
ACTUACIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS EN LA 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL LITORAL DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA DESPUES DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES Y LOS 

TEMPORALES DEL 20 AL 23 DE ENERO DE 2017. 

¿PARCHE O SOLUCIÓN DEFINITIVA? SOLUCIONES ADOPTADAS 

 

AMADEO CARDONA BAIXAULI 

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME. GENERALITAT VALENCIANA 

JEFE DE SECCIÓN EN EJECUCIÓN DE OBRAS 

cardona_ama@gva.es TFNO: 96 120 98 48 

 

ANTECEDENTES.  

En 2016 en la celebración de Ecoplayas en la ciudad de Benidorm hablamos 

sobre el mantenimiento  de la infraestructura turística y su importancia para el 

municipio. 

Sabemos que los episodios de temporales son cíclicos, así como los fenómenos 

extraordinarios meteorológicos. 

El año 2017 nos despierta con los temporales de diciembre del año pasado y sin 

tiempo de recuperarse, desde el día 19 al 23 de enero de 2017 tenemos una 

acumulación de sucesos en la Comunitat, como fue la suma de la nieve, con lluvias 

torrenciales, vientos y temporal de levante en todo el litoral. 

En el litoral que es el que nos ocupa tuvimos lluvias torrenciales y el temporal 

de Levante que provocan daños muy importantes en las playas por la pérdida de arena 

y que afectan seriamente a la infraestructura turística instalada en ese momento, 

como pueden ser, estaciones de bombeo con agua tratada de mar para Lavapiés con 

sus canalizaciones y cimentaciones, juegos infantiles y juveniles, áreas deportivas tipo 

vóley playa y fútbol playa. 

La situación real es que desde el 25 de enero al Domingo de Ramos (9 de abril) 

QUEDAN 75 DÍAS NATURALES. Inmediatamente y con la colaboración con los 

Ayuntamientos (hay que recordar que solo vamos a hablar de daños en playas y en 

concreto de la infraestructura turística) se realiza una primera evaluación de los daños. 
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Teniendo en cuenta que algunos municipios todavía no se habían recuperado 

de los daños del temporal del 16 de diciembre de 2016 y estaban realizándose trabajos 

de recuperación de arena por parte de las Servicios Provinciales de las Demarcaciones 

de Costas del Estado en playas, en los paseos y accesos a las playas la limpieza corría a 

cargo de los Ayuntamientos. 

El 27 de enero se aprueba un Decreto-Ley por el Consejo de Ministros, que es 

publicado el 28 de enero sobre la adopción de medidas complementarias urgentes. 

QUEDAN 70 DÍAS NATURALES. En estas fechas los Ayuntamientos realizan una primera 

evaluación de daños que es solicitada por la Subdelegación del Gobierno y por la 

Generalitat Valenciana, concentrando los informes en la Agencia de Seguridad y 

Respuesta a las Emergencias, recopilando todos los daños de todos los municipios de 

la CV por las incidencias antes citadas. Por ejemplo, la comarca de Plana de Utiel-

Requena y la Hoya de Buñol estuvieron más de una semana con problemas muy 

importantes de suministro eléctrico por la caída de más de 200 torres eléctricas por 

sobrepeso en los cables del hielo y la nieve. 

El día 1 de febrero se constituye en Denia la Comisión Interdepartamental para 

el seguimiento y la Coordinación de la Post-Emergencia, estando formada por un 

representante por parte de cada Consellería u Organismo Competente. QUEDAN 65 

DÍAS NATURALES. 

Los días 14,15 y 16 de febrero nos reunimos en las capitales de provincia con 

los Ayuntamientos para proponer un modelo de ayuda a los municipios mediante la 

Encomienda de Gestión de los trabajos de reparación de la infraestructura turística en 

los Ayuntamientos, como continuación al modelo seguido en los últimos años, 

justificando la inversión realizada por parte de los Ayuntamientos. 

A la misma vez que se están dando las indicaciones a los Ayuntamientos 

recibimos la noticia que desde la entrada en vigor de la Ley 40 y previa consulta a la 

Abogacía de la Generalitat no podemos utilizar este procedimiento administrativo, 

resuminedo “ los trabajos que una administración pueda contratar, no se lo 

encomiendes a un tercero” por lo que la ronda de reuniones tuvo que activarse de 

nuevo para aclarar esta situación. QUEDAN 50 DÍAS NATURALES. 

Por supuesto que los únicos que estaban trabajando en ese momento eran los 

Ayuntamientos que estaban limpiando de cañas y restos de todo tipo vertidos por los 

ríos, barrancos, ramblas y acequias que se habían vertido al mar y que las olas habían 

depositado sobre la arena  y que en algunas playas situadas principalmente al sur de 

las desembocaduras podías tener alturas considerables entre 1 a 2 metros. 

 



Analizado el procedimiento extraordinario de emergencia y dado el importe de 

la actuación, se estimaba que desde el inicio del expediente de contratación hasta el 

comienzo delos trabajos de reparación podía pasar 4 meses por lo que se desestima 

esta opción. 

Por último se plantea la posibilidad de realizar los trabajos con medios propios 

a través de empresas públicas, en ese momento ya se dispone de una valoración 

estimada de los daños en la infraestructura turística y se encomienda a TRAGSA la 

realización de la reparación de los daños en la infraestructura turística por un importe 

de 4.300.000 Euros que el 3 de Marzo se aprueba por la Comisión Interdepartamental 

la encomienda a la empresa. QUEDAN 40 DÍAS NATURALES. 

En esos momentos los Servicio Provinciales de Costas ya están realizando 

actuaciones puntuales en algunas playas más dañadas y los Ayuntamientos siguen 

atendiendo  con recursos propios la reparación del resto de infraestructuras 

municipales. 

Ahora empieza la segunda parte, los trabajos, las prioridades y la coordinación 

con Tragsa para poder llegar a tiempo en 40 días a cubrir unos mínimos de servicio, 

para ello, tomamos una cuantas decisiones cruciales y alguna de ellas drásticas. La 

primera es que Tragsa se tenía que apoyar con las empresas que en cada municipio 

habían estado llevando los mantenimientos y conservación de la infraestructura 

turística y que conocen perfectamente los elementos a reparar, su situación y por 

supuesto cumpliendo los requisitos de contratación de la empresa para cumplir los 

preceptos de la encomienda. 

Trazamos un plan de Obra con la colaboración de la Dirección facultativa y la 

Coordinación de seguridad y salud, realizando un seguimiento exhaustivo en los plazos 

establecidos para poder realizar ajustes que fuesen necesarios. 

En paralelo se contacta con empresas proveedores de los materiales que 

componen la infraestructura turística (higiénica y lúdico-deportiva, teniendo en cuenta 

que desde siempre se ha intentado utilizar materiales y componentes que fuesen 

comunes en las empresas de suministros industriales para evitar como en un caso 

como este un colapso por falta de materiales, teniendo en cuenta que la 

infraestructura básica la forman 90 estaciones de bombeo que abastecen a 2.200 

lavapiés con agua tratada de mar y 250 duchas con agua potable. Con respecto a los 

elementos higiénicos y para no retrasar la ejecución en la playa de las canalizaciones se 

decidió llevarlos a taller en su mayoría, granallar la pintura existente, pintar de nuevo y 

reponer toda la instalación interior para que cuando en la playa estén colocadas las 

canalizaciones nuevas y las conexiones de enlace y así agilizar los montajes. Los 

trabajos de l’Agència siempre han ido por detrás de la limpieza del ayuntamiento y en 

su caso de las actuaciones de las Demarcaciones de Costas. 



Otros equipos actuaban en el interior de las estaciones de bombeo, achicando 

el agua que había entrado, desmontando las bombas de absorción de los pozos de 

captación, comprobando los mismos y en su caso ejecutando nuevos pozos para el 

correcto funcionamiento, sustituyendo las bombas de impulsión, reparando cuadros 

eléctricos y demás elementos secundarios que forman parte de una estación de 

bombeo. 

Para que no falte ningún ingrediente a esta salsa y en coordinación con el 

departamento de Vida Silvestre de la Consellería de Medi Ambient, hay un programa 

de protección al “chorlitejo patinegro” o “corriolet”, que implica que desde la primera 

semana de abril hasta julio en algunas zona ya controladas por la Consellería y 

fundamentalmente en zonas dunares se debe respetar la época de cría y reproducción 

de esta especie que está amenazada por dos elementos que conocemos todos, a saber 

las gaviotas y las personas. Esto implica el trasiego de maquinaria pesada alrededor de 

las zonas de cría, Con esta premisas se había intentado adelantar trabajos de campo en 

la playa, para en estas fechas actuar en otros campos como son la terminación de las 

estaciones de bombeo, reparaciones de juegos, montaje de Lavapiés y otro elementos 

que no necesitan de la utilización de maquinaria pesada. 

Cabe destacar que algún Ayuntamiento tomo decisiones de comenzar a reparar 

la infraestructura para evitar retrasos en las fechas y los costes que estaban 

contemplados en la estimación inicial se incorporaron a los costes asumidos por la 

empresa. 

En referencia a la infraestructura lúdico-deportiva, este episodio de temporales 

ha servido para hacer una limpieza de juegos infantiles y juveniles, así como de juegos 

deportivos tipo vóley-playa y futbol-playa que estaban muy deteriorados y que han 

sido retirados y que en los próximos meses se irán reponiendo conforme se vayan 

cumpliendo plazos de ejecución de concursos que estos si por procedimiento ordinario 

se han realizado adquisición de pasarelas de diversos anchos, papeleras y juegos 

infantiles. También se han facilitado repuesto de redes de vóley-playa a los 

Ayuntamientos para mantener los campos de juego en las mejores condiciones. 

A la vista de los daños causados por el temporal, se han realizado cambios en 

las infraestructuras para evitar que en sucesivas ocasiones tengamos  los mismos 

daños que ahora y minimizar el coste de la reparación. 

Resumiendo el 9 de Abril, fecha OBJETIVO, podemos decir que el 75% de la 

infraestructura turística, primeramente los municipios más turísticos y con mayor 

planta hotelera. El siguiente objetivo el puente del 1 de mayo (80%) y el siguiente el 15 

de mayo teníamos un 85 %, consiguiendo el 90% aproximadamente para finales de 

Junio (San Juan). Con estas palabras he querido explicar la experiencia de este año que 

no se la deseo a nadie y que espero que tarde mucho tiempo en repetirse. 


