilizados desde el CCE para hacer frente a la emergencia en
su término municipal.
informará a la población de la evolución de la situación y las
medidas y consejos a seguir.
Asesorar al Director del Plan en la determinación de
actuaciones.
Dirigir la actuación de las distntas Unidades Básicas.
Proponer al Director del Plan la conveniencia de la consttución
de un Puesto de Mando Avanzado y/o un Centro de Recepción
de Medios.
Recibe y transmite información de la situación al Director y al
CCE.
Los Ayuntamientos deberán canalizar sus informaciones y
solicitudes de recursos a través del teléfono 1·1·2 Comunitat
Valenciana o Red de Radio COMDES, o bien a través del CCE.
Contnúa con las labores de seguimiento de la preemergencia
Recaba información sobre el estado de las vías de
comunicación.
Informa a los responsables de los servicios básicos.

✗Seguimiento del nivel de cauces.
✗Seguimiento de puntos de vigilancia (Anexo V)
✗Seguimiento en puntos crítcos que obstaculizan el paso del agua
(Anexo IV).
✗Vigilancia de puntos confictvos en vías de comunicación.
✗Coordinar la evacuación.
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U.B. de Apoyo
Logístico

U.B. de
Intervención
U.B. de Albergue
y asistencia
U.B. Sanitaria
Voluntariado

Integración de
recursos
externos

✗Difusión de avisos a la población.
✗Control de tráfco en el núcleo urbano.
✗Control de accesos en las zonas potencialmente afectadas.
✗Alejamiento preventvo de la población de las zonas donde el
peligro es inminente.
 Revisión y limpieza de obstáculos en los puntos establecidos en
el Anexo IV.

Levantamiento de diques provisionales y otros obstáculos
que eviten o difculten el paso de las aguas. Control del curso
de las aguas en zonas inundadas.

Eliminación de obstáculos y obstrucciones en puntos
crítcos de los cauces o apertura de vías alternatvas de
desagües.

Transporte de evacuados.

Gestón del CRM.

Supervisión de la distribución de provisiones,
medicamentos y ayudas externas.

Trasladar órdenes de trabajo a las brigadas de obras.

Restablecimiento de vías de comunicación.

Otros trabajos necesarios para minimizar los efectos de
la inundación.

Apoyo logístco a los recursos de intervención
movilizados para hacer frente a la situación de emergencia.
 Colabora en la evacuación si se da la orden.
 Colabora en el rescate y salvamento de las personas.
 Minimizar en lo posible las causas y efectos de las
inundaciones en personas y bienes.
 Gestón de los Centros de recepción de evacuados.
 Albergue y asistencia de evacuados.
 Asistencia a grupos crítcos de población.
 Asistencia sanitaria.
 Efectuar pruebas para el control de epidemias e intoxicaciones.
 Control de alimentos y bebida.
 El personal voluntario se integrará en la Unidad Básica que
designe el Director del Plan de Actuación Municipal,
fundamentalmente en la de Apoyo Logístco y en la de
Albergue y Asistencia en los Centros de Recepción de
Evacuados para colaborar en labores de avituallamiento.
Los recursos municipales y los recursos externos movilizados como
apoyo a los municipios trabajarán coordinadamente siguiendo la
estructura de Unidades Básicas descrita en el presente Plan.
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Situación 2
Inundaciones que superan la capacidad de atención de los medios y recursos locales
o, aún sin producirse esta últma circunstancia, los datos pluviométricos e hidrológicos y las
predicciones meteorológicas permiten prever una extensión o agravamiento. La Situación
2 la declara el Alcalde. Si dicha situación por su gravedad supera ampliamente los recursos
municipales, el Alcalde solicitará al Director del Plan Especial la asunción de la dirección de
la emergencia.
Actuaciones en Situación 2
El procedimiento para los Ayuntamientos en esta situación de emergencia será el mismo
que el indicado para la situación de emergencia 1.
Integración de los recursos municipales en la estructura del Plan Especial
Las Unidades Básicas Municipales se integrarán, en situación de emergencia 2, en las
Unidades Básicas del mismo nombre del Plan Especial.
Una vez actvado el Plan de ámbito superior, los recursos movilizados hasta el momento y
organizados en las Unidades Básicas descritas anteriormente se integrarán en la estructura
de respuesta prevista en el plan de ámbito superior actvado, de acuerdo con los siguientes
criterios:
 La Policía Local se integrará en la Unidad Básica de Seguridad.
 El personal con funciones de abastecimiento, reparaciones y obras, se integrará
en la Unidad Básica de Apoyo Logístco.
 El personal voluntario se integrará en la Unidad Básica que designe el Director del
Plan actvado, fundamentalmente en la de Apoyo Logístco para colaborar en
labores de avituallamiento y en el de Albergue y Asistencia en los Centros de
Recepción de Evacuados.
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En situación 2 el Alcalde dirige la emergencia. De considerarlo necesario el Alcalde podrá solicitar al Director del Plan
Especial la dirección de la emergencia, quien a su vez podrá consttuir el CECOPI.
PAM: Plan de Actuación Municipal
PEI: Plan Especial ante el riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana
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4.4.3. Vías de acceso a la población
De acuerdo con el apartado 2.1.8. Infraestructuras y vías de comunicación de este
PAM, han sido consideradas la red primaria y secundaria de carreteras. Igualmente se han
considerado las vías de acceso a las distntas partdas rurales y zonas de segunda
residencia.
El acceso al término por ferrocarril se realiza genéricamente desde la estación de
Alicante situada en la confuencia de las avenidas de la Estación y Salamanca.
En cuanto al aterrizaje de helicópteros y dependiendo de sus dimensiones pueden
tenerse en cuenta los espacios ya destnados a ello u otras superfcies ya utlizadas como el
hospital de Alicante o el muelle de graneles del Puerto de Alicante, sin contar con otras
superfcies como el pato de maniobras de parque de bomberos Ildefonso Prats en la zona
de la Playa de San Juan.

4.4.4. Medidas de protección a la población
Estas medidas se concretan en la preparación previa de la población mediante la
información sobre medidas de autoprotección frente a la emergencia y ante situaciones
que impliquen el confnamiento o la evacuación.
La coordinación de la actuación corresponde al CECOPAL colaborando en la misma
las fuerzas de orden público.
Las medidas de protección consisten en:
 Medidas de autoprotección personal: conjunto de actuaciones y medidas,
generalmente al alcance de cualquier ciudadano, destnadas a contrarrestar los
efectos adversos de una inundación. Estas medidas se adjuntan en el Anexo VII.
 Confinamiento: consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios,
complementándose con las medidas de autoprotección personal.
 Alejamiento: traslado de la población a lugares poco distantes con sus propios
medios.
 Evacuación: traslado de la población a lugares seguros. Esta es una medida
defnitva que se justfca únicamente si el peligro al que se expone a la población
es grande.
Información y sistemas de avisos a la población
Los sistemas de avisos a la población tenen por fnalidad alertar a la población e
informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre la aplicación de las
medidas de protección antes enunciadas: autoprotección, confnamiento, alejamiento y
evacuación.
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En un primer nivel, los avisos a la población se efectuarán mediante los sistemas de
megafonía móvil instalada en los vehículos de la Policía Local, con los que se podrá
informar a la población de las medidas de protección de aplicación inminente.
En un segundo nivel, la información a la población sobre la evolución de la situación
en el municipio, se realizará a través de los medios de comunicación locales, Web
municipal (www.alicante.es ), redes sociales y teléfono de atención al ciudadano 010,
cuyos gestores se encuentran representados en el CECOPAL y forman parte del sistema de
avisos del Gabinete de Información para la operatva local.
Evacuación y albergue
En caso necesario, el Director del PAM de inundaciones del municipio propondrá la
evacuación al CCE. La decisión de dar la orden de evacuación corresponde al director del
Plan Especial. En todos los casos el Director del PAM de inundaciones dirigirá y coordinará
la evacuación en su municipio.
Hay que matzar que ante una situación de peligro inminente, la orden para que se
efectúe una evacuación podrá ser dada directamente por el alcalde del municipio además
de por el director del Plan Especial.
Medidas preventivas de acuerdo a la tabla de zonas y puntos sensibles a fuertes lluvias
del apartado 2.3 Definición de las zonza de riesgo.
Genéricamente y en todos los casos, llegada la necesidad de realizar la evacuación de una
zona, se concreta el traslado de los damnifcados desde la gestón de unidad de apoyo y
logístca con la partcipación del Servicio de Policía Local, SPEIS, el Servicio municipal de
trafco y transportes aportando los recursos existentes bajo su competencia, así como
cualquier otro servicio que sea considerado.
En cuanto al albergue general de evacuados, en primera instancia el municipio cuenta con
la red de centros docentes y red de instalaciones deportvas hasta que posteriormente la
unidad de Alberque y Asistencia, con la colaboración del Patronato de la Vivienda y el
Servicio de Turismo optmicen y distribuyan la población afectada de acuerdo con lo que
establezca el Servicio de Acción Social como Coordinador de dicha Unidad.
Existen tres zonas diferenciadas y cuatro grupos en los que se incluyen los distntos puntos
a tener en cuenta.
1.- Zona de afección por los barrancos Alabastre – Rambuchar. (AA)
Comprende distntas pedanías y urbanizaciones de viviendas unifamiliares y segunda
residencia, básicamente accesibles desde la Cv 824 por A77 y A77a.
Bº Granada, Alcoraya y camino de la Alcoraya, inmediaciones de la Cementera, Alabastre,
La Cañada, Rambuchar, Verdegás y Moralet son zonas afectadas por la confuencia de
distntos barrancos que en algunos casos están califcadas con riesgo alto o muy alto.
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Inicialmente, en los casos de aviso de riesgo de nivel naranja y rojo por lluvias serán
destnados medios policiales a dicha zona con la misión de consttuir un PMP e informar y
hallarse allí para su inmediata intervención, así como para la valoración y reconocimiento
real de la misma.
Derivado del riesgo existente y con independencia de lo indicado en el párrafo anterior, en
caso de aviso de riesgo de nivel naranja o rojo se dará cuenta al director del PAM de la
situación esperada ante la posibilidad de evacuación del Barrio de Granada (riesgo muy
alto) y evaluación del resto de zonas comprometdas. En tal caso, y con margen de tempo
por la predicción y no siendo inminente la inundación, se trasladará la información al
CCEcv con la propuesta de punto de encuentro inicial para la población en el parque de
brigada del Servicio de Prevención, Extnción de Incendios y Salvamento del Consorcio
Provincial de Alicante, pendiente de concreción y decisión fnal, así como la transformación
del PMP en PMA + CRM en la rotonda de acceso al camino de la Alcoraya desde la A77a
compuesto por recursos de PLA y BMA (38.390026, -0.529640 sugerencia de ubicación).
En esta situación Los avisos para la evacuación serán realizados por la Policía Local con
indicación del punto de encuentro decidido así como la forma de traslado, la vía a emplear
y el albergue o lugar donde los damnifcados vayan a ser atendidos. Se contaría con la
colaboración del SPEIS en las tareas de evacuación.
2.- Zona Playa de San Juan
En la zona de la Playa de San Juan debemos, ademas de considerar la amplia superfcie
inundable defnida en el análisis de riesgo, la experiencia de acontecimientos pasados y lo
que los mapas de peligrosidad señalan, para tener cuenta que en ésta, podrían estar
comprometdas las vías de comunicación, ya que se encuentran interceptadas por zonas
inundables y cauces de acuerdo con el PEcv.
En este contexto de posible confnamiento, en los casos de aviso de riesgo naranja y rojo,
serán destnados medios policiales con la misión de informar y hallarse allí para su
inmediata intervención, así como para la valoración y reconocimiento real consttuyendo
un PMP preferentemente en la Glorieta de las Naciones (38.376068, -0.420583).
De producirse la inundación y ante esta posible situación de confnamiento, el director del
PAM podrá solicitar la actvación del plan sectorial de abastecimiento del Plan Especial
frente al riesgo de inundaciones de la Comunitat. Como medida previa, la Unidad de
Apoyo y Logístca contará con la colaboración del voluntariado, Cruz Roja y PLA para la
realización de las funciones que esta unidad tene encomendadas (especialmente la
gestón del CRM y la supervisión de la distribución de provisiones, medicamentos y ayudas
externas).
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3.- Zona de infuencia de las desembocaduras de los Barrancos de Las Ovejas y
Aguamarga.
Finalmente, el tramo de desembocadura del barranco de las Ovejas, requiere como
consecuencia al aviso de riesgo de nivel naranja o rojo presencia policial a ambos lados del
mismo en la avda de Elche con los mismos fnes iniciales de información, inmediata
intervención y reconocimiento real.
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4.5. VUELTA A LA NORMALIDAD
4.5.1. Reposición de servicios básicos o esenciales
En situaciones de emergencia puede producirse el corte en el funcionamiento o
suministro de servicios básicos municipales.
Se incluyen en este tpo de servicios los siguientes:





Suministro de agua potable
Suministro eléctrico
Servicio telefónico
Suministro de gas

Corresponde al responsable de la Unidad de Apoyo Logístco, coordinar las labores y
actuaciones tendentes a la reposición de los servicios básicos.
Dada la ttularidad municipal del suministro de agua potable, la reposición del
servicio se realizará con la intervención de la Unidad de Apoyo Logístco, donde se integra
entre otros el encargado del agua en el municipio, así como los componentes de la brigada
de obras. Los servicios municipales efectuarán los análisis correspondientes para averiguar
la potabilidad del agua e informar en su caso a la población sobre las medidas que debe
adoptar.
Para el restablecimiento del suministro eléctrico, de gas y del servicio telefónico, se
solicitará al CCE el contacto con las compañías pertnentes, estableciéndose desde éste el
orden de prioridades, cuando existan varios municipios afectados.
El CCE mantendrá informado al Director del PAM de inundaciones, de las actuaciones
que desarrollen las distntas compañías.
El Director del PAM de inundaciones, informará a la población de las actuaciones que
se desarrollen en el restablecimiento de los servicios afectados.
En caso de que la interrupción del servicio básico se prolongue en el tempo se
valorará la conveniencia de efectuar un suministro con servicios alternatvos (agua
embotellada, grupos electrógenos, repetdores móviles de telefonía, etc.). Se comunicarán
al CCE las necesidades para la provisión de servicios alternatvos al municipio.
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4.5.2. Vuelta a la normalidad
Consiste en la reconstrucción de infraestructuras, reparación de daños, limpieza de
zonas, desescombro, apertura de viales, reposición de servicios no esenciales y la
tramitación de ayudas e indemnizaciones.
Durante esta fase, los servicios técnicos municipales, apoyados en su caso por la
estructura del Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana (Procedimiento
de reposición de servicios básicos y vuelta a la normalidad), procederán a inspeccionar las
viviendas que hayan sufrido daños por la inundación con el fn de decidir su habitabilidad.
Asimismo, los responsables de las infraestructuras afectadas por la inundación
deberán realizar las tareas de inspección, limpieza y acondicionamiento de éstas.
El Director del Plan, bajo la dependencia preferente de la Concejalía de Urbanismo,
consttuirá llegado el caso, la ofcina de atención al ciudadano en esta fase a fn de asesorar
a los damnifcados y colaborar en la tramitación de los expedientes que correspondan
según los daños producidos en el episodio.

5.

IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD

Interesa mencionar que el presente documento ha contado, previo al inicio de su
tramitación de homologación, con la validación de los responsables de los Servicios
municipales especialmente afectados (Coordinadores de las Unidades de Intervención,
Seguridad, Albergue y Asistencia, Apoyo y Logístca y Comité Técnico)
Una vez aprobado el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones y
homologado por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, el
ayuntamiento promoverá las actuaciones necesarias para su implantación y el
mantenimiento de su operatvidad, y será presentado a los actuantes para que puedan
estudiarlo.
En los tres meses siguientes a la entrada en vigor del Plan se establecerá una planifcación
anual de las actvidades que deban desarrollarse, tanto en lo que se refere a dotación de
infraestructuras, divulgación y simulacros, como a la actualización y revisión periódica del
mismo.
Se entende por mantenimiento de la operatividad del Plan al conjunto de acciones
encaminadas a garantzar que los procedimientos de actuación previstos en el mismo
permanecen vigentes con el paso del tempo, de modo que se garantza su actualización y
adecuación a modifcaciones.
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El mantenimiento de la operatvidad del plan consta de las siguientes fases:






Comprobaciones periódicas.
Formación permanente.
Campañas divulgatvas del riesgo.
Realización de ejercicios y simulacros.
Revisión y actualización del catálogo de medios y recursos.

5.1. Implantación
Se entende por implantación del Plan el conjunto de acciones a desarrollar en una
primera fase cuyo objetvo es que el Plan sea un documento plenamente operatvo y
conocido por todos los recursos que deben de intervenir en la emergencia.
La implantación consta de las siguientes fases:
 Verifcación de la infraestructura del Plan. Programas de dotación y mejora de
medios y recursos.
 Difusión del Plan y formación del personal de los organismos implicados.
 Información a la población.
 Simulacro.

5.1.1. Verificación de la infraestructura
Se controlará la idoneidad de la red de transmisiones y la comunicación entre
servicios, los medios necesarios para el CECOPAL y Gabinete de Información y los sistemas
de avisos a la población.

5.1.2. Formación del personal implicado
Se remitrá copia del Plan a todos los miembros del CECOPAL y se difundirá a los
componentes de las Unidades Básicas. Se realizarán cursos de formación para todos los
servicios intervinientes, además de ejercicios y simulacros. Se proporcionará información
preventva a la población sobre el Plan y el riesgo.
Para la implantación de este Plan de Actuación Municipal (PAM) se realizarán las
siguientes tareas:
 Distribución de copias controladas del PAM.
 Realización de programas de formación:
 A los cargos municipales implicados en la estructura del PAM.
 A los integrantes de las Unidades Básicas.
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5.1.3. Información a la población
Dentro de la fase de implantación y, en especial en la fase de mantenimiento de la
operatvidad deberá seguirse una polítca informatva de cara a la divulgación del Plan
entre la población, a fn de facilitar la familiarización de ésta con las medidas de protección
contempladas en el mismo.
Dicha polítca informatva irá orientada a dar información:
a)

Sobre el riesgo de inundaciones:
Será una información de tpo preventvo y en la línea de conseguir una
concienciación de la población.
Deberá informarse a la población sobre las medidas de autoprotección y
protección necesarias en casos de emergencia.
Asimismo se informará a través de los medios por los que se transmitrá la
información en caso de que ocurriera la emergencia.
Se orientará en forma de campañas periódicas anuales dirigidas a diferentes
grupos de población. Se aprovecharán los periodos con mayor probabilidad de
que se produzca dicho riesgo para informar sobre el mismo.

b)

Sobre la emergencia cuando ya se haya producido:
Esta información se facilitará cuando ya se haya producido el fenómeno y sea
necesario actuar de forma inmediata. Se transmitrá información a la población
y a los medios de comunicación social, todo ello a través del Gabinete de
Información adscrito al Comité de Dirección. La población debe recibir una
información clara sobre lo que ha de hacer y hay que evitar en todo momento
las informaciones contradictorias que puedan provocar reacciones negatvas.
Se dará información sobre:
 Situación real de la emergencia en cada momento.
 Medidas de protección.
 Previsiones sobre la evolución.
 En caso de evacuación, informar sobre cómo se va a efectuar, lugar de
reunión y recomendaciones a seguir.

5.2. Mantenimiento de la operatividad
Cualquier alteración que afecte a la organización del Plan, deberá ser comunicada
con la sufciente antelación al Director del mismo, con el fn de mantener la vigencia y
operatvidad del mismo por parte del órgano competente.
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Asimismo, dicho compromiso se extende a los organismos responsables con
incidencia en el Plan, y en especial a lo referente a la revisión periódica del directorio, a fn
de mantener siempre actualizado el Plan de Transmisiones del Plan de Actuación
Municipal.
El Plan será revisado anualmente mediante la realización como mínimo, de un
simulacro de preemergencia y/o emergencia o bien de una reunión de todo el personal y
servicios municipales que tengan implicación en el PAM con la fnalidad de revisar las
cuestones referidas a la operatvidad. Estos simulacros o reuniones se realizarán
recomendablemente antes del periodo de lluvias intensas (el mes de junio es la época más
adecuada). También deberán realizarse estos simulacros o reuniones siempre que se
realice alguna modifcación que implique variaciones importantes del PAM.
Elaboración de informes sobre inundaciones por lluvias torrenciales ocurridas en el
municipio que, posteriormente, serán revisados y analizados a fn de incorporar posibles
mejoras al PAM. En el Anexo 5.3 se incorpora un modelo para facilitar la toma de datos.
Aquellos aspectos del Plan que, tras la realización de los simulacros se demuestren
poco efcaces, serán modifcados, incorporándose dichas variaciones al texto del mismo.
Asimismo se incorporarán al Plan las enseñanzas surgidas de la actuación frente a
emergencias.
La formación del personal implicado, contemplada en la fase de implantación, debe
ser una labor contnuada, ya que se trata de un documento vivo sujeto a constantes
revisiones y actualizaciones.
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Anexo I
Aprobación y
homologación del Plan

FECHA DE APROBACIÓN
03 de octubre de 2019

Fecha revisión: / /

FECHA DE HOMOLOGACIÓN
05 de noviembre de 2019

A) Certificado de acuerdo de pleno del ayunamamienamoam por el que se aprueba el Plan de
Acamuación Municipal aname el riesgo de inundaciones (se adjunta el certicado)
B)

Certificado de homologación de la Comisión de Proamección Civil de la Comuniamaam
Valenciana (se adjunta el certicado)
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Anexo II
Caamálogo de medios y recursos

Fecha revisión: / /
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Anexo III
Direcamorio

Fecha revisión: / /

1.- DIRECTORIO.
1.1 Direcamor del PAM y Comiamé Asesor
CARGO

ÓRGANO

EXCMO/A. SR/A ALCALDE/SA

PAM
DIRECTOR/A DEL PAM
COORDINADOR/A DEL COMITÉ ASESOR
JEFATURA DE LA UNIDAD BÁSICA DE
SEGURIDAD

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD

JEFATURA DE LA UNIDAD BÁSICA DE
INTERVENCIÓN
CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE LA UNIDAD BÁSICA DE
APOYO Y LOGÍSTICA

CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL

JEFATURA DE LA UNIDAD BÁSICA DE
ALBERGUE Y ASISTENCIA
COMITÉ
ASESOR

CONCEJALÍA DE SANIDAD

JEFATURA DE
SANITARIA

LA

UNIDAD

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
CONCEJALÍA DE URBANISMO
CONCEJALÍA DE HACIENDA
CONCEJALÍA DE RRHH

VOCAL DEL COMITÉ ASESOR

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
CONCEJALÍA DE DEPORTES
CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestón de Emergencias 2018/19
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1.2 Comiamé Técnicoam Samaf y Gabineame de Información
JEFATURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

COORDINADOR/A
TÉCNICO

JEFATURA DEL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

COORDINADOR/A DE LA UNIDAD BÁSICA
DE SEGURIDAD

JEFATURA DEL SPEIS

COORDINADOR/A DE LA UNIDAD BÁSICA
DE INTERVENCIÓN

JEFATURA DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y
MANTENIMIENTO

COORDINADOR/A DE LA UNIDAD BÁSICA
DE APOYO Y LOGÍSTICA

JEFATURA DEL SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL

COORDINADOR/A DE LA UNIDAD BÁSICA
DE ALBERGUE Y ASISTENCIA

COORDINADOR DEL SERVICIO
SANITARIAS DE ALICANTE (SES)
JEFATURA DE
EMERGENCIAS

PROTECCIÓN

DE

CIVIL

EMERGENCIAS

Y

DEL

COORDINADOR/A DE LA UNIDAD BÁSICA
SANITARIA

GESTIÓN

JEFATURA DEL SERVICIO DE SANIDAD

COMITÉ
TÉCNICO

JEFATURA DEL SERVICIO DE TRÁFICO
JEFATURA DEL SERVICIO DE URBANISMO
JEFATURA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
JEFATURA DEL SERVICIO DE DEPORTES

VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO

JEFATURA DEL PATRONATO DE TURISMO
JEFATURA DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE
JEFATURA DEL SERVICIO DE CULTURA
JEFATURA DEL SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA
PUBLICA
JEFATURA DEL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
JEFATURA DEL PATRONATO DE VIVIENDA
JEFATURA DEL SERVICIO DE ALCALDÍA
JEFATURA DEL GABINETE DE ALCALDÍA

COMITÉ

STAFF

SECRETARÍA ALCALDÍA
JEFATURA PRENSA ALCALDÍA
JEFATURA PRENSA SEGURIDAD

GABINETE DE
PLANIFICACIÓN PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN
EMERGENCIAS
010 REDES SOCIALES
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Anexo IV
Caramografa
Punamos críticos

Fecha revisión: / /

ANEXO 4.1. RED HIDROGRÁFICA
Mapa de la cuenca. Localización del término.
Croquis del término municipal. Red hidrográfca y acequias.
ANEXO 4.2. MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS
Mapa del término municipal.
Plano del casco urbano.
ANEXO 4.3. PUNTOS CRÍTICOS
Información sobre barrancos PECV
Información sobre barrancos CHJ
Información del PATRICOVA
Puntos de control.
Zonas y puntos crítcos. Fichas locales de información.
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4.1.- RED HIDROGRÁFICA.
4.1.1 Mapa de la cuenca

Enlace: Cuenca Montnegre Vinalopó
4.1.2 Localiiación del Término
Enlace: Término municipal
Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
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4.1.3 Red hidrográfica.
Enlace: Red
Enlace: Colectores
4.2.- MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS.
4.2.1 Mapa del Término Municipal
Enlace: Mapa TM
4.2.2 Mapa del casco urbano
https://guiaurbana.alicaname.es/
Web Guía Urbana de Alicaname

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
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4.3.- PUNTOS CRÍTICOS.
4.3.1 Información sobre barrancos PECV

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
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4.3.2 Información sobre barrancos CHJ
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4.3.3 Información del PATRICOVA
Alcoraya y aledaños
Riesgo de inundación

Envolvename de peligrosidad
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Playa de San Juan
Riesgo de inundación

Envolvename de peligrosidad
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4.3.4 Punamos de conamrol.
Escalas PECV

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.
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Código escala 03.CE01
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Procedimienamo de lecamura: Se resamará de la alamura amoamal de la escala la medida de las franjas que
quedan por encima del nivel de las aguas.
Recuerde: La observación se realiiará siempre desde un lugar seguro en que se visualice la
amoamalidad de la escala.
Finaliiada la siamuación de emergencia remitirá copia de esama ficha a la AVSRE.
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Código escala 03.CE04

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones del Ayto de Alicante

Procedimienamo de lecamura: Se resamará de la alamura amoamal de la escala la medida de las franjas que
quedan por encima del nivel de las aguas.
Recuerde: La observación se realiiará siempre desde un lugar seguro en que se visualice la
amoamalidad de la escala.
Finaliiada la siamuación de emergencia remitirá copia de esama ficha a la AVSRE.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones del Ayto de Alicante

Código escala 03.CE05

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
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Procedimienamo de lecamura: Se resamará de la alamura amoamal de la escala la medida de las franjas que
quedan por encima del nivel de las aguas.
Recuerde: La observación se realiiará siempre desde un lugar seguro en que se visualice la
amoamalidad de la escala.
Finaliiada la siamuación de emergencia remitirá copia de esama ficha a la AVSRE.
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Código escala 03.CE06
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Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
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LIMNÍMETROS y PLUVIOMETROS (AMAEM)
Limnímeamros

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
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Pluviómeamros

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
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4.3.5 Zonas y punamos críticos. Fichas locales de información.
Se incorpora en esame aparamado la relación de punamos y ionas sensibles al riesgo de inundación así

como fichas de ayuda con indicaciones de inamerés para la acamuaciónam referencias y accesosam
elaboradas para cada punamo.
La referencia a planoam punamos críticos. CRÍTICOS
Dirección / ZONA

Ref. GPS

Observ.

Avda. de Elche, en la desembocadura del
A
Barranco de las Ovejas.

38.329873, -0.508347

Desbordamiento y escorrentía
(viviendas)

Avda de Loring desde la fachada de la Casa
B
del Mediterráneo hasta la Plaza Galicia.

38.338229am -0.495405

Acumulación

Avda de Juan Bautista Lafora

C

38.347048am -0.476203

Acumulación

D

38.360199am -0.431811

Acumulación

Playa de San Juan, Avda. Zona Av. Países
E
Escandinavos.

38.373623am -0.412179

Acumulación

Av. Niza / Maestro Garbierí

F

38.380033am -0.410095

Acumulación

Glorieta Periodista Clara R. Forner

G

38.359271, -0.471112

Acumulación

Calle Colombia (Gran Vía)

H

38.362974, -0.491279

Escorrentía

Av. Jaime I entre Av. Universidad y Av.
I
Novelda

38.366268, -0.497789

Acumulación

Agua-Amarga. Av. Elche N-340 (paso
J
inferior)

38.304280, -0.518993

Acumulación

Plaza de la Luna, barriada Llano del
K
Espartal-Cementerio

38.344759,-0.524594

Acumulación

Avda. de Ramón y Cajal

38.340038, -0.488078

Acumulación

Avda. Costa blanca,
parque Adolfo Suárez.

Plano

inmediaciones

L

Avda. de Denia (pasos subterráneos)
- Con Canónigo Manuel Penalva
- Con Xavier Soler

M

- Con Vía Parque

38.361621, -0.465165

Acumulación
38.368346, -0.458541
38.379554, -0.452480

- Con salida A-70

Calle del Hogar Provincial cv818 (badén
N
paso autovía).

38.385173, -0.454668

Acumulación

Avda. de Denia en la intersección con el
ÑÑ
Camino de la Costa.

38.375197, -0.452889

Escorrentía

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
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Avda. Míriam Blasco, Rotonda Deportista
O
Sergio Cardell.
Accesos a la Pedanía Santa Faz

P

Avda. Pintor Pérez Gil (Urb., Hoyo 1)

QQ

38.365528, -0.432842

Acumulación

38.391419, -0.443518
38.387971, -0.444226
38.379582, -0.424010

Acumulación

Acceso a Villafranqueza desde Virgen del
R
Remedio Cv822.

38.381238, -0.488864

Escorrentía Orgegia

Plaza de España

S

38.352191, -0.485279

Acumulación

Av. Alcoy, Avda Jijona

TT

Solar y zona del Recinto Ferial. Avda de la
Universidad, entre autopista y Decatlón U
(ubicación feria de navidad)
Avda. Salamanca, zona Estación, Plaza de la
V
Estrella y Avda. Oscar Esplá.

38.355981, -0.488366
38.356496, -0.485332

38.376552, -0.507299

Escorrentía

Acumulación

38.345210, -0.494562

Escorrentía
38.342681, -0.494567

Gran vía 7 Puente Rojo, inmediaciones
WW
barranco de San Blas.

38.346644, -0.506929

Acumulación

Centro histórico, zona Gabriel Miró, calle
XX
Castaños.

38.343355, -0.484643

Acumulación

Av. Elche, Zona Aludium.

Y

38.315936, -0.516143

Cauce desbordamiento

Playa Albufereta.

Z

38.363369, -0.443236

Cauce desbordamiento

Alcoraya. Inmediaciones Cementera.
Camino de la Alcoraya. Entorno de Cv
AA
824. Alabastre, Cañada, Verdegás. Bº
Granada.. Moralet. Rambuchar.

38.385923, -0.532286

Villafranqueza calle Balsas
Camino viejo de Sta. Faz

AB

38.394234, -0.481039

Cauce de Orgegia

AC

38.410101, -0.468325

Cauce

Barranco de las Ovejas a su paso con el
camino viejo de Elche/A79/ c. Rosa de los AD
vientos

38.337778, -0.524762

Cauce desbordamiento

Zona Urbanova

AE

38.292999, -0.522438

Acumulación

Entorno de la CV824

AF

38.396876, -0.549999

Cauce desbordamiento

Camino de la Alcoraya (desde Cementerio
AG
municipal) paso bajo A70

38.354924, -0.536689

Cauce

Av. Villajoyosa. Estación La Marina.

38.350352, -0.470405

Desembocadura

Prolongación Av. De la Peseta. Brco.
AI
Aguamarga. Badeo bajo A70

38.332606, -0.554559

Cauce

C/ Flora de España (paso inferior) / TRAM

38.366251, -0.443069

Acumulación

Nuevas

Tángel. Puente sobre el Joncaret (fin T.M.)

/

AH

AJ

PMP/PMA/CRM
(según tipo de aviso)
Cauces. Urbanizaciones. Ver
especificaciones de AA

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
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Urb, La Serreta

AK

38.356185, -0.540248

Cauce

Ptda. Pla de la Vallonga, C/ Fco. Moreno

AL

38.342773, -0.590201

Cauce
(información gráfica en ficha anexo)

Zona Montnegre. (Portell, Valle del Sol y
AM
Llofriu)

38.447041, -0.491383

Moralet / Rambuchar Norte Av. de la música

AN

38.455651, -0.569250

Moralet Urbanizaciones

AÑ

38.442671, -0.567501

Urb. La Ballestera (Fontcalent)

AO

38.352872, -0.605826

Acumulación
(información gráfica en ficha anexo)

Acumulación
(información gráfica en ficha anexo)

Escorrentía
(información gráfica en ficha anexo)

Cauce

Se agrupan los punamos y ionas anameriores en 4 conjunamos definidos bajo los epígrafes siguienames:
Albasamre – Rambuchar
1.- Alcorayaam Inmediaciones y accesos a Cemenameraam Camino de la Alcorayaam enamorno de Cv
824am Alabasamream Cañadaam Verdegásam Bº Granadaam Moraleamam Rambucharam eamc.
- Contiene las fichas correspondienames a los códigos AAam AFam AN y AÑ.
Gual-Leró – Barranco de la Albufereama.
2.- Zona Playa de San Juan y Playa de la Albufereamaam Avda. Míriam Blascoam Roamonda
Deportisama Sergio Cardellam Zona Av. Países Escandinavosam Av. Niia / Maesamro Garbieríam Avda.
Pinamor Pérei Gil.
- Contiene las fichas correspondienames a los códigos Eam Dam Fam Oam Q y Z .
Barranco de las Ovejas
3.- Zona Desembocadura Barranco Ovejas y Av. Elche.
- Contiene las fichas correspondienames a los códigos Aam Jam Yam AD y AJ.
4.- Resamo de punamos sensibles.
- Contiene las fichas correspondienames al resamo de los códigos de la amabla anamerior.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
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Fichas de Información Local
Cada ficha incluye la siguiename información:
- Identificación del punamo vulnerable. Siamuaciónam alcance y enamorno en el que se encuenamra.
- Población afecamada. Número de habiamanames aproximado.
- Zona de Riesgo según PATRICOVA. Examracamo del mapa de riesgo del PATRICOVA de la iona de
referencia. Área resulamaname de la combinación de las ionas inundables con aquellas de cierama
vulnerabilidad en función del número de habiamanames que pueden verse afecamadosam así como
actividades económicasam indusamriales que puedan ocasionar una conamaminación accidenamalam ionas
proamegidasam y/o cualquier oamro elemenamo que se considere (infraesamrucamura viariaam eamc.)
- Deamalle iona de acumulación. Gráfico que identifica la iona de acumulación significativa de agua
sobre imagen de saaméliame.
- Accesos y/o punamos de referencia. Vías de acceso a emplear para el acceso a la iona y elemenamos
de ayuda para la localiiación.
- Localiiación de Accesos y principales vías de comunicación. Mapa.
- Descripción de la problemática. Breve explicación de los efecamos y/o causas de la acumulación de
agua en dicho punamo o iona.
- Foamografa deamalle.
- Acamuaciones. Propuesama de medidas de prevención y proamección de carácamer individual a la ficha.

Redacción: Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias 2018/19
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1.- Zona de afección por los barrancos Alabastre – Rambuchar.
Comprende distintas pedanías y urbanizaciones de viviendas unifamiliares y segunda residencia,
básicamente accesibles desde la Cv 824 por A77 y A77a (A-36).
Bº Granada, Alcoraya y camino de la Alcoraya, inmediaciones de la Cementera, Alabastre, La Cañada,
Rambuchar, Verdegás y Moralet, etc., son zonas afectadas por la confluencia de distintos barrancos
que en algunos casos están calificadas con riesgo alto o muy alto (información específica en las
siguientes fichas).
En las ocasiones de aviso de riesgo de nivel naranja o rojo por lluvias serán destinados medios
policiales a dicha zona con la misión de constituir un Puesto de Mando Preventivo e informar y
hallarse allí para su inmediata intervención, así como para la valoración y reconocimiento real de la
misma.
Dicho PMP se emplazaría inicialmente en 38.390026, -0.529640 (Rotonda de acceso al Barrio
Granada). Dependiendo de la previsión y del seguimiento de la información meteorológica existe la
posibilidad de cambio a situación de emergencia con lo que se establecería PMA para la zona bajo la
dirección del SPEIS.
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2.- Zona Playa de San Juan

Ha de tenerse presente la posibilidad de la existencia de dificultades de acceso a la zona debido a que
los viales principales se encuentran dentro de la zona calificada con riesgo de inundación en el Plan
Especial frente a Inundaciones de la Comunitat Valenciana. Por ello, en las ocasiones de avisos de
riesgo de lluvias de nivel naranja o rojo, se destinarán recursos de Policía Local a la misma para su
inmediata intervención, así como para la valoración y reconocimiento real, constituyendo un PMP
preferentemente en la Glorieta de las Naciones (38.376068, -0.420583).
De producirse la inundación o con anterioridad a ésta, y ante una posible situación de confinamiento,
en situación de emergencia, el PMP se transformará en PMA bajo la dirección del SPEIS.
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3.- Desembocadura del Barranco de las Ovejas y Avda. de Elche

Debe contemplarse también en la misma Avenida de Elche la desembocadura del Barranco de
Aguamarga a la altura de la Factoría de Aludium.
Si bien en las inmediaciones de estas desembocaduras el Patricova las califica con riesgo muy bajo, la
experiencia nos aconseja prestar especial atención. Por ello, en las ocasiones de aviso de riesgo nivel
naranja o rojo por lluvias , deberán ser destinados medios policiales con la misión inicial de informar y
hallarse allí para su inmediata intervención, así como para la valoración y reconocimiento de la
misma.
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4.- Resto de puntos críticos.

De acuerdo con la relación de fichas indicadas en la tabla del apartado anterior 4.3.5 Zonas y puntos
críticos. Fichas locales de información se incorporan seguida y ordenadamente aquellas, se incorporan
seguida y ordenadamente aquellas fichas que no se encuentran contempladas dentro de los grupos 1, 2,
y 3 correspondientes a las zonas de Alabastre – Rambuchar, San Juan y Desembocadura del Barranco
de las Ovejas.
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Anexo V
Seguimiento
Fecha revisión:

/

/

5.1. Modelo de alerta
En caso de producirse una preemergencia por alerta, el Ayuntamiento recibirá, vía fax, la
notificación desde el CCE.
El documento que se recibirá activando la preemergencia puede consultarse en la página web
de 1·1·2 Comunitat Valenciana www.112cv.gva.es
Se adjunta en páginas siguientes .
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5.1. Modelo de alerta: aviso riesgos meteorológicos nivel naranja y rojo
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5.2. Elementos para el seguimiento
La Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias mantiene en
la página web de 1·1·2 Comunitat Valenciana, www.112cv.gva.es toda la información necesaria
para efectuar el seguimiento.
La empresa mixta de Aguas Municipalizadas de Alicante dispone de una aplicación
informática (SIPAID) que integra toda la información disponible en tiempo real para la generación
de alarmas de inundación y descarga al medio receptor. Incorpora los datos de: modelización del
radar para precipitación a corto plazo, modelización numérica para precipitación a medio plazo
(Wicast), pluviómetros en tiempo real y Limnímetros (colectores, bombeos y barrancos).
Ejemplos.
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Previsión diaria (tempo real).

Previsión Semanal.
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5.3. Recogida de datos sobre daños causados por la inundación
Localidad:

Fecha de toma de datos:

Nombre/Datos de contacto:
(de quien completa la ficha)
Fecha:

Duración (Nº de días):

Extensión de la inundación ______________________(zonas, partidas…). Indicar si es posible el
origen de la inundación (ej: desbordamiento del barranco de <nombre>)
CONSECUENCIAS
Categoría de los daños

Tipo

Grado de afección
(A-alto; M-medio;
bajo)

B-

Daños directos a personas
Salud humana

Daños indirectos a personas (epidemias,…)
Otros
Carreteras
Ferrocarril
Centros docentes

Infraestructuras
Equipamiento

y

Centros sanitarios
Centros sociales
Edificios públicos
Otros (indicar)
Agua
Telefonía

Servicios básicos
Gas
Otros (indicar)
Áreas protegidas
Medio ambiente
Contaminación
Zona industrial
Bienes residenciales
Bienes privados
Vehículos
(*) Una vez finalizado el episodio de inundación, se remitirá esta ficha al responsable de la actualización del PAM,
quien la incorporará en el Anexo VIII
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FOTOGRAFÍAS
Localidad:

Fecha:

Nombre/Datos de contacto:
(de quien completa la ficha)

Fotografaa1

Fotografaa2

Lugar:

Lugar:

Fotografaa3

Fotografaa4

Lugar:

Lugar:

Fotografaa5

Fotografaa6

Lugar:

Lugar:
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Página en blanco
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Anexo VI
Consejos a la población
Fecha revisión:

/

/

Actuaciones preventvas
 Infórmate del nivel de riesgo de tu municipio y si el lugar en que vives o trabajas está
ubicado en una zona inundable.
 Ten preparado un botiquín de primeros auxilios.
 Para evitar las contaminaciones, coloca los productos tóxicos fuera del alcance del agua.
 Resguarda los objetos de valor y los documentos personales.
 Dispón de una radio y linterna de pilas.
 Revisa la vivienda. Limpia las bajantes y canalizaciones.
 Retira del exterior de la vivienda los objetos que puedan ser arrastrados por el agua
 Dentro de la unidad familiar, todos deben conocer:
 vías y lugares de evacuación.
 puntos de concentración.
 medios a utilizar y tareas a realizar por cada miembro de la familia.

Durante el periodo de lluvias
Cuando se avise de una emergencia
aPrestaaatenciónaaalaaseñaladeaalarmaaconvenidaaenatuamunicipioayasintonizaatuaemisora
localaoalaatelevisiónaparaaobtenerainformaciónadelainsttutoameteorológicoaoade
protecciónacivil.
aUsaatuateléfonoaúnicamenteaparaainformaraaalasaautoridades.
aDesconectaatodosalosaaparatosaeléctricos.aUtlizaaeconómicamenteavíveresayamaterial
deacalefacción.
aPrepárateaparaaabandonarasuaviviendaayaacudiraalalugarapreestablecidoasiaconsideras
queatuavidaaestáaenapeligroaoaasíaloaordenanalasaautoridadesacompetentes.
Si debes abandonar tu vivienda
 Coge tu documentación, ropa de abrigo y objetos valiosos poco voluminosos, linterna y
radio de pilas.
 Desconecta la electricidad, el gas y el agua. No toques los aparatos eléctricos si están
mojados.
 Cierra y asegura tus ventanas y puertas para que no puedan ser destruidas por vientos
fuertes, el agua, objetos volantes o escombros. Cerrar la puerta o puertas de acceso a la
vivienda.
 Notifica tu llegada a la autoridad local y tus datos personales (nombre, domicilio, lugar de
origen y personas que te acompañan).
 Al llegar a tu destino:
asiateaalojasaenaalbergueacolectvo,arespetaaalamáximoalasanormasasocialesade
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convivenciaayalasainstruccionesaquearecibas.
aséasiempre,aenatodoacaso,asolidarioaconalosademásayacuidadosoaconalosaqueaestán
aatuacargo.


Si te alojas en albergue colectivo, respeta al máximo las normas sociales de convivencia y
las instrucciones que recibas.
 Sé siempre, en todo caso, solidario con los demás y cuidadoso con los que están a tu cargo.
 No propagues rumores o informaciones exagerados de los daños.

Después de la emergencia
Autorizado el retorno a la vivienda deberás tener en cuenta lo siguiente:
aEfectuaraunaainspecciónapreviaaporasiahubieraariesgoadeaderrumbamiento.
aAbstenerseadeabeberaaguaaqueanoareúnaatodasalasagarantasahigiénicas.
aRetrararápidamenteaparaaevitaraenfermedadesaasociadas,alosaanimalesamuertosaenala
inundación.
aSeguirarigurosamentealasanormasasanitariasayadeahigieneaenalaalimpiezaayaalimentación,
dictadasaporalaaautoridadacorrespondiente.
aComenzaralaalimpiezaaporalasazonasaaltas.
aDepositaraenalasaacerasaoacalzada,asinaentorpeceralaacirculación,alosaenseresaqueahayan
quedadoainutlizados.
aAyudaraaalosaequiposadeasalvamentoayalimpiezaaenalaatareaadeadesescombraraelatramo
deavíaapúblicaacolindanteaconasuavivienda.

Recomendaciones para automovilistas
 Infórmate a través del AEMET o de 1·1·2 Comunitat Valenciana de la probabilidad de que
se produzcan lluvias torrenciales en las zonas a las que va a desplazarse. En sus páginas web
dispone de esta información: www.112cv.gva.es y www.aemet.es
 A través de las emisoras de radio locales pueden llegarte instrucciones acerca de posibles
avenidas. Mantén el contacto con ellas.
 Si tienes que viajar, procura circular, preferentemente, por carreteras principales y
autopistas.
 Conoce dónde se encuentran los lugares altos y cómo llegar hasta ellos rápidamente.
 Prepárate a abandonar el coche y dirígete a zonas más altas:
 si el agua empieza a subir de nivel en la carretera.
 si al cruzar una corriente, el agua está por encima del eje o le llega más arriba de la
rodilla.
 si el vehículo está sumergiéndose en el agua y encuentra dificultades en abrir la
puerta, salga por las ventanillas sin pérdida de tiempo.
 Lugares inundados:
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 no debes cruzarlos jamás en automóvil. La fuerza del agua puede arrastrarte al hacer
flotar el vehículo.
 si aún puedes cruzarlo, recuerda que debes ir con velocidad corta y avanzando muy
despacio para que el agua no salpique el motor y pueda pararlo. Los frenos no
funcionan bien si están mojados, por lo tanto, compruébalos varias veces después de
cruzar.
 No es aconsejable, aunque conozcas perfectamente su trazado, avanzar con tu vehículo por
una carretera inundada o cruzar un puente oculto por las aguas, la fuerza del agua podría
arrastrar el vehículo e incluso la carretera puede estar fuera de servicio.
 Presta atención a los corrimientos de tierra, socavones, sumideros, cables de conducción
eléctrica flojos o derribados y, en general, a todos los objetos caídos.
 Evita viajar de noche, los peligros son más difíciles de detectar.

Tormentas
Tormentas en el campo
aEvitaapermaneceraenacampoaabierto.aSiatenesaqueahacerlo,anoatearefugiesabajoaárboles,
especialmenteasiaestánaaisladosayaaléjateadearocasagrandes.
aNoapermanezcasaenaelaaguaanadandoaniaenaembarcacionesapequeñas,aatraenalosarayos
conafacilidad.
aAléjateadeaalambradas,averjasayaobjetosametálicos.aNoausesalaabicicletaaniatendasala
ropa.
aBuscaarefugioaenaelainterioradeaunaaedifcación.
aSiaestásaconduciendo,aelacocheacerradoaesaunabuenalugaraparaapermanecer.aDisminuye
laavelocidad,aextremaalasaprecaucionesayanoateadetengasaenazonasadondeapueda
discurriragranacantdadadeaagua.
Tormentas en la ciudad
 Enalaacalle,aelaabrigoadealosaedifciosaprotegeadelariesgoadealasadescargas.
 Dentroadeacasa,ahayaqueacuidaraqueanoaseaproduzcanacorrientesadeaaire,apuesaéstas
atraenalosarayos.aDeaahíalaarecomendaciónadeacerrarapuertasayaventanasaenacasoade
tormenta.
 Tambiénaconvieneaprotegeralosaelectrodoméstcos,aordenadores,aetc....,
desconectándolosadealaaredaparaaevitaraqueaseanadañadosaporaunaaumentoadeatensiónaoaque
ocasionenadescargasaeléctricas.
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Anexo VII
Recopilación de datos para actualización
del Plan.
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Anexo VIII
Documentación complementaria.
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INFORME RESULTADOS PRÁCTICAS EN EL DEPARTAMENTO
DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ESTUDIO DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DEL BARRANCO DE LAS OVEJAS

Antonio Oliva Cañizares
Máster en Planificación y Gestión de los Riesgos Naturales
Universidad de Alicante
2018-2019

Prácticas externaas ena el spto. sécnaico ee Proteccióna iiiil eestióna ee
Emergenacias. Excmo. A unatamienato ee Alicanate

INTRODUCCIÓN
Tras las prácticas realizadas en el Ayuntamiento de Alicante, en el Departamento de
Protección Civil y Gestión de Emergencias (PCGE, en adelante) del municipio de
Alicante, con un total de 60 horas, se ha realizado varias actividades que interesaban
para el departamento.
En primer lugar, se ha redacto un documento sobre incendios forestales llamado
“Incendios_borrador”, basados en artículos científicos de gran prestigio a nivel
nacional, con los estudios más desarrollados sobre este tema. A parte de las definiciones
que se encuentran en el documento, también se ha realizado un estudio de la evolución
de los incendios forestales de manera histórica para destacar como el fuego, que era una
herramienta de trabajo en el campo, ha pasado a ser una amenaza con los incendios
forestales. Además, se ha añadido un punto sobre legislación desde la escala europea
hasta la municipal. Legislación que debe ser consultada y conocida antes de realizar
cualquier tipo de proyecto o plan relacionado con los incendios.
Junto a ello, se le ha añadido otro punto relacionado con la gestión de los incendios y
una serie de propuestas, que señalan autores con base científica, sobre los incendios
forestales. También se han incluido algunas propuestas propias por los alumnos en
prácticas de la Universidad de Alicante que están realizando el Máster en Planificación
y Gestión de los Riesgos Naturales.
Una de esas medidas consiste en la reutilización del agua de las depuradoras que se
vertidas de nuevo a los barrancos. Una parte de esta agua, se puede almacenar durante
todo el tiempo en el que el riesgo de incendio es bajo. En los momentos más proclives a
que se produzca incendios, esta agua podría servir para regar los focos donde se puede
producir los incendios, y a este hecho, sumarle la utilidad de apagar los incendios,
sustituyendo el agua potable que usan los bomberos por agua depurada. Con este fin, se
puede prevenir y mitigar los incendios forestales.
Este documento está sin finalizar, pero convendría continuarlo señalando la situación
del municipio de Alicante, realizando cálculos de NVDI y NBDI, y calcular el intermix
y la interfaz estimado. Incluso a ser conveniente, ampliar el cálculo de estas dos
anteriores para conseguir una mayor seguridad para la personas expuestas a los
incendios forestales.
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En segundo lugar, se ha trabajado con el tema relacionado con las inundaciones. En el
departamento de PCGE, estaban interesados en conocer el riesgo que existe en el barrio
de Granada, que se localiza en la Cañada del Fenollar, entre los municipios de Alicante
y San Vicente del Raspeig. Y, en especial con el tramo del barranco de las Ovejas y la
playa de San Juan.
En este informe se recoge información sobre el barranco de las Ovejas, la metodología
aplicada en los mapas y los resultados obtenidos.
1. ZONA DE ESTUDIO
El barranco de las Ovejas posee una cuenca de 226 km 2. Nace desde la sierra del
Maigmó, con el nombre de barranco de Rambuchar; y desemboca en el sur de la ciudad
de Alicante, en el barrio de San Gabriel, con el nombre de barranco de las Ovejas.
Según las cartografía oficiales, el nombre del barranco de las Ovejas comienza a
aparecer tras la Cañada del Fenollar, en un punto en el que se produce el
encajonamiento. A partir de ahí, es cuando en los mapas aparece con el nombre de
barranco de las Ovejas.
Figura 1. Cuenca y subcuencas del barranco de las Ovejas.

Fuente: Elaboración propia.
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Resulta necesario conocer el origen del nombre del barranco de las Ovejas. La
cabecera del barranco de las Ovejas se da en la Ermita de San Jaime donde
confluyen sus afluentes que alimentan a dicho barranco, principalmente Zarza,
Pepior y Rambuchar. En este tramo, existe una Cañada Real, llamada Cañada del
Fenollar, que es una entidad singular del término municipal de Alicante. Dicha
Cañada Real, atravesaba lo que hoy en día es la Universidad de Alicante. Su ruta
era desde el Maigmó hasta el barranco de las Ovejas. Las ovejas y las cabras de
ámbitos norteños realizaban dicha ruta hacia el sur para pasar el invierno, donde
las temperatura son más suaves y las condiciones más favorables para el pastoreo.
Por tanto, el origen del nombre del barranco de las Ovejas, se puede relacionar con
la Cañada Real, ya que prácticamente atraviesa su cabecera. De hecho, esta
afirmación es cierta, ya que un cartel que se encuentra en Universidad de Alicante,
por donde pasa la Cañada Real y donde también aparece la palabra “Assagador”,
azagador en castellano, que según la RAE, “azagador” significa “senda por la que
las ovejas y cabras tienen que ir azagadas”. El término “azagadas”, según la
RAE, significa “Dicho de las ovejas o de las cabras: Ir una tras otra en las
sendas”. Todas estas cuestiones demuestran el origen del nombre del barranco de
las Ovejas.
Figura 2. Cartel de la Cañada Real o Assagador de la Universidad de Alicante.

Fuente: Biblioteca UA. Elaboración Propia.
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Dicho barranco es uno de los cursos fluviales que se encuentra en la comarca de
l’Alacantí, junto a otros barrancos como el de Agua Amarga, Maldo, Canicia,
Bonhivern, Orgegia, Juncaret, entre otros. Posee una cuenca de 226 km 2. El
barranco de las Ovejas resulta muy interesante desde el punto de vista de la
peligrosidad de inundación debido a que en su cuenca se salva un gran desnivel
altitudinal entre los 1.296 m, en la cabecera del Maigmó y la desembocadura mar
Mediterráneo entre los barrios alicantinos de San Gabriel y Babel (Gil Olcina et
al., 1986). Dicho barranco recoge las aguas de una serie de ramblas tributarias a lo
largo de su tramo. Las más importantes son los barrancos de Zarza, Pepior y
Rambuchar, que confluyen en lo hoy en día es la Ermita de San Jaime, y que
vierten sus aguas al barranco de las Ovejas, en la que se concentran y toman curso
hasta su desembocadura en el barrio de San Gabriel. Los materiales que forman el
barranco de las Ovejas son calizas areniscosas, calizas margosas, margas, limos y
arcillas.
El barranco de las Ovejas, se reactiva en aquellos momentos en los que se produce
una lluvia de fuerte intensidad horaria o torrencial, suponiendo un peligro y un
riesgo de inundación en algunos sectores. Este barranco ya ha generado problemas
de riadas con consecuencias económicas y sociales nefastas. La más recordada y
estudiada es la del 20 de octubre de 1982. Así pues, “un aguacero que descargue
entre 40-55 mm aproximadamente y con una duración de ese orden de magnitud
no dará lugar a una escorrentía apreciable, pero si se sobrepasa esa intensidad o la
duración se extiende, el terreno será incapaz de admitir el aporte hídrico y las
aguas circularían en superficie” (Gil Olcina, et al. 1986, p.93). Esta afirmación, no
es del todo correcta. Han pasado muchos años desde los últimos estudios
relacionados con el barranco de las Ovejas, y se han producido muchos cambios.
Para argumentar que dicha afirmación no es del todo correcta, se basa en el
siguiente argumento: en la actualidad (2018), se han producido dos episodios que
han provocado la reactivación del barranco de las Ovejas, generando una
escorrentía superficial apreciable, con precipitaciones menores de las indicadas
(40 – 55 mm). Así pues, el 14 de octubre de 2018, un intenso aguacero de 24,5
l/m2 en menos de una hora, provocó la reactivación del barranco con un caudal
considerable. Dicho aguacero, tuvo la mayor intensidad en los barrios de la Florida
y San Gabriel, y por eso, provocaron la escorrentía superficial. Además, el 15 de
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noviembre de 2018, una precipitación de tan sólo 12 l/m 2 reactivó el caudal del
barranco de las Ovejas, siendo éste apreciable. Más en delante de esta
investigación, se describirán estos episodios. Estos hechos se traducen a que con
una precipitación intensa de unos 10-20 l/m2, pueden reactivar el barranco de las
Ovejas, y a partir de esas cifras a precipitaciones mucho mayores, el caudal del
barranco va a ir incrementando paulatinamente.
La mayor perniciosidad de la avenida se debe a una serie de factores naturales y
antrópicos. Los factores naturales, están relacionados con la pendiente, el material
del suelo y la presencia o no de vegetación. A una mayor pendiente, una mayor
velocidad de las aguas de avenida; los materiales que forman el suelo dependerán
de si son impermeables o no y de su capacidad de infiltración, para una mayor
escorrentía superficial; y la presencia o no de vegetación, que puede favorecer la
retención de la avenida, y si existe una mala gestión de la vegetación de los cauces
puede convertirse en un factor de perniciosidad elevado, ya que puede provocar el
efecto contrario y potenciar la avenida, generando problemas de inundación. En
cuanto a los factores antrópicos, existe una mala planificación del territorio, en la
cual la población se ha asentado en zonas inundables por desconocimiento o
imprudencia. Incluso algunas carreteras cortan trasversalmente cauces y algunas
de ellas tienen sus pilares de asentamiento en los propios lechos de los barrancos.
Algunos de los ojos de los puentes presentan espacios insuficientes por los que la
avenida pueda pasar sin dificultad. Esta insuficiencia de los espacios entre los
pilares puede provocar el denominado “efecto tapón”, provocando consecuencias
nefastas y la destrucción de estas infraestructuras como ya ocurrió en la riada del
20 de octubre de 1982.
Así pues, las zonas de estudio escogidas para el análisis es desde el comienzo del
tramo del barranco de las Ovejas hasta San Gabriel. Las zonas más susceptibles de
sufrir una inundación son las siguientes: Cañada del Fenollar, ampliación de la
Universidad de Alicante, la pista de Motocross-Cementerio municipal de Alicante,
la depuradora de Rincón de León y el barrio de San Gabriel. Estas son las zonas de
estudio y la justificación de análisis sumado al interés principal del riesgo de
inundación que existe en el barrio de Granada, que se localiza en la Cañada del
Fenollar.
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2. METODOLOGÍA
La metodología empleada en el trabajo de prácticas ha sido la siguiente:
a) Para el informe de incendios, se ha realizado la consulta de bibliografía de carácter
científico sobre estudios realizados en relación con la Interfase Urbano Forestal
(IUF). A continuación, se realizó una búsqueda de todas las normativas, existentes,
en vigor o nulas, que se han aprobado desde la escala europea hasta el municipio de
Alicante. A partir de la literatura científica sobre cómo gestionar los incendios
forestales, se han escogido aquellas que se puedan aplicar al término municipal de
Alicante, junto con unas medidas de gestión propias y propuestas propias por el
equipo redactor de prácticas del Máster en Planificación y Gestión de los Riesgos
Naturales.
b) En relación a las inundaciones, se ha trabajado el barranco de las Ovejas desde su
cabecera en la Cañada del Fenollar hasta la desembocadura en el barrio de San
Gabriel.
Para conocer el riesgo de inundación se ha llevado a cabo la modelización a través de
dos programas: HEC-RAS e IBER. En ambos programas el caudal introducido es de
475 m3/s, dato registrado como máxima crecida en el barranco de las Ovejas el 20 de
octubre de 1982.
HEC-RAS permite realizar una modelización en una dimensión (1D), es decir,
muestra el resultado en un momento determinado en el espacio. Los resultados
obtenidos son los que el programa ha calculado que se producirá con una avenida de
475 m3/s. Estos resultados se pueden ver con un perfil piezométrico, con una imagen
en 3D y con el Modelo Digital del Terreno (MDT), introducidos en el programa.
En cambio, en IBER se realiza una modelización en dos dimensiones (2D), es decir,
en el tiempo y en el espacio. Así pues, los vídeos de modelización que se encuentran
en la carpeta de IBER. La modelización en IBER viene dada en segundos lo que
representa un tiempo en minutos u horas. Se escogieron los tiempos siguientes: 0 s,
1800 s (30 min), 2600 s (45 min) y 3800 s (1 hora y 10 min, aproximadamente); el
caudal escogido es de 475 m3/s, en el segundo 0. El programa IBER presenta muchos
resultados relacionados con el calado, velocidad, cota de agua, peligrosidad, entre
muchos otros. Los resultados anteriormente mencionados, se han escogido para
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tenerlos en cuenta a la hora de realizar el mapa de peligrosidad como uno de los
factores a tener en cuenta según señala el libro de “Mapas de peligrosidad por
avenidas e inundaciones: Guía metodológica para su elaboración” del IGME,
realizado por los autores siguientes: Díez Herrero, A., Laín Huerta, L. y Llorente
Isidro, M.
Como se ha dicho anteriormente, los resultados de calado, velocidad, tiempo de
permanencia, cota de agua y peligrosidad según ACA, serán importantes para
sumarlos para obtener un mapa de peligrosidad real.
Los resultados obtenidos de las modelizaciones de HEC-RAS e IBER se tendrán en
cuenta para conocer las zonas inundables con el caudal introducido, aparte de lo que
señalen el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y el Plan
de Acción Territorial de carácter sectorial sobre los Riesgos de Inundación en la
Comunidad Valenciana (PATRICOVA).
Los resultados obtenidos se encuentran en la carpeta llamada “Resultados finales” >
“HEC-RAS” e “IBER”, y los resultados obtenidos de las modelizaciones, según las
zonas, se encuentran en sus carpetas correspondientes.
Para la obtención del mapa de riesgo de inundación se ha llevado a cabo un proceso
de realización de otra serie de mapas que se tienen que tener en cuenta. La suma de
estos mapas temáticos, van a dar como resultado el mapa de riesgo al final.
Para ello se ha descargado del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el MDT de 5 m,
y desde el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV), se ha descargado la cartografía
base del municipio de Alicante, así como se ha podido observar las zonas inundables
marcadas por el PATRICOVA.
Por consiguiente, los mapas temáticos creados para la obtención del mapa de riesgo
final ha sido el siguiente:
1) Se ha obtenido un mapa de pendientes utilizando el método de Travis et al.

1975. Este método es el más adecuado para la obtención de pendientes de una
zona de cara a analizar su riesgo ya que exagera un poco más que otros modelos
los resultados y eso permite dar un grado de mayor seguridad de cara al riesgo. En
resumen, previene más que otros modelos. A las pendientes obtenidas por este
método, se ha realizado una reclasificación de valores en función de los resultados
obtenidos. El valor de reclasificación viene a indicar el valor de peligrosidad
asignado. El valor de peligrosidad va desde el 1 al 5, siendo éste último el valor de
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mayor peligrosidad. En general, a las mayores pendientes se le suele asignar los
valores de peligrosidad más elevados. Sin embargo, en este caso, como es un
estudio de inundación, las zonas de mayor valor de peligrosidad serán las que
tengan menos pendientes ya que son las zonas donde se acumularía el agua y, por
tanto, son las zonas más peligrosas.
Así pues, la reclasificación de las pendientes según su peligrosidad por zonas son
las siguientes:
Tabla 1. Pendientes Cañada del Fenollar.
PENDIENTES OBTENIDAS

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

[-999 – 5)
[5 – 10)
[10 – 15)
[15 – 20)
[20 – 999)

5
4
3
2
1

Suave
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Pendientes Ampliación Universidad de Alicante
PENDIENTES OBTENIDAS

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

[-999 – 10)
[10 – 20)
[20 – 30)
[30 – 40)
[40 – 999)

5
4
3
2
1

Suave
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Pendientes Motocross-Cementerio
PENDIENTES OBTENIDAS

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

[-999 – 10)
[10 – 20)
[20 – 30)
[30 – 40)
[40 – 999)

5
4
3
2
1

Suave
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Pendientes Carretera de Ocaña
PENDIENTES OBTENIDAS

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

[-999 – 10)
[10 – 20)
[20 – 30)
[30 – 40)
[40 – 999)

5
4
3
2
1

Suave
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Pendientes Depuradora de Rincón de León
PENDIENTES OBTENIDAS

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

[-999 – 10)
[10 – 20)
[20 – 30)
[30 – 40)
[40 – 999)

5
4
3
2
1

Suave
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Pendientes barrio de San Gabriel
PENDIENTES OBTENIDAS

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

[-999 – 10)
[10 – 20)
[20 – 30)
[30 – 40)
[40 – 999)

5
4
3
2
1

Suave
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Fuente: Elaboración propia.

Los valores de pendientes asignados en la Cañada del Fenollar son valores más bajos al
de resto de zonas, ya que prácticamente el terreno es una zona muy plana con escasa
pendiente. El resto de zonas presentan la misma clasificación de pendientes. Por tanto,
las zonas que corresponden a pendientes suaves, bajas y medias, son los espacios más
susceptibles de verse afectados por una inundación, ya que la pendiente es muy baja y
permite la acumulación del agua, por consiguiente, agravaría los efectos de una
inundación.
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2) Se ha obtenido un mapa de litología. La litología es de vital importancia para
conocer los materiales que forman parte de las zonas inundables y del barranco de
las Ovejas. La importancia de conocer los materiales permite conocer la mayor o
menor permeabilidad que tienen éstos y, por tanto, saber cuál de ellos favorece la
escorrentía superficial. Es por ello, que se ha tenido en cuenta la clasificación en
rocas duras y rocas blandas. Las rocas duras no permiten la percolación, las
blandas sí. Sin embargo, de cara al estudio de inundación, los materiales blandos
representan un valor de peligrosidad elevado ya que son los materiales que el agua
puede erosionar y arrastrar más fácilmente que los duros. Por tanto, ambos tipos
de roca son importante. No obstante, para este estudio se le ha dotado de un valor
de mayor peligrosidad a los materiales blandos.
Para obtener la litología de la zona se ha realizado la consulta del Instituto
Geográfico y Minero de España (IGME), pero al estar en una escala de 1:50.000,
no sirve de ayuda para un estudio detallado, pero sí para una aproximación del
tipo de material que compone la zona. Es por ello, que se ha consultado desde el
ICV, la Antigua COPUT, la sección de litología. La COPUT se encuentra a una
escala de trabajo de 1:25.000 y es mucho más próxima a la realidad y una
orientación más fiable para estudios detallados. Aparte de la observación a través
de visores, se ha realizado visita de campo para la comprobación de esos
materiales.
La litología según el ámbito de estudio es variada, y en cada zona de estudio
puede ser diferente. Así pues en las siguientes tablas se recogen los materiales
identificados por la COPUT y trabajo de campo según las zonas de estudios:
Tabla 7. Litología Cañada del Fenollar
LITOLOGÍA (COPUT)

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

Limos y Arcillas
Cantos, gravas, arenas y

4
3

Limos y Arcillas
Cantos, gravas, arenas y

limos
Limos, gravas y cantos
Calcoarenitas

2
1

limos
Limos, gravas y cantos
Calcoarenitas

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8. Litología Ampliación Universidad de Alicante
LITOLOGÍA (COPUT)

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

Margas
Limos y Arcillas
Limos, gravas y cantos
Cantos, gravas, arenas y

5
4
3
2

Margas
Limos y Arcillas
Limos, gravas y cantos
Cantos, gravas, arenas y

1

limos
Calcoarenitas

limos
Calcoarenitas
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Litología Motocross-Cementerio
LITOLOGÍA (COPUT)

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

Margas
Limos y Arcillas
Limos, gravas y cantos
Cantos, gravas, arenas y

5
4
3
2

Margas
Limos y Arcillas
Limos, gravas y cantos
Cantos, gravas, arenas y

1

limos
Calizas margosas

limos
Calizas margosas
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Litología Carretera de Ocaña
LITOLOGÍA (COPUT)

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

Margas
Cantos, gravas, arenas y

2
1

Margas
Cantos, gravas, arenas y

limos

limos

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Litología Depuradora Rincón de León
LITOLOGÍA (COPUT)

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

Margas
Cantos, gravas, arenas y

4
3

Margas
Cantos, gravas, arenas y

2
1

limos
Calcoarenitas
Calizas

limos
Calcoarenitas
Calizas
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12. Litología barrio de San Gabriel
LITOLOGÍA (COPUT)

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

Cantos, gravas, arenas y

5

Cantos, gravas, arenas y

4
3
2
1

limos
Calcoarenitas
Calizas
Areniscas
Arenas

limos
Calcoarenitas
Calizas
Areniscas
Arenas
Fuente: Elaboración propia.

Esta última tabla tiene valores diferentes a las anteriores. El motivo de ello es que
las arenas se encuentran en la zona de la playa de San Gabriel; y las areniscas, se
encuentran alejadas de las zonas inundables, es por ello que se le ha otorgado los
valores de peligrosidad menores, a pesar de ser materiales blandos.
3) Se ha obtenido un mapa de zonas inundables. Este mapa representa dos cosas: la
zona inundable y la zona no inundable. Para el trazado de la zona inundable se ha
observado que identifica el SNCZ y el PATRICOVA, según sus periodos de
retornos. Por tanto se ha dibujado aquellas zonas inundables que marcan ambas
cartografías. A éstas, se le suma las zonas inundables que aparecen en la
modelización realizada en HEC-RAS e IBER. Por tanto, el conjunto de la suma de
todas estas zonas que se inundan son los resultados obtenidos sobre “Zona
Inundable” o “Zona No Inundable”

Tabla 13. Zonas Inundables para las seis zonas identificadas
DESCRIPCIÓN

VALOR DE PELIGROSIDAD

LEYENDA DEL MAPA

Zona Inundable
Zona No Inundable

1
0

Zona Inundable
Zona No Inunable

Fuente: Elaboración propia.
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4) Se ha realizado un mapa de calado, velocidad y tiempo de permanencia basado

en los resultados obtenidos de las modelizaciones del HEC-RAS e IBER. Los
mapas son sencillos de entender; en el caso del mapa de calado, las zonas con
mayor calado representan un valor de mayor peligrosidad. En el caso del mapa de
velocidad, las zonas de mayor velocidad son las que presentan un valor de
peligrosidad más elevado. Aunque hay que tener en cuenta que las zonas que no
tienen velocidad son importantes ya que son zonas donde se acumula el agua ya
que puede encontrarse estancada. Pero de cara a una mayor velocidad los valores
más elevados se encuentran en las zonas de más rápidas. El problema, en relación
con el caso anterior sobre una velocidad menor del agua y, por tanto, de
acumulación, se resuelve con el mapa del Tiempo de Permanencia. Este mapa
presenta los valores más elevados de peligrosidad en aquellas zonas donde el
tiempo de permanencia del agua es mayor, que coincide con las zonas de
acumulación y donde el agua queda estancada sin velocidad.
5) Se ha creado un mapa de inundación histórica en la zona del barrio de San
Gabriel. Teniendo en cuenta el vuelo realizado por el Ayuntamiento de Alicante al
día siguiente del episodio y de las fotografías recogidas del Diario Información
del 21 y 22 de octubre de 1982, se ha dibujado la zona inundable histórica. Se le
ha otorgado un punto más de valor de peligrosidad debido a que se inundó en la
máxima crecida experimentada por el barranco.
6) Se ha creado en algunas zonas –Motocross-Cementerio, Depuradora de Rincón
de León y barrio de San Gabriel – un mapa de susceptibilidad. El mapa de
susceptibilidad se ha usado para sumar aquellos factores que pueden incrementar
los efectos negativos de una inundación. En este caso se ha tenido en cuenta dos
aspectos: Cañas que miden >2 m y de <2m, siendo las primeras la más peligrosas
y la lámina de agua de mar que penetra hasta el primer salto hidráulico de la
canalización que se encuentra en el barrio de San Gabriel.
7) La suma de estos mapas dan como resultado el mapa de Peligrosidad, cuyos
valores totales son clasificados en intervalos otorgándoles una descripción de
peligrosidad a esos intervalos de valores. Según las zonas, los resultados varían
pero tienen resultados similares más arriba o abajo. En resumen, se ha clasificado
esos valores concretos de peligrosidad basada en intervalos en: Peligrosidad Baja,
Media, Alta y Muy Alta.
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8) Una vez obtenido el mapa de peligrosidad, se ha creado un mapa de

vulnerabilidad. La vulnerabilidad representada en el mapa atiende a lo que se
encuentra en las zonas de estudios. Los valores de mayor vulnerabilidad se les ha
otorgando a las zonas residenciales y colegios, en relación a las vidas humanas. A
continuación, los valores siguientes están relacionados al tipo de infraestructuras y
construcciones o suelos desnudos que se encuentren en la zona, por tanto,
atienden a un valor económico. Las zonas menos vulnerables son aquellos
espacios que no representan una pérdida de vidas humanas ni económicas como
son los suelos desnudos.
9) Sumando el mapa obtenido de la peligrosidad y el mapa de vulnerabilidad se
obtiene el mapa de riesgo de inundación. Al igual que con el mapa de peligrosidad
se obtienen unos valores un tanto distintos dependiendo de la zona. La
clasificación de esos valores en una serie de intervalos se traducen en un mapa en
el que se señala el tipo de riesgo: Riesgo Muy Alto, Alto, Medio y Bajo.
Aparte de la elaboración de las modelizaciones y de los sucesivos mapas que permite
obtener el mapa de riesgo, se ha realizado también un mapa de altimetrías en la zona de
la Cañada del Fenollar, para conocer el desnivel y las zonas más bajas; y en el barrio de
San Gabriel, para conocer las zonas más bajas y poder obtener la medida de la lámina
del mar que penetra en la canalización.
Por último, se ha realizado un mapa de ejemplo, siguiendo lo que indica el R.D 9/2008
de modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Se ha llevado a cabo
el dibujo de las zonas que indica dicho reglamento sobre las zonas de Dominio Público
Hidráulico, la Zona de Servidumbre y la Zona de Policía. Para ello, se ha utilizado la
medición del espacio utilizando un Sistema de Información Geográfica (SIG).
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos se van a centrar en la temática de las inundaciones, trabajado
en mayor profundidad. En primer lugar se va a realizar un análisis de los resultados de
las 6 zonas relacionados con los tres mapas más claves: Peligrosidad, Vulnerabilidad y
Riesgo de Inundación.
3.1 Resultados Cañada del Fenollar.
El primer mapa a analizar es el de “Peligrosidad de Inundación” en la zona de la Cañada
del Fenollar. Cabe recordar que este mapa es el resultado de la suma de los valores de
peligrosidad asignados en los mapas de: Pendiente, Litología, Calado, Velocidad y
Tiempo de Permanencia.
Figura 3. Mapa de Peligrosidad de Inundación en la Cañada del Fenollar.

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el mapa, el resultado que muestra es que la zona de la Cañada del
Fenollar, en la mayor parte del conjunto del terreno, presenta un riesgo de inundación
bastante elevado. La zona central de la cañada presenta una peligrosidad de inundación
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clasificada como “Muy Alta”, teniendo en cuenta la suma de los valores y los intervalos
escogidos. A su vez, también se le añaden otras zonas que presentan una peligrosidad de
inundación “Alta”.
La zona de mayor peligrosidad afecta a una serie de viviendas que se encuentran desde
la Ermita de San Jaime hasta la Cañada del Fenollar. En dicha cañada, cabe prestar
mayor atención al barrio de Granada. Este barrio presenta dos calles, muy estrechas y en
el que los muros de las casas se encuentran prácticamente a medio metro o a ras de
suelo. Incluso algunas viviendas tienen las puertas por debajo del nivel del suelo y las
ventanas muy próximas a él. La parte más cercana a la cañada presenta el peligro de
inundación más elevado, y la otra parte del barrio, presenta una peligrosidad “Alta”. En
resumen, el barrio de Granada se encuentra en una zona donde la peligrosidad de
inundación es muy elevada en su conjunto. Ya ha sufrido un episodio de inundación en
la que el agua alcanzó un metro de altura en este barrio, y se encuentra en un espacio
muy susceptible para que vuelva a quedarse inundado.
Además del barrio de Granada, existen viviendas aisladas entre dicho barrio y la
ampliación de la Universidad de Alicante, en el que también se encuentran en un
espacio donde la peligrosidad de inundación es “Muy Alta”.
El segundo mapa a analizar es el de la “Vulnerabilidad”. El criterio establecido se basa
en que las zonas más vulnerables de verse afectadas por una inundación, son las
residenciales donde viven las personas y los daños económicos existentes: Viviendas,
Infraestructuras, Cultivos, Suelo Industrial, Balsa, Suelos desnudo, etc.
Así pues, como se observa en el mapa las zonas más vulnerables son las zonas donde
vive gente: Casa Borles, barrio de Granada y las viviendas aisladas. Por el contrario, las
zonas menos vulnerables corresponden a los suelos desnudos y abandonados.
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Figura 4. Mapa de Vulnerabilidad en la Cañada del Fenollar.

Fuente: Elaboración propia.

El tercer mapa a analizar, es la suma de estos dos anteriores que como resultado permite
la elaboración de un mapa de “Riesgo de Inundación”. Al igual que con la peligrosidad,
la suma de los valores de peligrosidad según los mapas realizados anteriormente, dan un
total que se puede clasificar en intervalos, obteniendo diferentes tipos de riesgo.
Así pues, las zonas de mayor riesgo de inundación se dan en la zona central de la
cañada, en el barrio de Granada y en zonas donde se acumula el agua. También aparece
como riesgo de inundación elevado un paso bajo que cruza la vía férrea hacia el parque
de bomberos, y que se verá en el siguiente apartado que se analizará la zona de la
ampliación de la Universidad de Alicante.
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Figura 5. Mapa de Riesgo de Inundación en la Cañada del Fenollar.

Fuente: Elaboración propia.

A modo de conclusión, la Cañada del Fenollar presenta un Riesgo de Inundación
elevado. Hay que señalar que esto es normal y tiene que ver con la dinámica natural. Es
una zona por donde circula el agua cuando puede, hasta alcanzar el encajonamiento del
barranco de las Ovejas, y busca su salida al mar, como el funcionamiento propio de
cualquier río.
La diferencia es que en su mayor parte los barrancos y las cañadas son lechos secos.
Esto provoca un cambio en la mentalidad de las personas cuando desconocen el
territorio o no han vivido ningún episodio que hayan visto circular el agua por ahí. Las
inundaciones se suelen olvidar con el paso del tiempo y se comenten los errores de
volver a construir en espacios inundables.
Respetando lo natural y su dinámica, hay que buscar soluciones para evitar estas
cuestiones.

Prácticas externaas ena el spto. sécnaico ee Proteccióna iiiil eestióna ee
Emergenacias. Excmo. A unatamienato ee Alicanate

3.2 Resultados Ampliación Universidad de Alicante.
El primer mapa a analizar es el de “Peligrosidad de Inundación” en la zona de la
ampliación de la Universidad de Alicante. Cabe recordar que este mapa es el resultado
de la suma de los valores de peligrosidad asignados en los mapas de: Pendiente,
Litología, Calado, Velocidad y Tiempo de Permanencia.
Figura 6. Mapa de Peligrosidad de Inundación en la ampliación de la
Universidad de Alicante.

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el mapa, el resultado que muestra es que la zona de la ampliación
de la Universidad de Alicante, en la mayor parte del conjunto del terreno, presenta un
riesgo de inundación bastante elevado. La zona central de la cañada presenta una
peligrosidad de inundación clasificada como “Muy Alta”. También presenta la misma
clasificación la zona donde se encuentra la ampliación de la Universidad de Alicante,
además donde se encuentran las placas solares y paneles eléctricos a muy poca altura
del suelo. A su vez, también se le añaden otras zonas que presentan una peligrosidad de
inundación “Alta”, como ciertas partes del parque de bomberos o zonas de acumulación
de agua.
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Resulta necesario señalar que la zona donde se encuentran situadas estas
infraestructuras, en el vuelo americano de 1956, se observa que es una zona de
desparrame de materiales. Esa forma, más las estructuras de las piedras en seco o parats,
y un acueducto que todavía sigue en pie, son señales claras de que en este espacio el
agua circula en momentos de avenidas y de lluvias intensas.
El segundo mapa a analizar es el de la “Vulnerabilidad”. El criterio establecido se basa
en que las zonas más vulnerables de verse afectadas por una inundación, son las
residenciales donde viven las personas y los daños económicos existentes: Viviendas,
Infraestructuras, Cultivos, Suelo Industrial, Balsa, Suelos desnudo, etc.
Así pues, como se observa en el mapa las zonas más vulnerables son las zonas donde
vive gente: barrio de Granada, viviendas aisladas, el parque de bomberos y la
ampliación de la Universidad de Alicante. Por el contrario, las zonas menos vulnerables
corresponden a los suelos desnudos y abandonados
Figura 7. Mapa de Vulnerabilidad en la ampliación de la Universidad de
Alicante.

Fuente: Elaboración propia.
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El tercer mapa a analizar, es la suma de estos dos anteriores que como resultado permite
la elaboración de un mapa de “Riesgo de Inundación”. Al igual que con la peligrosidad,
la suma de los valores de peligrosidad según los mapas realizados anteriormente, dan un
total que se puede clasificar en intervalos, obteniendo diferentes tipos de riesgo.
Figura 8. Mapa de Riesgo de Inundación en la ampliación de la Universidad
de Alicante.

Fuente: Elaboración propia.

A modo de conclusión, la Cañada del Fenollar presenta un Riesgo de Inundación
elevado, sumado a las zonas donde se acumula el agua y se encaja el barranco de las
Ovejas, el paso bajo que cruza la vía férrea de RENFE, el parque de bomberos y la zona
donde actualmente se encuentra situada la zona de la ampliación de la Universidad de
Alicante.
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3.3 Resultados Motocross-Cementerio.
El primer mapa a analizar es el de “Peligrosidad de Inundación” en la zona de la pista
de Motocross-Cementerio. Cabe recordar que este mapa es el resultado de la suma de
los valores de peligrosidad asignados en los mapas de: Pendiente, Litología, Calado,
Velocidad, Tiempo de Permanencia y Susceptibilidad.
Figura 9. Mapa de Peligrosidad de Inundación Motocross-Cementerio.

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el mapa, una vez encajado el barranco de las Ovejas, las zonas de
mayor peligrosidad de inundación se dan en el propio lecho del cauce. Sin embargo, la
modelización realizada muestra que una parte de las pistas de Motocross se vería
afectada por el desbordamiento del barranco de las Ovejas, anegando ese espacio. Algún
que otro espacio podría verse anegado en caso de una crecida como la de 1982.
Cabe destacar que en esta zona, hay espacios en el cauce en el que el agua se estanca y
se acumula, a este hecho se le suma la presencia de conjuntos de cañas de más de 3 m
de altura, y rocas de tamaños considerables que pueden agravar la inundación aguas
abajo.
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El segundo mapa a analizar es el de la “Vulnerabilidad”. El criterio establecido se basa
en que las zonas más vulnerables de verse afectadas por una inundación, son las
residenciales donde viven las personas y los daños económicos existentes:
infraestructuras, cementerio y pista de motocross.
La zona más vulnerable sería la pista de motocross si en ese día hay gente en este
espacio. La siguiente zona corresponde con las infraestructuras que presenta el mayor
nivel pero que se encuentran muy alejadas de verse afectadas por una crecida
Figura 10. Mapa de Vulnerabilidad en Motocross-Cementerio

Fuente: Elaboración propia.
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El tercer mapa a analizar, es la suma de estos dos anteriores que como resultado permite
la elaboración de un mapa de “Riesgo de Inundación”. Al igual que con la peligrosidad,
la suma de los valores de peligrosidad según los mapas realizados anteriormente, dan un
total que se puede clasificar en intervalos, obteniendo diferentes tipos de riesgo.
Figura 11. Mapa de Riesgo de Inundación en la Motcross-Cementerio.

Fuente: Elaboración propia.

A modo de conclusión, las zonas donde existe un riesgo de inundación elevado se da en
el propio lecho del cauce. Sólo hay un sector en las pista de motocross que podría verse
afectado y que presenta un riesgo de inundación alto.
En este espacio se debería volver a revisar las cartografías oficiales ya que existen
muchas zonas de peligrosidad geomorfológica que no aparecen. Resulta curioso que en
medio de la pista de motocross queda la presencia de un acueducto, con dos ojos que,
justo en frente, hay una especie de espacio por donde circularía el agua. Estos hechos
implican que la zona llevaba agua lo que implica la presencia de agua de origen
desconocido pero que se aprovechaba.
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3.4 Resultados Carretera de Ocaña.
El primer mapa a analizar es el de “Peligrosidad de Inundación” en la zona de la de la
Carretera de Ocaña. Cabe recordar que este mapa es el resultado de la suma de los
valores de peligrosidad asignados en los mapas de: Pendiente, Litología, Calado,
Velocidad y Tiempo de Permanencia.
Figura 12. Mapa de Peligrosidad de Inundación Carretera de Ocaña

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el mapa, es un sector en el que el barranco de las Ovejas se
encuentra bastante encajonado. La zona de mayor peligrosidad se da en el propio cauce.
El PATRICOVA y el SNCZI, señalaban varios sectores en los que parece ser que el
barranco se desbordaría. A este hecho, las modelizaciones han demostrados que sectores
concretos quedarían anegados. Según HEC-RAS, la zona en la que se encuentra situada
la fábrica de ladrillos se vería afectada por una inundación. Señala que la corriente
chocaría contra el muro del puente, sobrepasándolo y anegando parte de la fábrica de
ladrillos.
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El segundo mapa a analizar es el de la “Vulnerabilidad”. El criterio establecido se basa
en que las zonas más vulnerables de verse afectadas por una inundación, son las
residenciales donde viven las personas y los daños económicos existentes, en este caso
la mayoría de las zonas corresponde con un suelo industrial.
La zona más vulnerable las zonas industriales colindantes al barranco. Por ejemplo, la
fábrica de ladrillos, y los viales donde se localizan las rotondas.
Figura 13. Mapa de Vulnerabilidad en Motocross-Cementerio

Fuente: Elaboración propia.
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El tercer mapa a analizar, es la suma de estos dos anteriores que como resultado permite
la elaboración de un mapa de “Riesgo de Inundación”. Al igual que con la peligrosidad,
la suma de los valores de peligrosidad según los mapas realizados anteriormente, dan un
total que se puede clasificar en intervalos, obteniendo diferentes tipos de riesgo.
Figura 14. Mapa de Riesgo de Inundación en la Motcross-Cementerio.

Fuente: Elaboración propia.

A modo de conclusión, el riesgo de inundación más elevado se encuentra en el propio
cauce del barranco, aunque tiene sectores y tramos que se desbordaría. Por ejemplo, en
la rotonda de la carretera de Ocaña, la fábrica de ladrillos y la rotando, dirección al
desguace de Alicante.
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3.5 Resultados depuradora de Rincón de León.
El primer mapa a analizar es el de “Peligrosidad de Inundación” en la zona de la de
depuradora de Rincón de Léon. Cabe recordar que este mapa es el resultado de la suma
de los valores de peligrosidad asignados en los mapas de: Pendiente, Litología, Calado,
Velocidad, Tiempo de Permanencia y Susceptibilidad.
Figura 15. Mapa de Peligrosidad de Inundación de la depuradora de
Rincón de León.

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el mapa, las zonas de mayor peligrosidad corresponden con el
propio lecho del cauce. Sin embargo, existen varios sectores que presentan una
peligrosidad alta, como la zona de la depuradora. A este hecho, hay que sumarle que las
zonas donde presenta una peligrosidad “Muy Alta”, corresponde con zonas donde existe
una gran cantidad de presencia de cañas o materiales muy blandos, como ocurre en el
tramo final del barranco en este mapa.
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El segundo mapa a analizar es el de la “Vulnerabilidad”. El criterio establecido se basa
en que las zonas más vulnerables de verse afectadas por una inundación, son las
residenciales donde viven las personas y los daños económicos existentes, en este caso
la mayoría de las zonas corresponde con un suelo industrial, infraestructuras y la propia
depuradora de Rincón de León,
Figura 16. Mapa de Vulnerabilidad de la depuradora de Rincón de León.

Fuente: Elaboración propia.

La zona más vulnerable es la depuradora de Rincón de León que tiene una parte de ella
prácticamente en el lecho del cauce. Sí que es cierto que la depuradora se encuentra por
encima del barranco pero hay un sector de ella, en la parte más baja, que provocaría que
pueda verse afectada por un desbordamiento del barranco.
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El tercer mapa a analizar, es la suma de estos dos anteriores que como resultado permite
la elaboración de un mapa de “Riesgo de Inundación”. Al igual que con la peligrosidad,
la suma de los valores de peligrosidad según los mapas realizados anteriormente, dan un
total que se puede clasificar en intervalos, obteniendo diferentes tipos de riesgo.
Figura 17. Mapa de Riesgo de Inundación de la depuradora de
Rincón de León.

Fuente: Elaboración propia.

A modo de conclusión, el riesgo de inundación más elevado se encuentra en el propio
cauce del barranco donde se encuentran las cañas y los materiales blandos. El SNCZI y
el PATRICOVA, mostraban que las parcelas sin urbanizar podrían inundarse en un
momento de crecida. Incluso con la modelización aparece que este sector se inundaría
por desbordamiento.
También detecta la parte baja de la depuradora como que presenta un riesgo de
inundación “Alto”. En este espacio las cartografías oficiales no muestran ningún tipo de
riesgo, así que se ha incluido, en los numerosos factores que componen este mapa, ese
sector con el objetivo de prevenir y avisar de que puede verse afectado por un
desbordamiento.
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3.6 Resultados barrio de San Gabriel.
El primer mapa a analizar es el de “Peligrosidad de Inundación” en la zona de la del
barrio de San Gabriel. Cabe recordar que este mapa es el resultado de la suma de los
valores de peligrosidad asignados en los mapas de: Pendiente, Litología, Calado,
Velocidad, Tiempo de Permanencia, Susceptibilidad e Inundación Histórica.
Figura 18. Mapa de Peligrosidad de Inundación en el barrio de San Gabriel

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el mapa, las zonas de mayor peligrosidad corresponden con el
propio lecho del cauce que presentaría una peligrosidad “Muy Alta” y una de las
viviendas del barrio antiguo. Un factor de peligrosidad importante y que nadie
menciona es la lámina constante de agua de mar que penetra en el barranco hasta el
primer salto hidráulico de la canalización. Además, la parte baja del barrio de San
Gabriel (antiguo) presenta un riesgo de inundación “Alto”, en todo el mismo sector que
en el año 1982 ya quedó anegado. Además, en el paseo o parque de Joan Fuster,
muestra ser una zona de acumulación de agua, sin salida, donde quedaría estancada y
donde presenta una peligrosidad de inundación “Alta”. Otro factor importante es que la
mayor parte de las calles presentan unas pendientes pronunciadas hacia el barranco de
las Ovejas, lo que provoca que en las calles paralelas a él, se formen zonas anegadas. De
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hecho, en el puente de la calle Paraguay. Cada vez que llueve se acumula a ambos
lados. Por tanto, no sólo hay que tener en cuenta el desbordamiento del barranco, si no
las inundaciones que pueda producirse con las propias lluvias “in situ”
El segundo mapa a analizar es el de la “Vulnerabilidad”. El criterio establecido se basa
en que las zonas más vulnerables de verse afectadas por una inundación, son las
residenciales donde viven las personas y los daños económicos existentes, en este caso,
los colegios de las zonas inundables, las residencias, equipamientos e infraestructuras.
Figura 19. Mapa de Vulnerabilidad en el barrio de San Gabriel

Fuente: Elaboración propia.

La zona más vulnerable es el colegio de CEIP “El Palmeral” y todas las residencias más
próximas al cauce del barranco de las Ovejas, que ya no sólo puede verse anegadas por
desbordamiento, sino por la propia lluvia in situ; intensa o torrencial que convertiría la
calles en auténticos lechos de ríos, acumulando el agua en la parte baja ya que no tienen
una salida natural y se chocarían con el muro de la canalización.
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El tercer mapa a analizar, es la suma de estos dos anteriores que como resultado permite
la elaboración de un mapa de “Riesgo de Inundación”. Al igual que con la peligrosidad,
la suma de los valores de peligrosidad según los mapas realizados anteriormente, dan un
total que se puede clasificar en intervalos, obteniendo diferentes tipos de riesgo.
Figura 20. Mapa de Riesgo de Inundación en el barrio de San Gabriel

Fuente: Elaboración propia.

A modo de conclusión, el riesgo de inundación más elevado se encuentra en el propio
cauce del barranco donde se encuentran las cañas y los materiales blandos. El SNCZI y
el PATRICOVA, mostraban que las parcelas sin urbanizar podrían inundarse en un
momento de crecida. Incluso con la modelización aparece que este sector se inundaría
por desbordamiento.
También detecta la parte baja de la depuradora como que presenta un riesgo de
inundación “Alto”. En este espacio las cartografías oficiales no muestran ningún tipo de
riesgo, así que se ha incluido, en los numerosos factores que componen este mapa, ese
sector con el objetivo de prevenir y avisar de que puede verse afectado por un
desbordamiento.
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Como conclusión final, estos mapas son siempre mejorables y actualizables, siempre
que se mejora la técnica aplicada en estos mapas. Por ejemplo, las modelizaciones sólo
tienen introducido agua, falta añadirle los puentes, y carga sólida o sedimentos que
muestren el volumen real del agua.
Lo alarmante es que tan sólo con la modelización utilizando agua en estado puro, ya
existen sectores que se anegan. Esto quiere decir que las zonas inundables que
aparezcan introduciendo los factores mencionados anteriormente pueden ser mayores o
presentar un riesgo más elevado. A falta de introducir los puentes y la carga sólida.

4. APLICACIÓN DEL RD 9/2008 MODIFICA EL RDPH EN EL BARRIO DE
SAN GABRIEL.
El RD 9/2008 modifica el RDPH y se convierte en una herramienta para la
Administración Hidráulica en la que debe de disponer de la delimitación cartográfica
del DPH, Zona de flujo preferente. Zona de Servidumbre y Zona de Policía. Donde cada
una de estas zonas se les restringirá o permitirá determinados usos. Efecto preventivo.
Añade Planes de Gestión y la regulación del DPH:
-DPH es el propio cauce del río, torrente, barranco o rambla.
-Zona de Servidumbre: 5 m de anchura partiendo desde el margen.
-Zona de Policía: 100 m de anchura partiendo desde el margen.
-Zona de flujo preferente o vía de intenso desagüe: Aquella zona afectada por una
avenida de un periodo de retorno de 100 años. Para ello se empleará información de
índole histórica y geomorfológica existente.
Condiciones hidráulicas que pueden producir daños graves sobre las personas y bienes,
si se cumple uno o varios de los criterios siguientes:
Calado (y) > 1m
Velocidad (v) > 1m/s
Calado x Velocidad (y·v) > 0,5 m2/s
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Los estudios de inundabilidad realizados se incluirán en el Sistema Nacional de
Cartografías de Zonas Inundables (SNCZI), creado tras este reglamento.
https://sig.mapama.gob.es/snczi/
Figura 21. Zonas inundable según el RD 9/2008

Fuente: Elaboración propia.

Ninguna aplicación en el barrio de San Gabriel ni en el barranco de las Ovejas. Esto se
debe a que es un reglamento de aplicación exclusiva en los ríos.
La realidad territorial relacionada con los barrancos no cumple esta normativa. Los
barrancos se encuentran en el entramado urbano y no se cumplen las zonas establecidas
por este RD. De hecho si se aplicase este reglamento al barranco de las Ovejas, más de
la mitad de las viviendas de ambos márgenes tendrían que desaparecer. Sin embargo, su
aplicación podría darse en los barrancos como medida preventiva, pero no es el caso. Si
esto se hiciera, se podría plantear la idea de crear parques en los márgenes del barranco
y que actuarían como barrera de cara a una inundación por desbordamiento. Para la
zona de estudio, en relación a la cartografía del SNCZI, en la cabecera, las cuencas
tributarias y el cauce del barranco de las Ovejas, presenta todos los tipos de peligrosidad

Prácticas externaas ena el spto. sécnaico ee Proteccióna iiiil eestióna ee
Emergenacias. Excmo. A unatamienato ee Alicanate

asociados a los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años. Esta cartografía señala
espacios inundables a lo largo de todo su recorrido.
Para completar esta información se han realizado dos salidas de campo: el día 20 de
abril de 2019, coincidiendo con la gota fría y comprobando la reactivación del barranco
de las Ovejas y 11 de mayo de 2019, en el que se han realizado fotografías de las
cuestiones más interesantes a lo largo del tramo del barranco de las Ovejas.
Alicante, 10 de mayo de 2019
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Factores de vulnerabilidad en la zona urbana de la playa de San
Juan ante el riesgo por inundación. Informe de resultados.
1. Justificación y objetivos
La Playa de San Juan constituye un recurso de primer orden en la oferta turística de
sol y playa del municipio de Alicante. Desde los años treinta del pasado siglo XX
existieron iniciativas para su urbanización con dicho objeto, recibiendo un decidido
impulso para su desarrollo a partir de los años sesenta y setenta, coincidiendo con el
boom turístico en buena parte de las áreas litorales del mediterráneo español. Desde
entonces, la zona urbana de Playa de San Juan se ha ido consolidando como un
destino turístico residencial, caracterizado por un fuerte peso de la vivienda secundaria
y la estacionalidad poblacional concentrada en los meses estivales, si bien esta
tendencia ha ido disminuyendo conforme se ha ido conformando una conurbación con
la ciudad de Alicante y los núcleos de población cercanos de San Juan de Alicante y El
Campello. En consecuencia, y sin que ello implique la pérdida de su carácter turístico
estacional, en la actualidad está considerada como una zona urbano-residencial más
de la ciudad de Alicante, a lo que han contribuido los desarrollos urbanísticos en las
últimas dos décadas de la Condomina y el PAU-5 y la mejora de la red de transportes
con la puesta en marcha de la Línea 4 del Tram de F.G.V.
Por tanto. dado que se trata de una zona de concentración de población, bienes y
servicios, se debe atender a la exposición al riesgo por inundación, ya que no se tuvo
en cuenta el origen marjalenco de buena parte de su desarrollo. Prueba de ello fueron
los graves efectos del evento de gota fría de 30 de septiembre de 1997, que anegó
durante varios días buena parte de su zona urbana de Playa de San Juan. Tras este
episodio, se llevaron a término medidas estructurales de mejora del drenaje de la zona
y, en los último años, la puesta en marcha del parque inundable de La Marjal. Pese a
estas medidas, posteriores eventos de lluvia, como el de marzo de 2017, demostraron
que la playa de San Juan sigue siendo una zona vulnerable, por cuanto se vieron
afectados algunos puntos por acumulación de agua.
Varios son los factores que en la actualidad contribuyen a esta vulnerabilidad,
destacando los procesos de urbanización y modificación de usos en la antigua huerta
de Alicante. Ha implicado la progresiva disminución de los umbrales de escorrentía en
los 12,5 km² de cuenca vertiente a la playa. Se entiende por umbral de escorrentía la
cantidad de litros por m² que deben precipitar en un suelo para que se produzca
escorrentía superficial. En definitiva, es el valor que indica la capacidad drenante del
suelo. Dado que esta alteración de usos en la antigua huerta de Alicante ha traído
consigo la impermeabiliazación o sellado de buena parte del suelo, existe una baja
capacidad de infiltración en el mismo. Ello implica mayor escorrentía superficial o
mayores caudales en superficie.
La naturaleza marjalenca del entorno urbano de la playa de San Juan implica un difícil
drenaje por escorrentía superficial. Si existe cada vez una mayor cantidad de agua de
escorrentía por los bajos valores de umbral de escorrentía del suelo, existe una mayor
vulnerabilidad en los puntos bajos del viario, que además coincide con la zona de
descarga de toda la cuenca vertiente.
Por tanto, el objetivo de este, trabajo llevado a cabo en las 60 horas de prácticas
externas en el Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias del
Ayuntamiento de Alicante, ha sido:
a) Por un lado calcular los umbrales de escorrentía en la cuenca vertiente de Playa de
San Juan como factor que ha contribuido a la vulnerabilidad de la zona.
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b) Identificar los diferentes grados de vulnerabilidad del viario de Playa de San Juan,
teniendo en cuenta las cotas topográficas de la zona y los bajos valores de umbral de
escorrentía.
El objetivo final es proporcionar una información gráfica útil de cara a señalar los
viarios que, a partir de su grado de vulnerabilidad, podrían presentar mayores
problemas de cara a la gestión de una posible emergencia por inundación ante un
eventual periodo de precipitación de alta concentración horaria como el de 30 de
septiembre de 1997.

2. Metodología
Para llevar a cabo los objetivos enunciados en el apartado anterior, se ha procedido a
establecer el área que comprende la cuenca vertiente de la playa de San Juan
mediante herramienta de SIG a partir de los modelos digitales del terreno disponibles a
través del centro de descargas de información geográfica del Instituto Geográfico
Nacional, disponible en: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp.
Dado que la escala de trabajo idónea para permitir una correcta visualización de la
cuenca en formato papel A4 es la 1:40.000, la resolución de los modelos digitales del
terreno descargados definitivamente es de 5 metros. En concreto, ha sido descargado
el modelo digital del terreno (MDT) correspondiente a la hoja 872 del Mapa
Topográfico Nacional, referenciado con el sistema de coordenadas EPSG: 25830, que
implica el trabajo cartográfico con el Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989,
utilizado para la elaboración de la cartografía oficial en todo el territorio nacional, en
cumplimiento de la Directiva Europea 2007/2/CE por la que se armonizan las
proyecciones y los sistema de referencia de coordenadas en la producción cartográfica
oficial de todos los Estados Miembros.
Con la cuenca vertiente de la Playa de San Juan, se dispone de un área de referencia
sobre la que trabajar, en primer término, las cuestiones relativas a los umbrales de
escorrentía de mencionada cuenca. Con ello se pretende dar un valor inicial de umbral
de escorrentía para dejar constancia de las implicaciones que tienen los usos del suelo
en dicho valor.
2.1. Cálculo umbrales de escorrentía
Para el cálculo de umbrales de escorrentía (P0), se ha tenido en cuenta el
procedimiento de cálculo y los valores de P0 incluidos en la Norma 5.2-IC de Drenaje
Superficial de Carreteras, aprobada por Orden Ministerial FOM/298/2016 de 15 de
febrero (B.O.E. nº60 de 10 de marzo de 2016).
En consecuencia, ha sido necesario realizar un análisis de los usos del suelo junto con
los valores de pendiente y el comportamiento drenante del suelo según su
composición litológica.
El análisis de los usos del suelo se ha realizado mediante herramienta SIG con la
consulta del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España del año
2014 (SIOSE). Esta información ha sido descargada, al igual que el modelo digital del
terreno, a través del Centro de Descargas de información geográfica del Instituto
Geográfico Nacional. La geometría e información aportada por esta fuente ha
representado la base sobre la cual se ha llevado a cabo una labor de adaptación y
actualización de la misma a partir de fotointerpretación mediante ortofotografía aérea
del Pla Nacional de Ortofotografía Aérea de 2017 (PNOA) y conocimiento previo de la
zona de estudio, para profundizar en detalle a la escala de trabajo. De resultas, a cada
polígono representado en el mapa 01.1, le ha sido asignado un código en función del
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uso que contiene. Estos códigos son los que vienen incluidos en la Norma 5.2-IC y que
se detallan en la tabla 2.
Como en el caso de algunos usos, la Norma 5.2-IC diferencia entre valores de
umbrales de escorrentía en función de pendientes mayores o menores de 3%, ha sido
necesario realizar, mediante herramienta SIG y empleando el mismo MDT descargado
para la determinación de la cuenca vertiente, un mapa de pendientes por el método de
Travis (1975), método idóneo para el trabajo de cuestiones relacionadas con los
riesgos naturales por cuanto muestra valores extremos de pendiente en cada uno de
los píxeles del MDT. Dado este paso, se ha reclasificado dicho mapa de pendientes en
formato ráster para reflejar los valores correspondientes a pendientes mayores y
menores de 3%. El resultado de esta reclasificación ha sido vectorizado para su
representación gráfica (mapa 01.3) y el posterior cálculo de umbrales de escorrentía
mediante la intersección con la capa de usos del suelo y litología.
Dado estos dos pasos previos, solo basta conocer la información relativa a la
composición litológica del suelo, para lo cual, se ha descargado la capa vectorial de la
serie temática de litología de la antigua Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte de la Generalitat Valenciana (1991), a través del visor cartográfico del
Instituto Cartográfico Valenciano, disponible en: https://visor.gva.es/visor/. Puesto que
la Norma 5.2-IC establece cuatro grupos de suelo en función de su capacidad filtrante,
a cada litología se le ha asignado un valor de grupo de suelo, siendo el grupo A el que
mayor capacidad filtrante posee y C el que menos de las litologías identificadas por la
fuente citada.
En consecuencia se ha considerado que las litologías identificadas en el mapa 01.2a
pertenecen a los siguientes grupos (tabla 1) en función de su textura.

Tabla 1: litologías identificadas, grupo y tipo de comportamiento
Litologías
Arenas

Grupo de
suelo
A

Comportamiento
Infiltración rápida, drenaje perfecto

Arenas y limos

B

Infiltración moderada, drenaje bueno-moderado

Calcáreas y calcarenitas

C

Infiltración lenta, drenaje imperfecto

Calcarenitas y margas

C

Infiltración lenta, drenaje imperfecto

Calcarenitas y margas

C

Infiltración lenta, drenaje imperfecto

Cantos, gravas y arcillas

B

Infiltración moderada, drenaje bueno-moderado

Cantos, gravas, arenas y arcillas

B

Infiltración moderada, drenaje bueno-moderado

Conglomerados

C

Infiltración lenta, drenaje imperfecto

Fuente: serie temática antigua COPUT (1991), elaboración propia.

Una vez se cuenta con las correspondientes capas vectoriales mencionadas (usos de
suelo, pendientes y litología), se ha procedido a la intersección de todas ellas para
elaborar el mapa resultante de umbrales de escorrentía. Como resultado de la
intersección, se ha obtenido una capa vectorial con los diferentes polígonos
intersectados, teniendo cada uno información en sus atributos referente al uso del
suelo, la pendiente (mayor o menor de 3%) y grupo de suelo en función del
comportamiento de su litología.
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Finalmente, una vez introducidos los valores iniciales del umbral de escorrentía en
función de los criterios de la Norma 5.2-IC (tabla 2) se ha procedido al cálculo del valor
inicial del umbral de escorrentía, conforme a lo mostrado en la tabla 3, donde se
cuantifica la superficie que representa cada valor de umbral de escorrentía para,
finalmente, sumarlos todos y obtener el valor inicial del umbral de escorrentía de toda
la cuenca vertiente.

Tabla 2: valores iniciales de umbral de escorrentía introducidos (P0).
Código
11100

Uso de suelo
Tejido urbano continuo
1

Pendiente

Po (l/m²) por grupo de suelo
A

B

C

D

-

1

1

1

1

11210

Estructura urbana abierta

-

24

14

8

6

11220

Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas

-

24

14

8

6

12100

-

6

4

3

3

-

6

4

3

3

12200

Zonas industriales y comerciales
Grandes superficies de equipamientos y
servicios
Redes viarias, feroviarias y terrenos asociados

-

1

1

1

1

12210

Autopistas, autovías y terrenos asociados

-

1

1

1

1

12120

2

13300

Zonas de construcción

-

24

14

8

6

14100

Zonas verdes urbanas

-

53

23

14

10

14200

Instalaciones deportivas y recreativas

-

79

32

18

13

14210

Campos de golf

-

73

32

18

13

21100

Tierras abandonadas

>3%

16

10

7

5

<3%

20

14

11

8

23100

Pastos en tierras abandonadas

>3%

24

14

8

6

<3%

58

25

12

7

>3%

26

15

9

6

<3%

30

19

13

10

>3%

37

20

12

9

<3%

47

25

16

13

-

90

47

31

23

>3%

53

23

14

9

31210

Mosaico de cultivos agrícolas en secano con
espacios significativos de vegetación natural y
seminatural
Mosaico de cultivos agrícolas en regadio con
espacios significativos de vegetación natural y
seminatural
Bosques de coníferas de hojas aciculares

32100

Pastizales naturales

<3%

80

35

17

10

33110

Playas y dunas

-

152

152

152

152

51120

Embalses 3

-

0

0

0

0

52300

Mares y océanos

-

0

0

0

0

24310

24320

Fuente: Norma 5.2-IC de drenaje superficial de carreteras.

1

Se ha considerado este uso por la tipología de muchas zonas urbanas de manzana abierta con
urbanización ajardinada, como es el caso de playa de San Juan (ver mapa 01.1).
2
Este uso se ha aplicado también a solares en zona urbana.
3
Uso utilizado para balsas de riego.

Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales. Universidad de Alicante.
Alejandro Sainz-Pardo Trujillo. Mayo de 2019.
pág. 4

Prácticas externas en el Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de
Emergencias. Excmo. Ayuntamiento de Alicante

Tabla 3: cálculo del valor inicial del umbral de escorrentía de la cuenca vertiente de la
playa de San Juan.
Umbral de escorrentía
(l/m²)

(A)
area (m²)

1
3
4
8
10
12
14
15
17
18
19
20
23
24
25
31
32
47
152

3,510,257.20
73,405.67
609,937.32
1,752,797.49
229,354.15
19,802.93
3,238,626.33
154,949.26
5,794.99
21,607.49
346,269.68
172,700.52
322,671.00
116,343.32
1,284,297.62
5,666.90
496,739.59
9,094.42
188,344.27

(B)
área de
cuenca en
tanto por 1
0.28
0.01
0.05
0.14
0.02
0.00
0.26
0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.03
0.01
0.10
0.00
0.04
0.00
0.01

Casilla A *
Casilla B
0.28
0.02
0.19
1.12
0.18
0.02
3.61
0.19
0.01
0.03
0.52
0.28
0.59
0.22
2.56
0.01
1.27
0.03
2.28

P0 = 13.41 l./m²

Fuente: elaboración propia.

Como resultado del cálculo se obtiene que, de manera global, el valor de P0 es de
13,41. Por tanto, sería necesaria una precipitación mínima de 13,41 l./m² de manera
generalizada en toda la cuenca para que se produjera escorrentía superficial.
2.2. Identificación de la vulnerabilidad del viario de Playa de San Juan por cota
topográfica
Para este caso se ha aumentado la escala de trabajo a 1:10.000 para focalizar la
atención en la zona urbana de playa de San Juan que, por observación de mapa
topográfico y trabajo de campo, se conoce que es altimétricamente más baja y, por
tanto, más vulnerable de cara al riesgo de inundación. Teniendo en cuenta el bajo
umbral de escorrentía de toda la cuenca, es teóricamente de esperar que el agua
tienda a acumularse en esta zona en mayor volumen.
El primer paso ha sido elaborar un mapa de altimetría de la zona (mapa 02.1). Pese a
tener un MDT con el que se ha calculado el área de cuenca, se ha realizado una
interpolación inversa a la distancia de todos los puntos altimétricos de la cartografía
base oficial de referencia del Instituto Geográfico Valenciano, descargada a través de
http://www.icv.gva.es/auto/aplicaciones/icv_geocat/#/?lang=spa. El ráster resultante de
esta interpolación proporciona una información espacial continuasobre los valores de
altimetría de la zona con el que se han representado las curvas de nivel con una
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equidistancia métrica detallada. Seguidamente, se ha llevado a cabo una
reclasificación de valores del ráster para representar por colores los intervalos de
altura que se muestran en el mapa 02.1, para identificar de manera más clara los
puntos bajos o depresiones del terreno sobre el que se asienta la zona urbana de la
Playa de San Juan. La capa vectorial resultante de esta reclasificación es la que ha
sido utilizada para determinar los niveles de vulnerabilidad del viario. Para ello, se han
incorporado e intersectado con estos valores altimétricos, aquellos polígonos de la
capa de usos del suelo que hacen referencia a viarios. Dado que el umbral de
escorrentía de estos viarios es el mínimo (1 litro/m²) el tratamiento de cada polígono
es igual, al respecto, al del conjunto del viario (mapa 02.2). De esta manera se han
generado cuatro niveles de vulnerabilidad en función de los intervalos de cota
topográfica a la que intersectan (tabla nº4).
Tabla 4: Intervalos altimétricos a partir de los cuales se han definido los cuatro niveles
de vulnerabilidad viaria.
Intervalos
altimétricos
Cotas inferiores a
2,5 metros
Cotas
comprendidas entre
los 2,5 y 3,5 metros
de altura
Cotas
comprendidas entre
los 3,5 y 5,0 metros
de altura

Tipo de
Descripción
vulnerabilidad
Puntos bajos del viario con difícil drenaje por
Vulnerabilidad escorrentía superficial (endorreísmos). Muy alta
muy alta
posibilidad de acumulación de agua pese a existir
infraestructuras de drenaje.
Puntos bajos del viario con posibilidad de drenaje por
Vulnerabilidad
escorrentía superficial. Alta posibilidad de acumulación
alta
de agua.
Vulnerabilidad Escorrentía superficial con posibles acumulaciones de
media
agua.

Se entiende que existiría una escorrentía superficial
Vulnerabilidad
que solo daría problemas de acumulación de agua de
alta
manera puntual.
Fuente: elaboración propia.
Cotas superiores a
5,0 metros

3. Resultados
El resultado del trabajo realizado es el que se adjunta de manera gráfica en el anexo
de este informe. Se corresponde, por tanto con la siguiente cartografía producida:
a) para la definición y situación de la cuenca vertiente de la Playa de San Juan:
Nº 0. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Situación y delimitación de la
cuenca vertiente.
b) para el cálculo del umbral de escorrentía de la cuenca:
Nº 01.1. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de usos del suelo para
el cálculo de umbrales de escorrentía.
Nº 01.2a. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de litología para
cálculo de umbrales de escorrentía.
Nº 01.2b. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de litología para
cálculo de umbrales de escorrentía. Comportamiento del suelo.
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Nº 01.3. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de pendientes para
cálculo de umbrales de escorrentía.
Nº 01.4. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de umbrales de
escorrentía (valores determinados con la Norma 5.2-IC).
c) para la identificación de la vulnerabilidad viaria ante el riesgo por inundación en la
zona urbana de Playa de San Juan:
Nº 02.1. ZONA URBANA PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de altimetrías y depresiones
del suelo.
Nº 02.2. ZONA URBANA PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de umbrales de escorrentía en
zona urbana de Playa de San Juan.
Nº 02.3. ZONA URBANA PLAYA DE SAN JUAN. Viarios vulnerables por cota
topográfica ante el riesgo de inundación.
De resultas de este trabajo desarrollado en las sesenta horas de prácticas externas en
el Dpto. Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias del Ayuntamiento de
Alicante, se ha puesto de manifiesto que los procesos de urbanización y alteración de
usos de la antigua huerta de Alicante han comportado un factor de vulnerabilidad por
cuanto se ha resuelto un bajo valor del umbral de escorrentía en los 12,5 km² que
representan la cuenca vertiente de la playa de San Juan. En este sentido, solo
deberían precipitar de manera global para toda la cuenca, 13,41 litros/m² para que se
produjera escorrentía superficial.
En este aspecto, en la zona urbana de playa de San Juan que se presume más
problemática por su ubicación en un espacio de antigua marjal, se han grafiado
distintos niveles de vulnerabilidad atendiendo a su cota topográfica. La identificación
de algunas zonas de endorreísmo, sumado al bajo umbral de escorrentía -de la
cuenca, en general, y del viario en particular- hacen que se hayan establecido hasta
cuatro niveles de vulnerabilidad en el viario, por cuanto se encuentra en la zona de
descarga de toda la cuenca vertiente con un difícil drenaje por escorrentía superficial y
con unos niveles de caudal que se presumen altos en caso de un evento de
precipitación de alta concentración horaria como el que tuvo lugar el 30 de septiembre
de 1997 o, más cercanos a fechas recientes, el de marzo de 2017, pese a la existencia
de infraestructuras de drenaje y sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) como
el parque inundable de la Marjal. A esta premisa contribuye la visita de campo
realizada el 20 de abril de 2019, coincidiendo con el temporal de lluvias que tuvo lugar
esos días, asociado a la formación de una situación de gota fría. Se pudo observar
que se produjeron acumulaciones de agua del orden de los 15-20 centímetros de
calado en algunos puntos del viario, que coinciden con los grafiados en el mapa 02.3
con vulnerabilidad muy alta o alta (imágenes 1 y 2).
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Imagen 1: confluencia de la avenida Costa Blanca con Países Escandinavos el 20 de
abril de 2019. Acumulación de agua de entre 15-20 cm.

Fuente: elaboración propia.
Imagen 2: acumulaciones de agua en la plaza de La Coruña el 20 de abril de 2019

Fuente: elaboración propia.
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Como resultado del trabajo realizado, se ha producido el material cartográfico en el
que se representan y corroboran las ideas esenciales planteadas en este apartado de
resultados. En especial, los mapas nº02.1 y nº02.3, relativo a las altimetrías de la zona
urbana de playa de San Juan y a la vulnerabilidad viaria por cota topográfica
respectivamente, pretende ser un instrumento de apoyo para la identificación y
ubicación más exacta de las zonas que se presumen más problemáticas de cara a la
gestión de posibles emergencias por inundación en la playa de San Juan, teniendo en
cuenta que existen accesos a inmuebles que pueden tener plantas bajo rasante o
equipamientos dotacionales sensibles como el colegio público La Condomina y el
Instituto de Enseñanza Secundaria Playa de San Juan.
Como reflexión final, se debería de hacer hincapié en la divulgación a la población de
la vulnerabilidad de estos espacios como mejor método de prevención. Las medidas
estructurales ejecutadas en la zona de Playa de San Juan tras las riadas del 30 de
septiembre de 1997, y la reciente puesta en marcha del parque inundable de La
Marjal, son elementos que mitigan los efectos de las posibles inundaciones a causa de
episodios de precipitación de alta concentración horaria, pero no por ello eliminan el
riesgo en su totalidad. Por tanto, dadas las características del viario enunciadas en
estos resultados y en la cartografía producida, la zona sigue conteniendo una
determinada vulnerabilidad a la que la población debe adaptarse con medidas de
autoprotección que sólo se consiguen desde la información ciudadana, sin perjuicio de
que se revisen y mejoren los protocolos de actuación municipal ante el riesgo de
inundación.
Alicante, 10 de mayo de 2019.

Alejandro Sainz-Pardo Trujillo
Alumno del Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales. Universidad de Alicante.
Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio.
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Alejandro Sainz-Pardo Trujillo. Mayo de 2019.
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Anexo al informe: cartografía elaborada

Nº 0. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Situación y delimitación de la
cuenca vertiente.
Nº 01.1. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de usos del suelo para
el cálculo de umbrales de escorrentía.
Nº 01.2a. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de litología para
cálculo de umbrales de escorrentía.
Nº 01.2b. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de litología para
cálculo de umbrales de escorrentía. Comportamiento del suelo.
Nº 01.3. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de pendientes para
cálculo de umbrales de escorrentía.
Nº 01.4. CUENCA VERTIENTE PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de umbrales de
escorrentía (valores determinados con la Norma 5.2-IC).
Nº 02.1. ZONA URBANA PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de altimetrías y depresiones
del suelo.
Nº 02.2. ZONA URBANA PLAYA DE SAN JUAN. Mapa de umbrales de escorrentía en
zona urbana de Playa de San Juan.
Nº 02.3. ZONA URBANA PLAYA DE SAN JUAN. Viarios vulnerables por cota
topográfica ante el riesgo de inundación.

Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales. Universidad de Alicante.
Alejandro Sainz-Pardo Trujillo. Mayo de 2019.
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AGÈNCIA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES
FEI 19/102 (IML/po)

D. JORGE SUÁREZ TORRES, Secretari d'Actes del Ple de la Comissió de Protecció
Civil de la Comunitat Valenciana,

CERTIFICA:

Que el Ple de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat
Valenciana, en la reunió del passat 5 de novembre, va
homologar el Pla d’Actuació Municipal davant el risc
d’inundacions del municipi de Alacant.
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