
La sesión científica se desarrollará, el próximo día 

28 de octubre, a partir de las 17.00 h, en el salón de actos 

del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Calle Ruiz 

Capdepón, nº 3, Orihuela), con arreglo al programa 

siguiente:  

 

17.00 h. Apertura de la sesión 

Ponencias: 

17:06-17.35 h. Dr. Antonio Gil Olcina, Catedrático Emérito, 

Rector de Honor de la Universidad de 

Alicante: “Avenidas y diluvios: inundaciones 

en la Vega Baja del Segura”. 

17.36-18.05 h. Dr. Gregorio Canales Martínez, Catedrático 

de la Universidad de Alicante, Coordinador 

de la Cátedra “Arzobispo Loazes”: 

“Transformación del llano de inundación en 

vega: bonificación del espacio palustre”. 

18.06-18.35 h. Dr. Francisco Cabezas Calvo-Rubio, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

Director del Instituto Euromediterráneo del 

Agua: “Defensa de las Avenidas del Segura”. 

18.36 h. Coloquio 

 

 

 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
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Grabado de Gustave Doré, portada 

de la Revue Paris-Murcie (XII-1879) 

Alagamiento de la Vega Baja del Segura 

(13-IX-2019) 



Se cumplen ahora ciento cuarenta años de la Riada de Santa Teresa 
(14-15 de octubre de 1879), la peor de las contemporáneas en la cuenca del 
Segura y la de mayor resonancia europea entre las acontecidas en España. Este 
hecho y, sobre todo, la dramática e inadmisible situación actual de la Vega Baja 
han movido a plantear, auspiciada por la Diputación Provincial de Alicante y 
organizada por la Cátedra “Arzobispo Loazes” de la Universidad de Alicante, 
una sesión científica; su finalidad es el análisis del riesgo de inundaciones en la 
comarca, al objeto de sugerir actuaciones y formular recomendaciones 
encaminadas a prevenir y atenuar sus efectos. 

Tras las riadas, alagamientos o enlagunamientos de la Vega Baja hay 
siempre colosales aguaceros: en otros sectores de la cuenca (con fabulosas 
llenas de las ramblas, exorbitantes crecidas relámpago de los ríos-rambla y 
enormes avenidas del Alana o Benéfico); en la propia cuenca o, 
simultáneamente, en dichas áreas. Es la diferenciación especial que permite 
distinguir las inundaciones alóctonas, autóctonas e integrales de un espacio 
subsidente, semiendorreico, sin apenas declive y de avenamiento precario. Un 
llano de inundación convertido en feraz huerta por el extraordinario y 
plurisecular esfuerzo humano, creador del monumental edificio hidráulico que, 
con doble sistema circulatorio, fecunda la antigua y extensa superficie 
pantanosa, Huerta de Orihuela famosa. La combinación de fuero Alfonsino y 
enfiteusis (“fadiga” del Bajo Segura) deparó el marco jurídico idóneo para la 
colonización de la mayor parte del espacio palustre; fueron asimismo 
enfitéuticos los establecimientos en la Villas Eximidas. Aquí, en el Bajo Segura, 
históricamente, se han aprovechado, además de las aguas claras, perennes o 
vivas, eventuales o turbias, muertas y resucitadas (Acequia de las Puertas de 
Murcia, Acequia de Mudamiento, Azarbe de Mayayo, Azarbe de la Reina). En 
suma, un espacio de riesgo intensamente humanizado y trabajado hasta la 
extenuación (ceñil de pie, bombillo o azarbeta), donde, como advirtiera Molins 
en 1879, “… el río, su padre, se sale de madre”. 

El calendario de lluvias catastróficas en el Sureste Ibérico muestra elevada 
concentración en los meses tardoestivales, de mediados de septiembre a esas 
fechas en noviembre, con ápice en octubre, transcurre el período de máximo 
riesgo; sin perjuicio de que aperturas de las “cataratas del cielo” se anticipen a 
los primeros días de septiembre o retrasen a comienzos de diciembre. El 
comportamiento térmico de las aguas mediterráneas, con su efecto sobre el 
aire en contacto, constituye el factor que, conjugado de forma primordial con 
las irrupciones de aire frío en altitud, confiere destacada primacía al otoño en 
estos desastres hidrológicos. Dichas transgresiones de aire frío en la troposfera 

libre se traducen en la aparición de una vaguada, capaz o no de generar un 
embolsamiento de aire frío, depresión fría en altitud, baja desprendida o 
depresión aislada en niveles altos (DANA), con sus diversas configuraciones. 

Hablamos del Segura, que lleva la fama, por más que el gran protagonista 
histórico haya sido, en el pasado, el más temible de sus tributarios, el 
Guadalentín, río-rambla prototípico, monstruoso aparato torrencial, “el río más 
salvaje de Europa” (M. Pardé), cuya increíble irregularidad sintetizó Lope de 
Vega (1650) en esta bella, certera y expresiva metáfora: “y del Guadalentín’ que 
despertando del sueño’ que le lleva en linfa pura’ se espanta de mirarse mar de 
España”; y, ciertamente, las aguas del transmutado riachuelo, desmadradas en 
el Segura, convirtieron, hasta la pasada centuria, repetidas veces, en mar las 
Vegas Media y Baja del Segura. 

La defensa de las avenidas del Segura constituye un proceso multisecular, 
diferenciado en el tiempo por la naturaleza y alcance de las actuaciones; 
acicateadas en el último siglo y medio por las riadas e inundaciones de 15 de 
octubre de 1879, 21 de abril de 1946, 19 de octubre de 1973 y 5 de noviembre de 
1987. Con todo, supeditada tradicionalmente a la política de riegos, la de obras 
contra inundaciones no cobró autonomía sino con la ejecución, a partir de 
noviembre de 1987, del Plan de Defensa de Avenidas del Segura, que incluyó, 
entre otras realizaciones, corta de meandros y encauzamiento del río, así como 
la construcción o recrecimiento de presas en ramblas y ríos-rambla, con especial 
atención al Guadalentín. Las intervenciones hidráulicas en el Segura y su red han 
conjurado, salvo colapso total, el riesgo de riadas análogas a las de Santa Teresa. 
Subsiste, en cambio, el de alagamientos como los de 5 de noviembre de 1987 y 
13 de septiembre de 2019, incluso mayores; en particular, si la inundación, 
esencialmente autóctona, resulta agravada por omisiones perjudiciales y 
determinaciones erróneas: brechas en el cauce que recuerdan los 
esjargamientos de las motas; imponentes y clamorosas bardomeras que hacen 
patente una limpieza de aquel manifiestamente mejorable; olvido que las 
pérdidas de la capacidad de dispersión y detracción resultantes, 
respectivamente, del abandono del riego de turbias y del laboreo de los 
recarros, han de ser compensadas en las ramblas afectadas; decisiones 
urbanísticas o implantación de estructuras lineales inadecuadas en un llano de 
inundación; ubicación peligrosa de instalaciones estratégicas (hospital, servicios 
de auxilio y emergencia), …; por último, es de recordar que el cálculo de 
probabilidades y análisis estadístico de riesgos se enfrenta en estos casos a la 
dificultad de un régimen pluviométrico sumamente complejo y variable, de 
dudosa estacionariedad actual y futura. 


