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Probada la eficacia de un sistema de alerta temprana para la predicción de eventos de 
inundación costera en el municipio de Garachico (Tenerife) durante el temporal 

provocado por la tormenta “Epsilon” 
  

Santander, 5 de noviembre de 2020 – El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria (IHCantabria) desarrolla junto a la empresa pública de la comunidad Autónoma de Canarias 
GRAFCAN, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, un sistema de alerta temprana para la predicción de 
eventos de inundación costera en el municipio de Garachico (Tenerife). 
 
Para la consecución de este objetivo, dentro del grupo de Hidrodinámica e Infraestructuras Costeras de 
IHCantabria, se ha desarrollado un sistema automático y modular que permite predecir potenciales 
eventos de rebase a lo largo del frente litoral del municipio.  Para ello, se ha aplicado una metodología de 
alta resolución que permite conocer hora a hora y con un horizonte temporal de 3 días el riesgo de 
inundación en cada uno de los 14 tramos en los que se ha divido el frente marítimo de Garachico. Mediante 
el uso conjunto de técnicas estadísticas y numéricas se transfiere la predicción del oleaje en aguas 
abiertas, proporcionada por el Organismo Público de Puertos del Estado, hasta cada una de las 
localizaciones objetivo. Para una reproducción fiable de la interacción de la hidrodinámica con la costa, se 
han ajustado formulaciones predictivas tramo a tramo. Esto es un hecho fundamental para el 
cumplimento del objetivo del proyecto, dada la alta complejidad de la zona de estudio. 
 
La herramienta desarrollada en IHCantabria se encuentra actualmente en fase operacional. A lo largo de 
las fases del proyecto se ha podido calibrar y validar tanto el oleaje incidente cómo las predicciones de 
inundación, mediante la instalación de dispositivos de medida instrumental. El grado de fiabilidad y 
precisión alcanzado se ha podido contrastar en el temporal provocado por la tormenta “Epsilon”, que el 
pasado 29 de octubre de 2020 afectó a la costa canaria.  Con la herramienta desarrollada por IHCantabria 
junto con la empresa GRAFCAN, tanto los responsables de Protección Civil del Gobierno de Canarias como 
la policía local del Ayuntamiento de Garachico han podido planificar con suficiente antelación medidas de 
preparación para la reducción de potenciales situaciones de riesgo en la población 



   
 

Sobre IHCantabria:  
El Instituto de Hidráulica Ambiental "IHCantabria" de la Universidad de Cantabria es un centro mixto de 
investigación que lleva a cabo investigación, transferencia de conocimiento, educación y capacitación en 
hidráulica ambiental. IHCantabria trabaja internacionalmente con más de 140 investigadores y 
especialistas con el objetivo de encontrar soluciones para problemas relacionados con el agua. 
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