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Durante varios días del mes de Noviembre del 2001 la cuenca del Mediterráneo Occidental se 
vio azotado por uno de los temporales más duros recordados en los últimos tiempos. Entre los 
días 10 y 16 se registraron fuertes vientos y gran oleaje acompañados por una subida 
importante del nivel del mar, que ocasionaron importantes daños en los puertos y las costas, 
tanto por las cotas alcanzadas como por su gran persistencia. 
 
Este temporal castigó especialmente regiones costeras españolas, tanto de la Península como 
de las Islas Baleares y Melilla, así como la costa marroquí y argelina, dejando a su paso graves 
y costosas pérdidas tanto en vidas humanas como en daños materiales cifrados en miles de 
millones de pesetas. 
 
El origen del fenómeno fue la entrada de un potente chorro de aire polar hasta Argelia, casi 
nunca llega tan lejos, y su combinación con un mar aún bastante cálido. Las presiones bajaron 
hasta los 992 milibares, que es un valor del todo extraordinario teniendo en cuenta que las 
depresiones más bajas no suelen bajar de 998 milibares en nuestro territorio. 
 
La situación meteorológica causante de dicho temporal se caracteriza por la existencia de un 
anticiclón situado en el noroeste de la Península Ibérica sobre el Atlántico que bloquea la 
circulación zonal, originándose en el Mediterráneo Occidental una borrasca o zona de bajas 
presiones.  
 
Esta situación meteorológica produjo un fuerte oleaje durante los días 10 a 16 de Noviembre en 
todo el Mediterráneo Occidental, produciéndose dos picos que se corresponden con las dos 
intensificaciones de la baja los días 11 y 15 de Noviembre. Dicho temporal presentó unas 
alturas de ola muy elevadas, con alturas máximas de 10 metros y alturas significantes máximas 
de más de 7 metros, con una persistencia de varios días, alcanzándose períodos elevadísimos, 
con períodos de pico de hasta 13 segundos, hecho del todo inusual en el Mediterráneo. 
Además, el temporal se vio agravado por fuertes subidas en el nivel del mar producidas por la 
acción de los vientos y la presión atmosférica, con unas sobreelevaciones totales máximas de 
alrededor de 1 metro. 
 
El impacto de dichos temporales fue especialmente importante en el ámbito portuario. Los 
problemas que tuvieron fueron más funcionales que estructurales, a excepción de algún tramo 
de algún puerto en construcción que se vio seriamente dañado. Así, en numerosos  puertos se 
experimentaron problemas de rebase, es decir, el oleaje pasó por encima de la estructura de 
protección del puerto, el dique de abrigo, y provocó abundantes daños en los elementos 
situados en el trasdós del mismo. De esta manera, se produjeron daños en embarcaciones, en 
mobiliario, en locales, en el pavimento, etcétera.  
 
En el ámbito de costas, los temporales también causaron abundantes daños, pero no del orden 
de la importancia de los que se produjeron en los puertos. Lógicamente, los temporales 
causaron una gran erosión de la playa emergida, restando tras su paso, en algunas playas, 
anchos inferiores a los necesarios. En cuánto a los cambios en la configuración en planta de 
las playas, el temporal provocó el pivotamiento de algunas de ellas, con lo cuál en algunos 
tramos restó un ancho inferior al necesario. Hubieron destrozos en numerosos paseos 
marítimos, generalmente relacionados con problemas de socavación o de fatiga. También se 
experimentaron numerosos episodios de rebase por encima del paseo provocando la rotura de 
pavimento y la inundación de calles adyacentes. Se colmataron de arena las salidas de las 
aguas pluviales con el consiguiente peligro de que se presentase una avenida 
simultáneamente y se tuvo de limpiar la arena depositada encima el paseo y calles cercanas. 
Además, no se puede olvidar la rotura de las pasarelas de la playa, del mobiliario, 
instalaciones, etcétera. 
 
Además de los daños ocasionados en el ámbito de puertos y costas, se presentaron otros 
efectos perjudiciales o daños como el corte de carreteras, de líneas de ferrocarril, daños en la 
agricultura y otros efectos secundarios provocados por la acción del viento, como caída de 
árboles, incendios forestales y cortes de luz. 


