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Definición PEINCA (1.2.)
Se trata de un Plan Especial de Protección Civil y, por
lo tanto y según el apartado 7 de la Norma Básica (R.D.
407/1992, de 24 de abril), establece la previsión del
marco orgánico-funcional y de los mecanismos que
permiten la movilización de los medios y recursos
humanos materiales necesarios para la protección de
personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo,
catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de
coordinación entre las distintas Administraciones
Públicas llamadas a intervenir por inundaciones en
Canarias.

Definición Inundación
-

Directriz Básica / PEINCA: Sumersión temporal de terrenos
normalmente secos, como consecuencia de la aportación inusual y
más o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que
es habitual en una zona.

-

RD 903/2010 (de evaluación y gestión de riesgos de inundación):
Anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente
cubiertos de agua ocasionadas por desbordamientos 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.

Marco competencial (1.5.)
- Estado/AEMET: difusión de las informaciones
meteorológicas y predicciones.

- Gobierno de Canarias:
- activar PEINCA; garantizar los mecanismos de coordinación y
comunicación; integrar los planes de emergencia locales

- Administración insular y municipal
-

-

Actualización y definición de funciones concretas en el caso que
se active este Plan
Acciones preventivas en infraestructuras propias, cauces de
barranco, obras de paso, imbornales

Análisis de riesgo (3.)
- Las inundaciones en Canarias constituyen un fenómeno
de gran complejidad en el inciden cuestiones hidrológicas, meteorológicas, territoriales, socioeconómicas y
medio ambientales.

- Los Consejos Insulares de Aguas elaboran estudios de
inundación de las Áreas de Riesgos Potencial
Significativo de Inundación (ARPSI´s)

Análisis de las zonas
potencialmente inundables (3.1.)
- Zona de inundación frecuente: Zonas inundables para
avenidas de período de retorno de 50 años.

- Zona de inundación ocasional: Zonas inundables para
avenidas de período de retorno de 50 y 100 años.
- Zonas de inundación excepcional: Zonas inundables
para avenidas de período de retorno entre 100 y 500
años
La zonificación territorial se completa con la catalogación
de puntos conflictivos y la localización de las áreas
potencialmente afectadas por fenómenos geológicos
asociados a precipitaciones o avenidas.

Análisis de peligrosidad y riesgos por
inundaciones fluviales y costeras (3.3. y 3.4.)
-

34 ARPSIs de origen fluvial en las Islas Canarias.

-

155 ARPSIs de origen costero.

-

6 ARPSIs de origen fluvial en Gran Canaria
ISLA

ARPSI

NOMBRE

LONGITUD (Km)

Gran Canaria

ES_120_ARPSI_039

Bco. Las Goteras

1,778

ES_120_ARPSI_040

Bco. de El Balo

3,709

ES_120_ARPSI_041

Bco. de El Polvo

7,267

ES_120_ARPSI_042

Bco. de Buenavista

1,092

ES_120_ARPSI_043

Bco. de Maspalomas

3,526

ES_120_ARPSI_044

Bco. de Puerto Rico

1,194

Zona inundable Barranco de Puerto Rico
(ES_120_ARPSI_0044, período de retorno 50 años)

Zona inundable Barranco de Puerto Rico (peligrosidad)
(ES_120_ARPSI_0044, período de retorno 100 años)
sig.mapama.Gob.es/snczi

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN, FUNCIONES (5)

Grupo de Apoyo Técnico (5.4.5.)
- Responsable de la determinación y planificación de las
medidas necesarias para neutralizar la emergencia o
mitigar sus consecuencias.

- Funciones, entre otras:
Recabar la información meteorológica, hidrológica y ambiental
Analizar la evolución hidrometeorológica

- Integrantes del grupo de apoyo técnico:
Especialistas de AEMET
Técnicos-as especialistas en materia de aguas del Gobierno
Técnicos-as especialistas de los Consejos Insulares de Aguas

Se constituirá a partir de la declaración de situación
de alerta máxima

Grupo de Rehabilitación de los
Servicios Esenciales (5.4.6.)
- Responsable de mantener operativos y disponibles los
Servicios Públicos y Suministros Básicos a la población

- Funciones, entre otras:
Valorar el estado de los servicios básicos e informar
Evaluar y restablecer los servicios esenciales: agua, luz, teléfono…

- Composición del grupo de rehabilitación:
Personal de Obras Públicas, Vivienda, Aguas, Medio Ambiente
Personal de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento
Personal y las cuadrillas de las compañías de servicios básicos
Brigadas de Obras Públicas y Carreteras de los Cabildos Insulares

Operatividad (6.)
Conjunto de procedimientos planificados previamente
que recogen diferentes actuaciones, basadas p. ej. en:
- Establecimiento de protocolos de actuación para la
gestión de la emergencia
- Definición de las medidas de protección mínimas ante
un FMA con riesgo de inundaciones

OPERATIVIDAD

EMERGENCIA
Alerta Máxima

Alerta
Prealerta

Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 0

1/2018 PEINCA 24/10/2018

1/2019 PEINCA 02/02/2019

Protocolos de actuación (6.4.)
Notificación inicio del fenómeno (6.4.1.)
- Los canales por los que se realiza la notificación:
-

Boletines de Predicción y Avisos de AEMET

-

Comunicaciones de inicio de los fenómenos por instituciones/particulares

-

Avisos del/la Director-a del Plan de Emergencia de presas y balsas

- La información, comunicados, avisos se recibirán a través del
CECOES 1-1-2
- Si procede activar PEINCA, se informa a CECOPIN/
CECOPAL y organismos involucrados

- CECOPIN/CECOPAL informa a sus servicios internos.
CECOES informa a la población en alerta y alerta
máxima.

Obligaciones de titulares de instalaciones
hidráulicas de riesgos (1.5.4.)
-Las presas y balsas categorías A y B deberán contar con Plan de Emergencia.
-La elaboración del Plan de Emergencia será responsabilidad del titular de la
instalación.

- La aprobación le corresponde a la Administración competente en materia de
seguridad de presas y embalses, previo informe del órgano competente en materia
de Protección Civil del Gobierno de Canarias.
-El Plan de Emergencia contendrá como mínimo los siguientes aspectos:
-1. Análisis de seguridad de la presa
-2. Zonificación territorial y análisis de los daños generados por la rotura
-3. Normas de actuación
-4. Organización
-5. Medios y recursos

Riesgos asociados a presas y balsas
Categorías de clasificación (3.5.1.)
Las presas y balsas se clasifican, en función de los daños potenciales
que pudieren derivarse de su hipotética rotura, o de su funcionamiento
incorrecto, en alguna de las siguientes categorías:
VIDAS HUMANAS

SERVICIOS ESENCIALES

DAÑOS ECONÓMICOS

DAÑOS AMBIENTALES

C

INCIDENTAL

INCIDENTAL / REDUCIDA

MODERADO

MODERADO

B

INCIDENTAL/ REDUCIDA

INCIDENTAL / REDUCIDA

IMPORTANTE

IMPORTANTE

A

GRAVE

GRAVE

MUY IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE

Riesgos asociados a presas y balsas
Criterios básicos para la clasificación (3.5.2.)
- Núcleos urbanos:
- Afectación grave: > 5 viviendas.
- Reducida: 1-5 viviendas
- Incidental: 0 viviendas sin residencias estables

- Servicios esenciales:
- Se considerará servicio esencial aquel del que dependen, al menos, del orden de 10.000 habitantes.
- Incluyen al menos: Abastecimiento y saneamiento, suministro de energía, sistema sanitario, sistema de
comunicaciones, sistema de transporte.

- Daños materiales:
-Daños a industrias, a las propiedades rústicas, a cultivos, a las infraestructuras.

- Daños medioambientales:
-Únicamente aquellos elementos o territorios que gocen de alguna figura legal de protección (bien de
interés cultural, espacio natural protegido, espacio Red Natura 2000).

Escenarios de seguridad y peligro de rotura
de presas y balsas (6.2. y 6.6.4.1.)
- Escenario de control de la seguridad o "Escenario 0":
-Aconsejan una intensificación de la vigilancia y el control de la presa.

- Escenario de aplicación de medidas correctoras o "Escenario 1":
-Se han producido acontecimientos que de no aplicarse medidas de corrección, podrían ocasionar
peligro de avería grave o rotura de la presa.
- Propietario da aviso al CECOES y Delegación de Gobierno, PEINCA se activa en Alerta /Alerta
Máxima, se constituye Sala de Crisis con representante de la infraestructura.

- Escenario excepcional o "Escenario 2":
-Existe peligro de rotura o avería grave de la presa.

- Escenario límite o “Escenario 3”:
-La probabilidad de rotura de la presa es elevada o ésta ya ha comenzado.

Rotura Presa del Granadillar (Gran Canaria,feb. 1934)
https://www.iagua.es/blogs/jaime-j-gonzalez-gonzalvez/primera-rotura-gran-presa-espana-sxx-gran-canaria-canarias

Prevención
Convivir con el riesgo de inundación,
minimizándolo

Restauración hidrológica-forestal (La Palma 2016)
empalizada y gavión/albarrada en construcción
(14 inundaciones en LP tras incendio forestal en verano entre 1783 y 2009)

ARPSI Tenegüime
Ordenación agrohidrológica (Lanzarote)
natero y gavia

Uso intensivo del litoral (playas y acantilados)

Cambio climático en el contexto del litoral

Los principales problemas en las zonas costeras se relacionan con el
potencial ascenso del nivel medio del mar que pronostica el IPCC
(Panel Intergubernamental del Cambio Climático), así como en los
posibles cambios en la frecuencia o intensidad de fenómenos
meteorológicos extremos.
Consecuencias esperadas:
•
•
•
•

Incremento de los niveles de inundación permanente
Inundaciones ligadas a eventos extremos / temporales costeros
Aceleración de la erosión costera
Intrusión de agua marina en los acuíferos costeros

Inundaciones costeras vs. Cambio climático

Ascenso NMM según la Agencia Ambiental Europea (EEA):
• A un ritmo de 1,7 mm/año durante el siglo XX en las costas europeas
• A un ritmo de 3 mm/año en las últimas dos decádas (1990 – 2010)

Aumento del NMM según estudios en la costa Atlántico–Cantábrica:
• Entre 1,5 y 1,9 mm/año entre 1900 y 2010
• Entre 2,8 mm/año y 3,6 mm/año entre 1993 y 2010

Red de Mareógrafos de Puertos del Estado (REDMAR) 1992-2013:
• Puerto de Las Palmas aumento de 0,49 cm/año con un error de +-0,05 al año
• Puerto de Santa Cruz de Tenerife aumento de 0,56 cm/año con error de +-0,06

Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española
(Resolución de 24 de julio de 2017, B.O.E. 193, 14 agosto 2017)
(Medidas Propuestas / Opciones de adaptación IPCC-AR5)

Estructurales / Físicas:
• Ingeniería (obras de protección; adaptación de infraestructuras y equipamientos)
• Tecnología (sistemas de alerta temprana; monitorización de indicadores de c.c.)
• Basadas en ecosistemas (restauración y conservación de humedales y marismas)

Sociales:
• Educación (formación y capacitación; celebración eventos, talleres, conferencias)
• Información (elaboración mapas de peligrosidad, de riesgo; monitorización costa)
• Comportamiento (protocolos de evacuación; retroceso; relocalización).

Institucionales:
• Economía (subvenciones; seguros; evaluación de los servicios ecosistémicos)
• Leyes y regulaciones (planificación territorial; protección civil; concesiones)
• Programas gubernamentales (gestión integrada de zonas costeras; gestión de
cuencas hidrográficas).

Riesgos litorales y
Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC)
Los objetivos de la gestión integrada costera:
• - compatibilizar usos y recursos
• - conservación de los valores naturales en la costa
• - reducción de los riesgos y desastres/catástrofes

El desarrollo sostenible es difícilmente asumible si no se acompaña de
un conjunto de acciones que disminuya los niveles de riesgo.
La caracterización, diagnóstico y monitoreo de los riesgos costeros es
una componente clave de los planes GIZC y constituye la base del
proceso de planificación y toma de decisiones antes, durante y
después de la ocurrencia de una emergencia asociada a los
riesgos.

Garachico (ARPSI)
Medidas adaptación (acomodación / protección)

Litoral canario
Kilómetros de costa según IGN e ISTAC
Provincia / Isla
Las Palmas

Km de costa IGN

Km de costa ISTAC

815 (con islotes)

775,81

Fuerteventura

298

325,91

Gran Canaria

252

236,64

Lanzarote

187

213,26

La Graciosa

30

Santa Cruz de Tenerife

768

778,08

Tenerife

336

398,18

La Palma

162

155,75

El Hierro

107

106,5

La Gomera

97

117,65

1.583

1.553

Total Canarias

Litoral canario – Playas y Zonas de Baño
(D.G. de Sostenibilidad de la Costa y del Mar / Gobierno Canarias)
Provincia / Isla

Guía de
playas

Catálogo provisional Km playas y % del
de Canarias (ZBM)
litoral (ISTAC)

Las Palmas

318

358

166,9 (21,5)

Gran Canaria

131

164

56,6 (23,9)

Fuerteventura

66

67

77,1 (23,7)

Lanzarote

109

114

33,2 (15,6)

La Graciosa

12

13

Santa Cruz de Tenerife

239

381

98,5 (12,7)

Tenerife

156

257

67,1 (16,9)

La Palma

41

64

11,1 (7,1)

La Gomera

31

41

14,9 (12,7)

El Hierro

11

19

5,3 (4,9)

557

739

265,4 (17,1)

Total Canarias

Método cualitativo clasificación para taludes
INVOLCAN (Proyecto MACASTAB)
Resistencia de la roca
Tamaño de bloque (cubo de lado en cm)

Rugosidad de las juntas
Continuidad de las juntas (m)
Apertura de las juntas (mm)

Índice de heterogeneidad del macizo
Regularidad de la superficie

Total puntos: 100 - 0
Grados de estabilidad: I – V
I

II

III

IV

V

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Índice CVI (metodología EEUU) adaptada a la costa de
Andalucía por la Consejería de Medio Ambiente
Valores de las tasas de erosión (Fuente: Análisis preliminar de la vulnerabilidad de la costa
de Andalucía a la potencial subida del mar asociada al Cambio Climático, 2011)

