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ESTUDIO 2: ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES
NATURALES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

Los siguientes epígrafes siguen la estructura de este marco conceptual, atendiendo a cada
amenaza, incluyendo asimismo un diagnostico preliminar.

El estudio de riesgo y vulnerabilidad realizado en el marco de los estudios base de ICES
identifica los principales peligros naturales que amenazan a Ciudad de Panamá y estima el
riesgo de desastre asociado, es decir, la combinación de la probabilidad de que se
produzca un evento y sus consecuencias negativas en términos de impactos económicos y
humanos. Este estudio permite a la ciudad priorizar sus inversiones para mejorar sus
mecanismos de gestión de riesgo. Asimismo, los datos y mapas generados facilitan la
revisión de los instrumentos de desarrollo relacionados al Ordenamiento Territorial, de
forma de guiar el crecimiento de la ciudad y evitar asentamientos en zonas de riesgos no
mitigables.

DIAGNÓSTICO

El área metropolitana de la ciudad de Panamá se articula a lo largo de una franja costera
de unos 80 km de longitud, que se extiende de Este a Oeste entre el océano Pacifico y una
sierra litoral formada por una serie de cerros de pequeña altitud, que la separan de la
cuenca atlántica del istmo.

IHCantabria‐IDOM en diálogo con las autoridades locales, llevó a cabo este estudio donde,
primeramente se priorizaron las amenazas a estudiar para Ciudad de Panamá mediante el
análisis de los desastres históricos de origen natural y a través de un proceso de consulta
pública. De acuerdo a este análisis y dialogo, se decidió evaluar las amenazas de
inundación, vientos extremos y disminución de recurso hídrico. Estas amenazas son
analizadas de manera probabilista, es decir, mediante la estimación de daños esperados
en términos de impactos económicos y humanos.

A pocos kilómetros de la costa, en dirección norte, la sierra dibuja un paisaje más abrupto
con cotas entre 150 y 600 m de altitud. En estas zonas más altas, en especial en el
entorno del embalse de Alajuela, nos encontramos con bosques poco intervenidos, cuya
capacidad de retención y amortiguación de los caudales de escorrentía aún se deja notar
en la respuesta hidrológica, más natural, de algunos de sus cauces.

El estudio analiza las tres componentes del riesgo:

MARCO GEOGRAFICO

Esta área presenta una zona más próxima a la costa, con terrenos llanos y ondulados, en
cuya parte más baja se localiza una serie de manglares y antiguos humedales, en buena
parte ocupados hoy en día por la ciudad.

Es precisamente esta orografía la que condiciona la existencia una densa red natural de
drenaje de que se extiende por toda la ciudad, conformada por ríos, arroyos y quebradas
de pequeña cuenca y corta longitud (tabla 1). Dichos cauces se caracterizan por tener
fuertes pendientes en su nacimiento, que rápidamente se reducen en la llanura litoral
hasta llegar a valores prácticamente nulos en su desembocadura. Es tan reducida la
pendiente en sus tramos finales, que la marea penetra en los cauces, dificultando su
desagüe y alcanzando a través de ellos zonas interiores de la ciudad.

Figura 1. Marco conceptual (Ejemplo: Ciudad de Xalapa)

Definiendo el riesgo como la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas
esperadas como resultado de una amenaza o peligro sobre una zona expuesta a la misma
durante un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, el riesgo (R) es función de la
probabilidad de ocurrencia de esa amenaza (P), de la exposición (EX) de la zona o
elementos objeto de estudio y de la vulnerabilidad (V) de los mismos.
INFORME FINAL (19/01/2016)
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Área cuenca
[Km2]
137.5
34
19.2
13
22.5

Longitud
[Km]
25
7.5
13.5
7.9
14.5

21

10.3

Juan Díaz

144.6

22.5

Tapia

30.8

17.2

Tocumen

32

20.9

Cabra

112.3

39.3

Río
Chilibre
Cárdenas
Curundú
Matasnillo
Río Abajo
Matías
Hernández

Perico
Velázquez
Venado
Bique
Caimito

Área cuenca
[Km2]
29
16.7
9.5
20.01
453

Longitud
[Km]
11.6
8.3
6
14.45
72

Qda. Copé

2.71

2.5

4.84

4.81

5.5

4.78

5.16

3.43

246.4

42.61

Río

Qda. Agua
Buena
La Mula
Qda. Los
Hatillos
Perequeté

Tabla 1. Características generales de las cuencas fluviales en el área metropolitana de Panamá

Por su parte, la lluvia presenta un fuerte gradiente entre la montaña, donde se pueden
alcanzar los 4000 mm anuales de precipitación, y la costa, con valores entorno a los 1900
mm, con altas intensidades en ciertos periodos del año.
Como consecuencia de esta pluviometría, en Panamá es común la ocurrencia de episodios
de inundación, cuyas consecuencias sobre las zonas bajas de la ciudad se empeoran al
coincidir con niveles de marea altos. Ríos como el Caimito, Juan Díaz o Tocumen, entre
otros, presentan un comportamiento muy típico concentrando los caudales de
escorrentía y trasladando rápidamente las puntas de avenida que se generan en las zonas
altas hacia la costa, sin casi atenuación. En condiciones naturales la franja costera
constituía la zona donde se producía dicha laminación, pero esa capacidad se ha reducido
mucho hoy en día por la creciente ocupación de la misma con rellenos, urbanizaciones y
vías de comunicación. En este sentido, los manglares y humedales costeros que aún
persisten en el entorno urbano, ejercen una labor de regulación de los caudales fluviales
(líquidos y sólidos) que no debe perderse.
La reducida extensión de estas cuencas hidrológicas, condicionantes de esta respuesta
“relámpago”, hace también que su capacidad de regulación natural sea muy reducida y,
por tanto, que la posibilidad de utilizar sus recursos hídricos para el abastecimiento
urbano y del canal sea muy limitada. No obstante, la existencia de dos embalses de gran
capacidad en las inmediaciones (el de Alajuela con unos 800 Hm3 de volumen de
INFORME FINAL (19/01/2016)

almacenamiento y el de Gatún con más de 5400 Hm3) permiten corregir esta falta de
regulación natural y garantizar el abastecimiento de agua potable a la población
metropolitana y al canal de Panamá. Es precisamente el funcionamiento de esta última
infraestructura, lo que origina un mayor consumo de recursos hídricos en la zona que,
pese a ser muy elevados, pueden resultar insuficientes en algunas situaciones.
Un análisis somero del régimen de aportaciones a ambos embalses, pone de manifiesto la
importancia del mantenimiento de las masas boscosas naturales por su efecto de
regulación. En este sentido, el embalse de Alajuela recibe una aportación por unidad de
superficie de cuenca muy superior a la de Gatún debido, muy probablemente, a al efecto
regulador de los bosques existentes en su entorno.
Se aprecia, no obstante, un proceso creciente de eliminación de bosques y reducción de la
cubierta vegetal en las cuencas (en algunas se alcanzan niveles de urbanización que
superan el 60 % de su superficie), que da lugar a escorrentías más fuertes, erosión de las
superficies no protegidas y pérdida de zonas de laminación de avenidas.
Cabe mencionar, por último, que la escasa altitud la cadena litoral que rodea Panamá,
origina que la ciudad se encuentre expuesta a los vientos alisios dominantes. Pese a que
esta zona de país no está sujeta al efecto e huracanes, más comunes en la costa del
Caribe, los intensos vientos provenientes de NW pueden llegar a alcanzar velocidades
superiores a los 120 km/hora, vientos que llegan a la ciudad sin ningún tipo de atenuación
debido, precisamente, a la falta de abrigo de las montañas.
Todos estos aspectos condicionan las características de las amenazas a las que hoy en día
se encuentra sometida el área metropolitana de Panamá, las más importantes de las
cuales son, como se ha mencionado anteriormente, la inundación y los vendavales, como
elementos de respuesta rápida, y los riesgos hídricos del abastecimiento como elemento
de respuesta a largo plazo.
MARCO HISTÓRICO
Desde la fundación de Panamá la Vieja en 1519, que llego a alcanzar una población de
unos 10,000 habitantes, la evolución de la ciudad de Panamá ha vivido varios hitos
históricos que han marcado su desarrollo.
En 1673 la ciudad es refundada en lo que hoy es el casco viejo y, desde esta fecha hasta el
siglo XIX, la población fue creciendo en torno a esta zona hasta alcanzar los 13,311
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habitantes en 1850. En este año comienza la construcción del ferrocarril transístmico, que
atrajo a numerosos trabajadores y provocó un crecimiento importante de la ciudad.
En 1882, el comienzo de la construcción del canal francés viene marcado por otro fuerte
crecimiento poblacional, hasta los 25 000 habitantes, que sin embargo no se tradujo en
un aumento sustancial de la huella urbana, ya que se produjo a costa de una fuerte
densificación de la ya existente.
En 1914 las obras del canal americano atrajeron a nuevos pobladores, con lo que la ciudad
alcanzó los 59,000 habitantes en 1917. Este nuevo periodo de expansión sí se vio
acompañado, sin embargo, por un aumento de la zona urbana, que paso de las 43 Ha
anteriores a 240, extendiéndose la ciudad unos 3 km a lo largo de la costa al este del
canal.

desordenado, en el que la garantía de los servicios urbanos o las medidas de protección
frente a los riesgos naturales siguen siendo, como en épocas anteriores, precarias o,
simplemente, inexistentes.
Son ejemplo de este periodo desarrollos de condominios sobre humedales y manglares o
en las zonas inundables de los ríos. En este contexto la lucha contra las inundaciones
periódicas era afrontada por los promotores mediante rellenos o encauzamientos
puntuales, casi siempre insuficientes, o por los propios vecinos, mediante medidas de
“autoprotección” (figura 2), rara vez eficaces.

En 1940 la población supera ya los 111,000 habitantes y proliferan nuevos barrios al este
del casco viejo, como los de Bella Vista y la Exposición que crecen apoyados en el
desarrollo de un nuevo eje vial, el de la Avenida España.
Esta tendencia a la asimetría en el desarrollo metropolitano comienza a romperse a partir
de los años sesenta del siglo pasado con el fuerte crecimiento de la huella urbana hacia
Arraiján y la Chorrera, en la zona oeste. En el este el crecimiento continúa hacia San
Miguelito, Juan Díaz y Tocumen. Estos crecimientos, que empiezan ocupar zonas
susceptibles de sufrir inundaciones, se llevan a cabo, en muchos casos, mediante la
ocupación irregular del territorio y la autoconstrucción, con las consecuencias conocidas
sobre el aumento de los riesgos hidrológicos y la carencia de servicios urbanos.
Entre 1960 y 1970 la población crece hasta los 440,000 habitantes y la mancha urbana
casi se duplica. Dicho crecimiento, fruto de la fuerte emigración del campo a la ciudad y
del crecimiento económico del país, se caracteriza, de nuevo, por una ocupación
espontánea del territorio y la construcción de viviendas precarias que aún persisten en
muchos barrios. En esta década se inicia una tendencia, que se mantiene hasta la
actualidad, de reducción de la densidad de población en la incipiente área metropolitana.
Al final de este periodo la ciudad se extiende más de 40 Km de oeste a este, y la trama
urbana se llena de espacios vacíos e inconexos.
Pese a la disponibilidad de espacio, la inexistencia de un mercado de suelo y de medidas
legales de regulación y fiscalización del desarrollo urbano, se produce un crecimiento
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Figura 2. Vivienda en la que se observan en primer término los muros perimetrales construidos por los vecinos
para protegerse de la inundación, una vez superados por el nivel de las aguas (Fuente: La Prensa).

La recuperación en 1979 de la soberanía del canal, unido a un fuerte desarrollo urbano
entorno a los ejes viarios principales, dio como resultado un fuerte crecimiento
poblacional, que llevó a la ciudad a superar los 1.2 millones de habitantes en el año 2000.
La zona urbana alcanzó en esta fecha las 27,000 Ha de extensión como consecuencia
directa de la creación del centro financiero y comercial, que trajo aparejada una explosión
inmobiliaria en el centro y un fuerte aumento de la asentamientos informales en la
periferia, con barrios de crecimiento espontaneo en el Norte y Este del distrito de Panamá
(figura 3).
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Figura 4. Crecimiento demográfico histórico de la ciudad de Panamá.

Figura 3. Asentamientos dispersos e informales (barriadas brujas). En la parte superior se observa un cauce
fluvial.

En el inicio del siglo XXI el área metropolitana superaba ya los 75 km de longitud sobre la
costa y más de 20 Km hacia el interior. Hitos destacables en la evolución urbana desde
esta fecha a la actualidad son los siguientes:
 Creación del corredor sur.
 Importante desarrollo de Arraiján y la Chorrera, que crecen como ciudades
dormitorio.
 Reversión de tierras pertenecientes a la extinta Zona del Canal
 Declaración del casco viejo como patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
 Inauguración del puente del Centenario.
 Construcción de la cinta costera entre Punta Paitilla y Marañón.
 Puesta en funcionamiento de la línea 1 del metro en 2014.

Figura 5. Evolución de la superficie urbana del área metropolitana de la ciudad de Panamá desde 1940 hasta la
actualidad.

Todas estas actuaciones producen un rápido crecimiento de la zona metropolitana que en
actualidad alcanza los 1.7 millones de habitantes y una extensión de 80 km2. La huella
urbana ocupa unos 330 km2. En las figuras siguientes se recoge el crecimiento de la
población entre 1609 y la actualidad (figura 4) y la evolución del área urbana desde 1940
(figura 5).

Al igual que ocurre en otras ciudades latinoamericanas, el crecimiento urbano de Panamá
se ha producido en muchos casos al margen de los necesarios procesos urbanizadores y
de prevención de riesgos naturales, lo que ha conducido a situaciones graves de riesgo
que en la actualidad constituyen elementos limitantes de su desarrollo. En el área
metropolitana este hecho, que como se ha visto se repite a lo largo de su historia, se pone

INFORME FINAL (19/01/2016)
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especialmente de manifiesto en lo que se refiere a los riesgos de inundación, y resulta
paradójico en una sociedad con un nivel de desarrollo y un coste de la vivienda mucho
mayor que el de otras ciudades de su entorno.
Si bien es cierto que el 38% de la superficie residencial proviene de asentamientos que
fueron o son aún informales, en Panamá se aprecian esas mismas carencias en muchas
zonas de un nivel socioeconómico medio e incluso alto.
La explicación a este hecho debe buscarse en el ya indicado proceso de rápido desarrollo
urbano, pero también en una carencia de elementos de control institucional.
En este sentido, hay que insistir en la falta de una política de actuaciones que aborde los
problemas de inundación fluvial y pluvial desde una visión integral y no sólo local.
Históricamente la solución de esta problemática se afronta mediante soluciones
puntuales que hoy se observan en toda la ciudad: desde los rellenos de las zonas bajas
antes de la construcción de nuevos condominios, a la actuación puntual en tramos de los
cauces para prevenir la inundación de zonas concretas, pasando por la construcción de
carreteras y viales con pasos de capacidad hidráulica insuficiente. Estas formas de
actuación han sido y siguen siendo comunes tanto para la promoción privada como para
las actuaciones del sector público.
Similar comentario cabe realizar en relación con los recursos hídricos, ámbito en el que
ciertas zonas de la ciudad sufren problemas intermitentes, no tanto por la falta de
recursos, sino por las insuficientes infraestructuras.
MARCO URBANÍSTICO Y NORMATIVO.
No es hasta 1970 con ley de Propiedad Horizontal, cuando el Estado (que no los
municipios del área metropolitana) comienza a asumir un cierto papel de urbanista,
sentando las bases de la transformación del modelo residencial. La ley 9 de 1973, la
creación del Banco Hipotecario nacional, del Ministerio de la Vivienda, constituyen
también hitos en este intento de ordenación del desarrollo urbano.
Pese a la disposición de este marco normativo inicial, existen una serie de condicionantes
que dotan al sistema de una cierta debilidad institucional para controlar el desarrollo
urbano de la ciudad. Sirva como ejemplo lo recogido por algunos autores como Carlos D.
Castro‐Gómez (2012), sobre “la dispersión de los marcos legales en materia catastral y de
bienes patrimoniales, el escaso control y centralización de la información, el manejo poco
INFORME FINAL (19/01/2016)

regulado en materia de uso del suelo en áreas costeras y de relleno –anteriormente
pantanosas y de manglar‐…”, o el establecimiento de medidas para la exoneración de
impuestos a las viviendas o la falta de competencias de los municipios en el ámbito
urbanístico. Todo ello dio lugar a un desgobierno que ha coincidido con fuertes
crecimientos en décadas recientes y con la creación de una burbuja en el mercado
inmobiliario, que persiste incluso tras la crisis financiera de 2008.
Más recientemente las leyes 44 de 2004 y 6 de 2006, esta última promulgada con el
objetivo de “establecer un marco regulador del ordenamiento territorial para el desarrollo
urbano, con el fin de procurar el crecimiento armónico de los centros poblados…”
constituyen dos hitos importantes que tratan de romper con dicha tendencia.
Paradójicamente, la ciudad ha contado con diversos planes urbanísticos, entre los que
destacan el Plan de Panamá de 1968 y el Plan Metropolitano de 1996, que incluso
lograron reflejar de forma bastante aproximada lo que después ha sido el desarrollo
urbano de la ciudad. Sin embargo, contar con estas herramientas de planificación no ha
sido suficiente para frenar los desequilibrios entre el centro y la periferia urbana, ni para
resolver los problemas asociados a los riesgos naturales en muchas zonas, quizás por la
dificultad de controlar la edificación inmersa en las leyes del mercado inmobiliario y, por
supuesto, la informal.
En este último ámbito, existen varios programas públicos que promueven la construcción
de viviendas nuevas y la mejora de las condiciones de las existentes en asentamientos
informales e ilegales. En ambos casos se recogen inversiones en actuaciones de interés
social y en infraestructuras físicas asociadas al desarrollo de la urbanización.
Entre los programas de promoción de nuevas viviendas destaca el de Apoyo Rápido para
Viviendas de Interés Social (PARVIS) y el Fondo de Asistencia Habitacional (FASHABI), que
subsidian materiales para familias con bajos ingresos para la construcción de unidades de
vivienda.
En el mismo sentido, el Programa Techos de Esperanza tiene como objetivo mejorar las
condiciones de vida de los más desfavorecidos mediante la construcción de nuevas
viviendas y la mejora de las existentes.
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El programa de Mensura y Legalización de Terrenos Invadidos, brinda asesoramiento
técnico a las comunidades para legalizar la tenencia de la tierra del asentamiento informal
y mejorar el desarrollo urbano del mismo.
Por último, el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PROMEBA), promueve
específicamente la realización de inversiones en obras de infraestructuras físicas, como
nuevas viviendas, redes de agua y saneamiento, etc. Su aplicación desde 2005 no ha
logrado, sin embargo, reducir muchos de los problemas en el ámbito hidráulico, quizás
porque su vocación vuelve a ser, de nuevo, la de solucionar los problemas locales de cada
asentamiento.

población (PNUD, 2015). A este progreso ha contribuido el entorno macroeconómico
estable y dinámico del país y a un régimen de inversiones significativamente abierto.
La distribución de los ingresos de la población metropolitana (figura 6) sitúa a las clases
más desfavorecidas mayoritariamente en las zonas periféricas de la ciudad, en especial en
la zona Este (Arraiján y la Chorrera) y a lo largo de la Transístmica.
El desequilibrio que dibuja este mapa en el reparto de la riqueza entre el centro y la
periferia, también se observa en las características y el coste de la vivienda, en este
sentido la mayor proporción de viviendas correspondes a tipologías de baja calidad
constructiva (tipo B).

En la actualidad la falta de un plan de desarrollo urbano metropolitano, que recoja esa
visión integral de la urbe, constituye uno de los factores que más dificulta la posibilidad de
compaginar el crecimiento del centro moderno de Panamá con la demanda creciente de
vivienda popular en la periferia, y la búsqueda de soluciones integrales a los problemas de
los servicios de agua, abastecimiento, drenaje o gestión de los residuos sólidos, entre
otros.
MARCO SOCIAL
El crecimiento demográfico de la ciudad de Panamá y del área metropolitana del Pacífico
se ha mantenido en niveles superiores al 2% en las últimas tres décadas. Estas elevadas
tasas de crecimiento son incluso mayores en las zonas de Arraiján y la Chorrera, con
valores con valores de 3.95 y 2.62% en la década del 2000 al 2010, y que parecen
mantenerse e incluso incrementarse en lo que va de la década actual.
El mantenimiento de estas tasas de crecimiento en los próximos años supondrá una
población en el área metropolitana que superará los 2.7 millones de habitantes en 2050 y
la necesidad de albergar unos 30,000 habitantes más al año hasta esa fecha.
Según indica Carlos D. Castro‐Gómez en su publicación de 2012, Panamá es uno de los
países más inequitativos del continente. La encuesta del nivel de vida de 2003 (MEF/BM,
2003), puso de manifiesto que el 40% de la población del país vivía entonces por debajo
del umbral de la pobreza y más del 16% en condiciones de pobreza extrema. Entre 1997 y
2002, la pobreza se incrementó en las zonas urbanas alcanzando a uno de cada cinco
habitantes. No obstante, hasta 2012 y coincidiendo con un periodo de fuerte crecimiento
económico del país, se logró la reducción de la pobreza general hasta el 11.4% de la
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Figura 6. Distribución de la huella urbana por ingresos mayoritarios de sus habitantes.
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EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN
El área de estudio se conforma en un polígono irregular de unos 3300 km2, que engloba
los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera.
Un condicionante fundamental de la precisión de los resultados de los estudios de
inundación es la propia calidad de los datos topográficos disponibles. En el caso de
Panamá, a partir del análisis de estos datos, de las previsiones de crecimiento urbano y
teniendo en cuenta las características hidrológicas del área de estudio, se han establecido,
dos escalas diferentes para el análisis de la inundación (Figura 7):




Escala 1: Área consolidada, que engloba el área urbana de la ciudad de Panamá y
se divide en dos zonas diferenciadas: La parte del área metropolitana de la
ciudad de Panamá que se encuentra incluida en los distritos de Panamá y San
Miguelito con una superficie de unos 370 km2, y la parte que se sitúa en los
distritos de Arraiján y La Chorrera y abarca unos 250 Km2. En ambas zonas se
realizará un estudio detallado de la inundación con resultados de calados y
velocidades del flujo y se utilizará un MDT de 2x2m de resolución.
Escala 2: Área de influencia urbana, que engloba a la anterior y está conformada
por los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera en su totalidad.
Su extensión es de aproximadamente unos 3300 km², y en ella se definirá la
extensión de las zonas susceptibles de sufrir inundaciones como limitante al
desarrollo urbano. Para el estudio de esta zona se va a utilizar el MDT de 30x30
proveniente del Aster.

Figura 7. Área de estudio, con indicación de niveles de análisis y huella urbana actual de la ciudad de Panamá.

La caracterización de la red hidrográfica de las dos áreas consolidadas se describe
brevemente a continuación:
Panamá y San Miguelito: No existe un cauce principal que atraviese esta zona, sino que la
red hidrográfica existente se organiza en forma de pequeños cursos más o menos
paralelos. En cada cuenca, estos ríos principales y sus afluentes, diseñan un sistema
dendrítico de avenamiento. Los ríos poseen altos perfiles verticales y sus aguas alcanzan
rápidamente a otros ríos o al mar.
Las cuencas hidrográficas principales de esta zona del área consolidada se muestran en la
figura 8.
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Río
Área cuenca [Km2]
Chilibre
137.5
Cárdenas
34
Curundú
19.2
Matasnillo
13
Río Abajo
22.5
Matías Hernández
21
Juan Díaz
144.6
Tapia
30.8
Tocumen
32
Cabra
112.3

Otro río de gran importancia cuya cuenca vertiente se encuentra en parte dentro de la
zona es el río Perequeté, que nace dentro del Parque Nacional Altos de Campana y se
encuentra a una altitud de 6 msnm. Este río se conoce también como Playa Leona.

Longitud [Km]
25
7.5
13.5
7.9
14.5
10.3
22.5
17.2
20.9
39.3

Además de los anteriores, en la zona existen otros pequeños arroyos y quebradas que se
organizan, al igual que Panamá y San Miguelito, en forma de pequeños cursos más o
menos paralelos. Entre ellos se encuentran los ríos Venado, Bique y la Mula y las
quebradas Copé, Agua Buena y Los Hatillos, entre otras.
Las cuencas hidrográficas principales del área se muestran en la figura 9.

Tabla 2. Características de las principales cuencas hidrográficas en Panamá y San Miguelito. Área consolidada.

Figura 8. Red hidrográfica principal de Panamá y San Miguelito. Área consolidada.

Figura 9. Red hidrográfica principal de Arraiján y la Chorrera. Área consolidada.

Arraiján y La Chorrera: Al contrario que en la zona de Panamá y San Miguelito donde no
existe un cauce principal, la mayor parte del área se encuentra dentro de la cuenca del río
Caimito, que se ha descrito anteriormente.
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Río
Perico
Velazquez
Venado
Bique
Caimito
Qda Copé
Qda Agua Buena
La Mula
Qda Los Hatillos
Perequeté

Área cuenca [Km2]
29
16.7
9.5
20.01
453
2.71
4.84
5.5
5.16
246.4

Longitud [Km]
11.6
8.3
6
14.45
72
2.5
4.81
4.78
3.43
42.61

Tabla 3. Características de las principales cuencas hidrográficas en Arraiján y La Chorrera. Área consolidada.

El estudio de la peligrosidad por desbordamiento de los cauces en el área de estudio se
aborda mediante la definición de calados y velocidades asociados a eventos de avenida
con diferentes probabilidades de presentación. Por otra parte, en los estudios de
peligrosidad por inundaciones, tras la determinación de las precipitaciones máximas
asociadas a diferentes periodos de retorno, se deben determinar las escorrentías
(caudales) asociados a las mismas.
Para el caso de la zona de estudio de Ciudad de Panamá, el modelo hidrológico‐hidráulico
que se ha seleccionado integra totalmente el modelo de cuenca, permitiendo calcular la
hidrología (transferencia lluvia‐caudal), la hidráulica de redes de saneamiento y drenajes,
así como la hidráulica fluvial.
En las siguientes figuras se presentan los resultados obtenidos para las áreas
consolidadas. En Panamá y San Miguelito se observan problemas puntuales de inundación
incluso para periodos de retorno bajos (T=10 años) en las zonas llanas de desembocadura.
Este hecho destaca sobremanera en la desembocadura del río Juan Díaz.
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Figura 10. Detalle comparativo de los calados máximos para eventos de 10 y 100 años de periodo de retorno.

Asimismo, en la zona de Arraiján y La Chorrera se observa cómo la amplia llanura de
inundación del río Caimito alcanza su máxima extensión en la zona de desembocadura.

RESUMEN EJECUTIVO / 9

ESTUDIOS BASE PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ
ESTUDIOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR VIENTOS EXTREMOS
Para el sector de Arraiján‐La Chorrera, donde los efectos topográficos son despreciables y
los vientos se han considerado homogéneos, los valores de cálculo de las máximas ráfagas
de viento a 10 m de altitud se presentan en la tabla 4. Se han adoptado los mismos
valores para la situación actual y para los escenarios futuros, ya que no existen evidencias
científicas de que se vaya a producir un aumento de la intensidad de los vientos extremos
como consecuencia del cambio climático.
T10

T20

T50

T100

T500

84.64

98.75

112.86

126.97

141.07

Tabla 4. Velocidades de viento (km/h) de cálculo a 10 m de altura empleadas para la zona de Arraiján‐La
Chorrera

El campo de vientos en el sector Panamá‐San Miguelito se ha obtenido mediante el
modelo numérico IHWIND. Los resultados de los campos de viento obtenidos se resumen
en la tabla 5, donde se indican para cada periodo de retorno los valores máximos,
mínimos y medios de viento obtenidos en toda la malla, a 10 m de altitud. Se observa que
existen puntos de la malla donde el efecto barrera genera velocidades del orden del 50%
de la mediana, mientras que la amplificación en algunos puntos supone un 60% más de
dicho valor.
Figura 11. Proyecciones del mapa de calados máximos para T=100 años sobre GoogleEarth.

T10

T20

T50

T100

T500

MEDIANA

63.40

73.97

84.54

95.11

105.67

PERC. 20%

70.06

81.74

93.41

105.09

116.77

PERC. 99%

101.40

118.30

135.20

152.11

169.01

PERC. 1%

31.70

36.98

42.27

47.55

52.84

PERC. 80%

59.69

69.63

79.58

89.53

99.48

Tabla 5. Resumen de resultados de la velocidad de viento (km/h) de dirección norte a 10 m de altitud en el
dominio de cálculo.
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Calidad constructiva baja (C).

EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD
Un modelo de riesgo probabilista requiere, además de caracterizar la amenaza,
inventariar los elementos existentes en al área de estudio (población, infraestructura y
edificaciones y caracterizar cada uno de los elementos inventariados, de forma que
permita determinar su vulnerabilidad frente a la amenaza estudiada.
Alguna de las principales conclusiones del inventario realizado son las siguientes:


En la Ciudad de Panamá las clases sociales medias y media‐alta ocupan el centro
de la ciudad y las clases sociales más bajas se ven empujadas al extrarradio. Si se
amplía el análisis al Área Metropolitana del Pacífico, las clases medias y altas se
distribuyen en zonas exclusivas integradas en clases bajas, pero sin relación con
ellas.

Calidad constructiva precaria (D).

Calidad constructiva alta (A).

Figura 12. Imágenes de las distintas calidades constructivas encontradas en el área de estudio. Fuente:
Elaboración IH a partir de imágenes de Google.



Calidad constructiva media (B).
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La calidad constructiva que más superficie ocupa en el área de estudio (los cuatro
distritos) es la de tipo bajo (C), seguida de la de tipo medio (B), concentrando
ambas el 94% de la población y del área dedicada a uso residencial. La calidad
constructiva alta y la precaria suman un 6 % del área dedicada a uso residencial,
es decir, se trata de un área metropolitana eminentemente popular en la que
comienza a tener importancia la clase media.
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Calidad
Constructiva

SITUACIÓN ACTUAL
Ha.

%

Población

SITUACIÓN TENDENCIAL 2050
%

Ha.

%

Población



Las edificaciones de tipo precario se encuentran más expuestas a inundaciones
que el resto de calidades edificatorias debido a su ubicación respecto a cauces
fluviales y canales existentes en el área de estudio y a la falta de drenaje de
muchas áreas pobladas. Por otro lado, es significativo el alto porcentaje de área
inundada de calidad constructiva A y B lo que indicaría que la inundación en el
área de estudio no es tanto una cuestión de vulnerabilidad económica de las
poblaciones sino más bien de vulnerabilidad institucional (falta de intervención a
nivel urbanístico, existencia de planes de ordenación que no se cumplen,
especulación inmobiliaria como actor principal en el proceso de creación de la
ciudad, etc.).



Los corregimientos económicamente más afectados en la actualidad por la
inundación son, en los distritos de Panamá y San Miguelito: Parque Lefevre, Juan
Díaz, San Francisco, Bella Vista, Ancón, entre otros. En los distritos de Arraiján y
La Chorrera los corregimientos de Vista Alegre, Bº Colón, Juan Demóstenes,
Veracruz y Bº Balboa figuran entre los más expuestos económicamente.

%

Panamá y San Miguelito
A

203,66

4

B
C
D
Total

1248,15
2224,67
114,96
3791,44

24,53
43,72
2,26
74,50

97,51
1191,41
8,53
1297,44
5088,88

A
B
C
D
Total
Total área
de estudio

490,37

5,36

97.647

3,4

16,40
38,86
1,26
61,87

346.207
1.445.058
40.834
1.929.746

12,0
50,3
1,4
67,1

1,92
23,41
0,17
25,50

275.089
17,2 1501,12
859.595
53,6 3557,02
39.153
2,4
115,11
1.229.389
77
5663,62
Arraiján y La Chorrera
142,46
21.928
1,4
810,72
344.700
21,5 2528,11
7.589
0,5
8,53
374.217
23
3489,81

55.552

3,5

1,56
8,86
27,62
0,09
38,13

22.136
124.435
787.402
10.425
944.398

0,8
4,3
27,4
0,4
32,9

100

1.603.336

100

2.874.144

100

100

9153,43

Tabla 6. Distribución de área y población según categoría de calidad constructiva de las edificaciones. Situación
actual y tendencial.



Si comparamos la situación actual con el escenario futuro tendencial 2050, se
observa que tanto la huella urbana como la población casi se duplican lo que
atiende a una modalidad de crecimiento urbano altamente depredadora de
territorio.



Los porcentajes de categorías de calidad constructiva varían poco respecto al
escenario actual; en términos generales para todo el área de estudio se aprecia
un aumento de la categoría A en detrimento de las categorías B, C y D, por lo que
podemos decir que la tendencia es hacia una mejora de las calidades
constructivas de las edificaciones en el Área Metropolitana del Pacífico. En el
caso concreto de los distritos del oeste, Arraiján y La Chorrera, se observa la
aparición de la categoría de calidad constructiva alta, la cual no existía en la
situación actual.
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La asignación de funciones de daño (también denominadas funciones de vulnerabilidad)
viene definida para cada tipo constructivo según la amenaza estudiada. En términos
generales, la proporción de daños por inundación viene dada por la existencia de un o
más niveles funcionales en las viviendas. En el caso de la vulnerabilidad asociada a vientos
extremos, en el rango de vientos que se manejan en Panamá, depende principalmente de
la naturaleza de la cubierta de las edificaciones.
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RIESGO POR INUNDACIÓN

La cuantificación de daños se muestra en las siguientes tablas:

El análisis del Riesgo permite identificar las Medidas de Mitigación del Riesgo, que son
aquellas medidas estructurales y no estructurales tomadas para limitar o disminuir el
impacto adverso de las amenazas y desastres afines (UN/ISDR, 2009). Esta definición de
medidas de actuación está directamente vinculada con los escenarios de crecimiento
(Estudio 3), distinguiendo:

SITUACIÓN ACTUAL
Daños directos edif. (M$)
Daños directos IC (M$)
Daños indirectos IC (M$)
Daños totales (M$)
Índice de daños sobre renta
SITUACIÓN TENDENCIAL 2050
Daños directos edif. (M$)
Daños directos IC (M$)
Daños indirectos IC (M$)
Daños totales (M$)
Índice de daños sobre renta
SITUACIÓN SMART 2050
Daños directos edif. (M$)
Daños directos IC (M$)
Daños indirectos IC (M$)
Daños totales (M$)
Índice de daños sobre renta




Escenario inteligente (Smart) consiste en llevar a cabo una serie de actuaciones
de consolidación y mejora que implican también cierta reordenación urbana,
Escenario tendencial se define por una crecimiento demográfico severo, un
crecimiento económico moderado y una actitud pasiva ante los riesgos
evaluados;

En este trabajo se han cuantificado los riesgos anteriores, atendiendo a tres dimensiones
del daño diferenciadas:
1. Daños a las personas, en términos tanto de afectados como de heridos o
fallecidos
2. Daños económicos directos, expresados en unidades monetarias, tanto a
viviendas como a infraestructuras públicas.
3. Pérdida de funcionalidad y daños indirectos, evaluados de manera aproximada
adoptando precios sombra sobre los bienes y servicios públicos afectados.

DAÑOS ECONÓMICOS
T10
T20
T50
161.20 237.49
310.07
0.90
1.32
1.73
4.00
5.89
7.69
166.10 244.70
319.48
0.81%
1.20%
1.57%
T10
T20
T50
438.08 623.36
863.55
2.44
3.47
4.81
10.86
15.45
21.40
451.37 642.28
889.76
0.96%
1.36%
1.89%
T10
T20
T50
18.41
47.51
89.42
0.03
0.09
0.17
0.15
0.39
0.74
18.59
47.99
90.33
0.04%
0.10%
0.19%

T100
374.83
2.09
9.29
386.20
1.89%
T100
1057.77
5.89
26.22
1,089.87
2.32%
T100
134.70
0.25
1.11
136.06
0.29%

T500
538.95
3.00
13.36
555.31
2.72%
T500
1555.74
8.66
38.56
1,602.95
3.41%
T500
313.75
0.58
2.59
316.92
0.67%

Tabla 7. Resumen de daños directos e indirectos por inundación en los tres escenarios considerados

SITUACIÓN ACTUAL
Fallecidos y heridos graves
Personas afectadas
Personas con necesidad de
refugio
SITUACIÓN TENDENCIAL 2050
Fallecidos y heridos graves
Personas afectadas
Personas con necesidad de
refugio
SITUACIÓN SMART 2050
Fallecidos y heridos graves
Personas afectadas
Personas con necesidad de
refugio

DAÑOS HUMANOS
T10
T20
T50
0.86
1.09
1.42
12,349 14,583
17,154

T100
1.70
19,098

T500
2.37
25,425

PAE
0.19
2,549

35.84

46.27

67.60

85.05

129.96

8.36

T10
1.70
20,262

T20
2.55
26,678

T50
3.78
33,384

T100
4.79
38,065

T500
7.72
49,595

PAE
0.44
4,508

228.60

453.55

762.59

945.95

1521.45

73.29

T10
0.27
6,936

T20
0.42
10,370

T50
0.76
15,334

T100
1.29
19,786

T500
3.42
28,602

PAE
0.08
1,774

0.40

1.01

3.29

5.88

269.49

0.75

Tabla 8. Resumen de daños humanos por inundación en los tres escenarios considerados
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PAE
39.02
0.22
0.97
40.21
0.20%
PAE
105.94
0.59
2.63
109.15
0.23%
PAE
7.98
0.01
0.07
8.06
0.02%
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En la actualidad, Panamá se caracteriza por ser una ciudad expuesta a inundaciones de
carácter esporádico y local, pero que pueden conllevar daños económicos cuantiosos. Por
otra parte, la amenaza no se materializa en un alto riesgo de muertes por desastres
naturales, ya que las condiciones suelen ser de calados moderados y poca duración. Un
evento de 100 años de periodo de retorno puede producir daños por valor de más de 374
M$ y afectar a más de 19.000 personas, aproximadamente un 2% de la población; los
daños en infraestructuras críticas son un orden de magnitud menores que los daños en
edificaciones.
En situación actual, la mayor parte de los daños se concentran en el sector de Panamá‐
San Miguelito, ya que Arraiján y La Chorrera presentan edificaciones más dispersas y de
menor valor. Sin embargo, el escenario tendencial, además de predecir un aumento
significativo de los daños económicos y sobre todo humanos, implica una traslación en el
centro de gravedad de los riesgos hacia el oeste. Las nuevas edificaciones de Arraiján y La
Chorrera se situarán en una zona plana donde, de mantenerse las tendencias vigentes, no
existirán suficientes obras de drenaje ni criterios de ordenación de los cauces. Esto hará
previsiblemente que los daños potenciales asociados a un evento extremo se multipliquen
por un factor de 15, con respecto a la actualidad; en esta tendencia también influye el
mayor valor de las viviendas previsto.
En el escenario smart y horizonte 2050, las medidas propuestas para el escenario
inteligente permiten una reducción de los daños económicos totales por desastres de
inundación en la ciudad del orden de 90% para los eventos de alta recurrencia (periodo de
retorno bajo), cifra que desciende hasta el 40%, si se comparan, en la avenida de 500
años, la situación actual con la futura inteligente.
En términos de la tasa de fatalidad, se sigue la misma pauta anterior. Las reducciones
conseguidas son más bajas que en el caso de los daños económicos, pero las cifras
absolutas están dentro de los límites considerados como aceptables (1 muerto por año y
por millón de habitantes).

INFORME FINAL (19/01/2016)

RIESGO POR VIENTOS EXTREMOS
En cuanto al riesgo por vientos extremos, los resultados de daños económicos se
cuantificados se muestra en la siguiente tabla:
SITUACIÓN ACTUAL
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Todos
SITUACIÓN TENDENCIAL 2050
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Todos
SITUACIÓN SMART 2050
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Todos

DAÑOS ECONÓMICOS
T10
T20
T50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
1.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
1.48
T10
T20
T50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.15
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
4.15
T10
T20
T50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.38

T100
0.00
0.00
11.89
0.02
11.91
T100
0.00
0.00
35.52
0.11
35.64
T100
0.00
0.00
4.71
0.00
4.71

T500
0.00
0.00
61.60
0.32
61.93
T500
0.00
0.01
174.33
1.87
176.20
T500
0.00
0.00
33.04
0.00
33.04

PAE
0.00
0.00
0.28
0.00
0.28
PAE
0.00
0.00
0.79
0.00
0.79
PAE
0.00
0.00
0.12
0.00
0.12

Tabla 9. Daños económicos por vientos extremos en los tres escenarios de crecimiento (MUSD).

Al analizarse los daños potenciales viento en Panamá, en la actualidad y en el escenario
tendencial, se puede afirmar que son prácticamente despreciables, salvo en las zonas de
viviendas de estrato más bajo, y para eventos con periodo de retorno superior a 100 años.
Es especialmente sensible la zona de Arraiján y La Chorrera, donde el efecto sombre
debido a los accidentes topográficos del terreno no interviene, y se alcanzan rachas de
viento más intensas.
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En el escenario smart y horizonte 2050, se ha considerado que la mitad de las
edificaciones de categoría C (no existen viviendas de tipo D en este escenario), que se
corresponde aproximadamente con la totalidad de los edificios de nueva ejecución,
aplicarán un código de construcción con criterios más restrictivos en lo referente a las
cargas de viento. De esta manera, la cubierta media de las edificaciones de categoría C
pasará a tener las propiedades resistentes de las de tipo B, lo que equivale al uso de
forjados, placas o tejas, evitando las láminas de zinc y otras técnicas similares, de menor
resistencia.
En el sector de Panamá y San Miguelito, el escenario inteligente supone una mejora
importante con respecto al tendencial (los daños pasan de 74 a 21 MUSD para el evento
de 500 años), pero donde la mejora es más apreciable es en Arraiján‐La Chorrera, ya que
es donde se producen vientos más altos y existe menor grado de protección. En dicho
sector, las medidas propuestas podrían reducir a una décima parte (de 102 a 12 MUSD)
los daños esperables en el escenario tendencial.

INFORME FINAL (19/01/2016)
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CAUSAS DE LA VULNERABILIDAD Y RECOMENDACIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
El análisis de las cifras expuestas anteriormente y su previsible evolución futura, permite reflexionar sobre la raíz de los procesos socioeconómicos que han llevado a esta situación de
exposición y vulnerabilidad: ocupación de espacios fluviales, gran presión antrópica ejercida sobre los cauces con infraestructuras y encauzamientos casi siempre insuficientes, colmatación
de solidos (sedimentos y residuos), escasa aplicación de marcos legales… etc.(ver Figura 13), al tiempo que aporta varias de las claves necesarias para definir un paquete de medidas viable,
que permita revertir las tendencias actuales.
DINÁMICA DE GENERACIÓN DEL RIESGO EN PANAMÁ
PROCESOS Y ACTORES
EFECTOS

CAUSAS
ESTRUCTURALES
(ENTORNO)
LIMITANES FÍSICOS
•Orografía compleja,
montaña y manglares
•Elevada densidad de red
fluvial
•Alta intensidad de
precipitación
•Cuencas hidrográficas
reducido tamaño y con
respuesta rápida

LEY DE
CONDOMINIOS DE
1979 PROPICIA
BOOM
URBANISTICO
AGRESIVO Y
DEPREDADOR DEL
TERRITORIO

URBANIZACIÓN
ZONAS
NATURALES
(MANGLARES)

PROMOTORES
INMOBILIARIOS

URBANIZACIÓN
DISPERSA, DE BAJA
DENSIDAD E
INFORMAL DEL
TERRITORIO

MINISTERIO DE
VIVIENDA Y
ORDENAMMIENTO
TERRITORIAL

MERCADO
INMOBILIARIO
ESPECULATIVO

AUTORIDAD
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓ
N DE TIERRAS

DESTRUCCIÓN MANGLAR
ELIMINACIÓN ZONAS DE
LAMINACIÓN HIDRICA

MINISTERIO DE
AMBIENTE

LIMITANTES
SOCIO‐CULTURALES
•Migración campo-ciudad
•Alta tasa de crecimiento
demográfico
•Falta de cohesión social
•Población con escasa
percepción del riesgo
•Burbuja inmobiliaria

LIMITANTES
POLITICO‐
INSTITUCIONALES

FUNCIONAMIENTO
CANAL DE PANAMA
DEFORESTACIÓN

EROSIÓN

AUSENCIA DE SISTEMAS DE
DRENAJE PLUVIAL E
INFRAESTRUCTURA
DE RETENCIÓN E INFILTRACIÓN DE
ESCORRENTÍA

FALTA DE
APLICACIÓN
PLANES DE GESTION
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

AUSENCIA DE PLAN
DE DESARROLLO
URBANO
METROPOLITANO

AUMENTO DE LA
DESIGUALDAD
SOCIOECÓNMICA
DE LA POBLACIÓN

DEGRADACIÓN
AMBIENTAL

AUMENTO DEL
RIESGO DE
DESLIZAMIENTO

CORREGIDURÍAS

ALCALDIA DE
PANAMÁ
DEFICIENCIAS EN EL
DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
LAS EDIFICACIONES E
INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURAS
VIALES MAL
DISEÑADAS
PROVOCAN FALTA
DE DRENAJE

CAMARA
PANAMEÑA DE
LA
CONSTRUCCIÓN

INCREMENTO DE
VULNERABILIDAD
FISICA DE LAS
EDIFICACIONES

Figura 2. Esquema que muestra la dinámica de generación del riesgo en el Área Metropolitana de Panamá (AMP).
INFORME FINAL (19/01/2016)
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OCUPACIÓN DE
SUELOS NO APTOS
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
EXPUESTOS A
AMENAZA DE
INUNDACIÓN

INUNDACIONES FRECUENTES CON
EVENTUALES PERDIDAS DE VIDAS HUMANAS,
VIVIENDAS Y ECONÓMICAS

DISTRITOS DE LA
CHORRERA Y
ARAIJAN

INSUFICIENTE CALIDAD
DE SERVICIOS
PUBLICOS: RECOGIDA
DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
METODOS
CONSTRUCTIVOS
CON TECHOS Y
CERRAMIENTOS
LIGEROS

AUTORIDAD DEL
CANAL DE
PANAMA

SEDIMENTACIÓN EN
CAUCES

AUSENCIA DE
ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS

•Falta de medios técnicos
•Mala gobernanza
•Planificación urbana no se
aplica
•Falta de control de agentes
generadores de usos del
suelo
•Manejo inadecuado de
cuencas hidrográficas y
recursos naturales

REDUCCIÓN DE
RECURSOS HIDRICOS
DISPONIBLES PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

AUTORIDAD E
LOS RECURSOS
ACUÁTICOS
(ARAP)

SEGREGACIÓN
ESPACIAL DE
ORIGEN SOCIO‐
ECONÓMICO

ESTUDIOS BASE PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ
ESTUDIOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
La propuesta de actuaciones de reducción de riesgos por inundaciones se ha planteado
en dos grandes categorías: medidas estructurales, entendidas como actuaciones de
modificación del espacio físico mediante obras de diversa naturaleza, y medidas no
estructurales, que agrupan un conjunto variado de herramientas de carácter “blando”.
ESTE

Las medidas estructurales y no estructurales son complementarias y deben llevarse
siempre a cabo de forma simultánea y coordinada. En el caso de las soluciones de la
inundabilidad en ríos principales, se debe partir principalmente de modificaciones en el
marco legal que impulsen una correcta gestión integral del sistema fluvial y permitan el
desarrollo de las soluciones estructurales.



MEDIDAS ESTRUCTURALES:



Medidas en los cauces principales:

OESTE

En este contexto, las soluciones estructurales propuestas se han dividido a su vez en dos
grandes categorías en función de su objetivo/fin: medidas para controlar y mitigar los
riesgos asociados a la inundación fluvial en ríos principales y por otro lado la planificación
de una serie de colectores de pluviales para controlar y mitigar los riesgos asociados a la
inundación pluvial en las calles y barrios de la ciudad.

1

Creación de corredores
fluviales
Cardenas

5

Longitud
(km)
2.2

2

Curundú

5

2.0

2,000,000

3

Matasnillo

4

3.0

2,800,000

8,400,000

4

Río Abajo

2

4.8

2,800,000

13,440,000

5

Matías Hernandez

2,800,000

7,840,000

Juan Díaz

3
1

2.8

6

9.4

3,200,000

30,080,000

7

Río Tapia

1

1.8

2,800,000

5,040,000

8

Tocumen

1

4.0

2,800,000

11,200,000

9

Cabra

5

5.8

3,200,000

18,560,000

10

Chilibre

2,800,000

4,200,000

Caimito

5
1

1.5

11

8.8

2,800,000

24,640,000

12

Bernardino

5

2.0

2,000,000

4,000,000

13

Aguacate

5

2.2

2,000,000

4,400,000

14

Buruaga

2.5

2,000,000

Prioridad

5
Total

Precio
(USD/km)
2,000,000

52.8

4,400,000
4,000,000

5,000,000
145,200,000

Tabla 10. Costo estimado de las actuaciones en cauces principales.

o

Limpieza, desbroce, dragado y aumento de la capacidad hidráulica en
determinados tramos de cauce, en los principales ríos, para evitar el
desbordamiento.

o

En las desembocaduras, además del espacio fluvial, es necesario mantener
unas áreas inundables que sirvan de amortiguación y laminación de las
inundaciones.

El coste unitario estimado para la ejecución material de estas obras no incluye los gastos
indirectos ni aquellos relacionados con la adquisición de los espacios para el desarrollo de
las obras (compras, expropiaciones), por lo que debe considerarse únicamente como una
aproximación.


Medidas en redes de drenaje urbano:
o

En la tabla siguiente se muestran las actuaciones programadas, el orden de prioridad y el
monto económico estimado para las actuaciones de mitigación en los cauces propuestas.

Construcción y mejora de la red de drenaje principal de aguas pluviales.
Actuación

1
2

Mejora del drenaje con colectores en Panamá y San
Miguelito
Mejora del drenaje con colectores en Arraiján y La
Chorrera
Total

Longitud
(km)

Precio
(USD/km)

Coste (USD)

120

900,000

108,000,000

38

900,000

34,200,000

158

Tabla 11. Costo estimado de las actuaciones en redes de drenaje
INFORME FINAL (19/01/2016)
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Poniendo en conjunto todas las actuaciones descritas anteriormente se muestra a
continuación a modo de resumen el esquema de funcionamiento de las actuaciones
planificadas (figuras 14 y 15). Cabe hacer hincapié en la necesidad de evitar nuevas
construcciones en las inmediaciones de los corredores fluviales, señalado con polígonos
en color verde.

Río
Matasnillo

Río
Abajo

Río
Chilibre
Río
Matías Hernández
Río
Juan Díaz



MEDIDAS NO ESTRUCTURALES:



Evaluación para el tratamiento de la cuenca media y alta de los ríos.



Elaboración de un sistema de alerta temprana.



Información a la población potencialmente afectada por eventos de inundación.



Fomento de los seguros frente a riesgos naturales.



Delimitación y ejecución de un deslinde del dominio público hidráulico en las zonas
potencialmente afectadas por ríos y arroyos.

La propuesta de actuaciones de reducción de riesgos por vientos extremos se han
agrupado en dos categorías: medidas de gestión y medidas estructurales.

Río Tapia
Río Tocumen

Río
Cabra

Figura 14. Conjunto de actuaciones propuestas en la zonas de Panamá y San Miguelito. (Proyección sobre
GoogleEarth)



MEDIDAS NORMATIVAS Y DE GESTIÓN:



Actualizar y mejorar la base catastral actual de la zona de estudio. Para llevar a cabo
un estudio de riesgos por vendaval riguroso y no basado en hipótesis generales, se
requiere un levantamiento edificio por edificio, donde se registren las técnicas y
materiales constructivos, el número de niveles, los datos demográficos y el estado
estructural de la edificación. En el caso de que exista ya una base de datos, se deben
actualizar los datos existentes con cierta periodicidad.



Inclusión de consideraciones relativas a riesgos por viento en el Plan General de
Ordenación Urbana, imponiendo más limitantes al crecimiento por zonas y según las
tipologías empleadas.



Institucionalización de la educación en gestión del riesgo en colegios, universidades,
hospitales y centros públicos en general. Para los riesgos por vendaval, se debe dirigir
esta formación a las zonas con viviendas más precarias.



Revisión del mapa de vientos máximos en Panamá, con consideración de efectos
locales (mapas de detalle) en las zonas con mayor densidad de edificaciones de tipo C
y D.



Revisión de los coeficientes de las tablas en que se basa el método simplificado de
cálculo de acciones de viento, con posible inclusión de nuevos factores. Análisis de las

Río Caimito

Figura 15. Conjunto de actuaciones propuestas en la zonas de Arraijan y la Chorrera. (Proyección sobre
GoogleEarth)
INFORME FINAL (19/01/2016)
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tipologías de cubiertas recomendadas y métodos constructivos más adecuados, en
función de los vientos máximos.


Descripción de un método de cálculo más detallado para edificios o infraestructuras
singulares. Dicho método debe especificar las herramientas para obtener campos de
viento (modelos 3D) así como la cuantificación de efectos dinámicos (cargas
oscilantes) en diversos tipos de estructuras.



MEDIDAS ESTRUCTURALES:



Reubicación, o reconstrucción con materiales resistentes, de casas de las categorías C
y D. Esta medida ya está en parte representada por la nueva distribución de la
mancha urbana y las tipologías edificatorias de escenario Smart.



Arreglar o reforzar los techos. Para ello, se puede habilitar una línea de crédito para
facilitar las inversiones necesarias, sobre todo en las zonas con rentas más bajas.

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
El estudio se centra en la evaluación de los riesgos de sequía estructural en el área
metropolitana de la ciudad de Panamá, condicionada por la hidrología de las cuencas, los
elementos de regulación y las demandas urbanas. El análisis se centra en los aspectos
cuantitativos del riesgo de abastecimiento urbano, quedando fuera de su alcance el
evaluar la situación en cuanto a la calidad del agua y su evolución futura, condicionada
por los usos del territorio y el nivel de protección asignado a las cuencas productoras.
La red de abastecimiento de la ciudad de Panamá se divide en dos partes, Ciudad de
Panamá (Panamá y San Miguelito) y Panamá Oeste (La Chorrera y Arraiján):

Figura 16. Localización de las plantas potabilizadoras en Ciudad de Panamá y esquema de la red de
abastecimiento existente.

Cuyas características principales se exponen en las tablas siguientes:
Nº

Planta potabilizadora

Fuente de agua

Producción actual [m3/d]

Producción prevista [m3/d]

1

Chilibre

Lago Alhajuela

946,250

946,250

2

Miraflores

Lago Gatún

170,325 (45.6%)

200,605 (45.6%)

3

Mañanitas

Río Tapia

2,271

0

4

Tocumen

Río Tocumen

5,678

0

5

Cabras

Río Cabra

21,196

21,196

6

Pacora

Río Pacora

45,420

56,775

1,098,483

1,115,697

TOTAL

Tabla 12. Capacidad total de producción en Ciudad de Panamá en la actualidad (Panamá y San Miguelito).
INFORME FINAL (19/01/2016)
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Lago Gatún

Producción
actual [m3/d]
170,325 (54.4%)

Producción
prevista [m3/d]
200,605 (54.4%)

Laguna Alta

Lago Gatún

75,700

75,700

3

La Chorrera

Río Caimito

28,388

45,420

4

Mendoza

Lago Gatún

37,850

151,400

5

Pozos

‐

5,678
240,272

0
381,649

Nº

Planta potabilizadora

1

Miraflores

2

Fuente de agua

TOTAL



Tramos de tuberías infradimensionadas y necesitadas de ampliación o
duplicación.



Falta de mantenimiento en contadores.



Carencia de un sistema efectivo de monitorización y control de la red.

Las causas no tecnológicas agrupan diversos procesos socioeconómicos, jurídicos, de
gobernanza y de gestión:

Tabla 13. Capacidad total de producción en Panamá Oeste en la actualidad (La Chorrera y Arraiján).



Crecimiento urbano desmedido durante las últimas dos décadas.



Gran volumen de pérdidas aparentes de agua en la red, especialmente
debido a conexiones ilegales, aunque también a errores en los contadores.



Falta de estabilidad financiera del IDAAN, debido a diversas causas:
inadecuación de tarifas, exceso de personal, posibles casos de corrupción en
la gestión de obras, etc.



Carencias en el marco institucional y legal, que está fragmentado y no
promueve una gestión integrada y eficiente del ciclo del agua.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El abastecimiento urbano no representa a priori un factor limitante del desarrollo en el
área metropolitana de la ciudad de Panamá, al menos a corto plazo, debido a la relativa
abundancia del recurso hídrico bruto (precipitaciones) en las cuencas hidrográficas
productoras, principalmente las vertientes al embalse de Alhajuela. No obstante, se
detectan diversas deficiencias de servicio que se manifiestan, desde el punto de vista de
los usuarios, de las siguientes maneras:


Cortes de suministro relativamente frecuentes, debido a roturas de tuberías,
fallos del suministro eléctrico y otros sucesos extraordinarios.



Calidad variable del agua abastecida.



Bajas presiones en ciertas zonas de servicio.



Posibles demoras en la gestión de incidencias (reparación de averías, errores
de facturación, etc.).

Las causas que provocan estas deficiencias se pueden agrupar en dos categorías:
tecnológicas y no tecnológicas. Entre las causas tecnológicas se pueden señalar las
siguientes:


Red de tuberías deteriorada con alta tasa de fugas.



Baja capacidad de almacenamiento en depósitos, en relación con la
demanda diaria.
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ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DISPONIBLES
Para determinar los recursos disponibles en régimen natural en el área de estudio, se ha
calibrado un modelo hidrológico agregado para cuantificar las aportaciones a los lagos
Alhajuela y Gatún, donde existen series de precipitación y aforos suficientemente largos y
fiables. El modelo hidrológico elegido ha sido el modelo de equilibrio logístico (Prieto et
al., 2013) a escala diaria, con cuatro parámetros.
Estos dos lagos forman parte de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá que cuenta
con una extensión de 3,338 Km2. Del río Chagres se obtiene un 40% del agua necesaria
para el funcionamiento del Canal de Panamá y el 95% del agua potable que se consume
en las ciudades de Panamá y Colón, donde se concentra aproximadamente el 50% de la
población del país, ACP (2007).
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Los resultados obtenidos, para la cuenca completa del Canal de Panamá con una
superficie de 3,338 km2, y que engloba a las cuencas de los lagos Alhajuela y Gatún se
resumen en la tabla 14.
Cuenca

Área
[Km2]

Año Húmedo
Q [m3/s]

Año Medio
Q [m3/s]

Año Seco
Q [m3/s]

Lago Alhajuela

1,026

100.05

74.98

26.50

Lago Gatún

2,312

154.4

104.68

46.07

Cuenca del Canal de Panamá

3,338

254.45

179.66

72.57

RESULTADOS DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, SITUACIÓN ACTUAL Y
ESCENARIO TENDENCIAL
Para la evaluación de la confiabilidad del sistema Alhajuela‐Gatún se han obtenido los
siguientes valores:

Tabla 14. Aportaciones en regimen natural a la cuenca del Canal de Panamá.

USOS DEL SISTEMA ALHAJUELA‐GATÚN
Las necesidades de agua de la población tienen prioridad sobre las demás demandas, por
lo que en teoría, la administración del recurso hídrico siempre asegura la disponibilidad de
agua para el abastecimiento para este propósito. El funcionamiento del Canal, que incluye
agua para las operaciones de esclusaje y para la navegación, representa el segundo uso en
importancia. Finalmente, la generación de energía hidroeléctrica representa el uso
menos rentable del agua, pero es un mecanismo para aprovechar el agua que, de otra
forma, habría que verter al mar sin sacarle provecho.
Para cada uno de estos usos se establece la demanda en situación actual y la demanda
futura para el año horizonte 2050, que se ha utilizado para el análisis del escenario
tendencial y Smart.



Garantía media de abastecimiento: Definida como porcentaje de tiempo en el que la
demanda de abastecimiento no puede ser satisfecha (la elevación de cualquiera de
los dos embalses se encuentra por debajo de la cota de la toma).



Garantía media de uso del Canal: Definida como porcentaje de tiempo en el que el
nivel del embalse Gatún está por debajo de 24.84 m (nivel mínimo de operación).



Duración media de las rachas de pérdida de operatividad del Canal: Número de días
seguidos que el nivel del embalse Gatún se encuentra por debajo de 24.84 m (nivel
mínimo de operación).

Para simular la situación actual se ha utilizado el modelo Hec‐ResSim donde se han
considerado las aportaciones diarias actuales (periodo 1975‐2005), las demandas actuales
(FDU=1 y NED = 38, 40 y 42), y las curvas guía actuales, resultando:
NED

Garantía de
abastecimiento (%)

Garantía de uso del
Canal (%)

Duración rachas de
pérdida (días)

38

100

99.86

8

40

100

99.61

13

42

100

99.37

21

Tabla 15. Resultados de confiabilida del sistema obtenidos con el modelo Hec‐ResSim para siutación actual.

La garantía de abastecimiento es del 100% para todos los casos, independientemente del
número de esclusajes realizados (NED), por lo que, en situación actual la garantía de
abastecimiento, que es lo que se evalúa en este trabajo, está asegurada.
Por otro lado, se comprueba que a medida que aumenta el número de esclusajes diarios
realizados disminuye la garantía de uso del Canal, encontrándose en todos los casos por
encima del 99% que es la garantía admitida por la ACP. Además, se comprueba que los
porcentajes obtenidos concuerdan con los obtenidos por la ACP en el Plan Maestro del
Canal.
INFORME FINAL (19/01/2016)
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En cuanto a la duración de las rachas de pérdida de operatividad del Canal, estas
aumentan a medida que aumenta el número de esclusajes produciéndose en los mismos
periodos.
Se ha utilizado el modelo Matlab‐Simulink para simular de manera probabilista el
escenario tendencial, que en este caso consta de dos escenarios de cambio climático
diferentes definidos anteriormente:


Escenario A: Donde se ha considerado una disminución del 5% de las
precipitaciones y un aumento de la evapotranspiración potencial de un 6.45%.



Escenario B: Donde se ha considerado una disminución del 10% de las
precipitaciones y aumento de la evapotranspiración potencial de un 15.5%.

Para simular ambos escenarios se han utilizado por lo tanto, las aportaciones diarias
obtenidas anteriormente para los escenarios A y B para un periodo de 30 años, y se han
generado una gran cantidad de casos variando el factor de demanda urbana (FDU) entre
0.6 y 1.8, y el número de esclusajes diarios (NED) entre 38 y 42, utilizando las curvas guía
actuales.
Una vez ejecutados todos los casos se ha identificado en cada escenario la zona con
mayor probabilidad de ocurrencia para el escenario tendencial con un factor de demanda
urbana, FDU = 1.57 (calculado en el apartado de demandas para el escenario tendencial)
pero con una franja de ±5% debido a la incertidumbre de las proyecciones.
Se comprueba como para ambos escenarios de cambio climático la garantía de uso del
Canal disminuye respecto de la situación actual por un lado y del escenario A al B por
otro, al contrario que para la duración media de las rachas de pérdida de operatividad del
Canal que aumentan en vez de disminuir de la misma manera.
Escenario A
Para 38 esclusajes diarios la garantía de uso del Canal es del 99% o ligeramente menor al
99%,estando justo en el umbral en el que se considera que el Canal funciona
normalmente, disminuyendo hasta el 97.8% en el peor de los casos con 42 esclusajes. Por
lo tanto en este escenario no se podrían realizar más de 38 esclusajes diarios si se quiere
asegurar una garantía de uso del Canal del 99%. En cuanto a la duración media de las
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rachas de pérdida de operatividad, se obtienen valores entre 23 y 34 días, aumentando
considerablemente frente a los 8 y 21 obtenidos para la situación actual.
Escenario B
Para este escenario la garantía en el uso del Canal disminuye notablemente situándose
entre 98.2 y 96.4% por lo que se encuentra todo el tiempo por debajo del 99%. En este
caso habría que bajar el número de esclusajes diarios para obtener una garantía del 99%.
En cuanto a la duración media de las rachas de pérdida de operatividad el periodo medio
aumenta situándose entre 30 y 38 días.

BALANCE HÍDRICO DE LOS ESCENARIOS ACTUAL Y TENDENCIAL
Se ha realizado un balance hídrico a nivel diario (capacidad de tratamiento de las plantas
potabilizadoras existentes menos demandas), donde se ha obtenido un déficit o un
excedente de agua diario tanto para situación actual con la población servida
correspondiente a 2014, como para el escenario tendencial, con la población servida
correspondiente a la proyectada para el año 2050.
El objetivo de este balance es analizar si la capacidad de producción de las plantas es
suficiente para satisfacer la demanda tanto para situación actual como para el escenario
tendencial.
En cuanto a la capacidad de tratamiento, se ha utilizado para la situación actual la
capacidad de producción de las plantas de tratamiento existentes están funcionando
actualmente (producción actual) y para el escenario tendencial la capacidad de
producción prevista a corto plazo (producción prevista), puesto que se ha considerado
que para el año horizonte 2050 esta capacidad ya estará instalada en todas las plantas
existentes.
En la tabla 16 se presenta los resultados del balance hídrico realizado para las dos zonas
en conjunto.
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Total

Actual. 2014

Población

1,706,237

2,780,601

Dotación en alta (l/hab∙día)

736.76

713.00

Agua no registrada (%)

42.47%

41.52%

0%

0%

419.13

411.29

1,257,094

1,982,560

1,338,755

1,497,346

81,660

(485,214)

Reducción del consumo (%)
Dotación en baja (l/hab∙/día)
Demanda de agua

(m3/d)

Capac. tratamiento actual
Balance hídrico

(m3/d)

(m3/d)

PROPUESTA DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Esc. Tendencial. 2050

Tabla 16. Balance hídrico, deficit y excendente en situación actual y escenario tendencial para toda la ciudad de
Panamá. *Las cifras entre paréntesis corresponden a valores negativos.

Según estos resultados, la situación actual es excedentaria tanto para las dos zonas por
separado como para el total, aunque para la zona de Arraiján y La Chorrera el balance
está bastante equilibrado teniendo un excedente de únicamente 2,902 m3/día. En
consecuencia las plantas potabilizadoras se encuentran bien dimensionadas para
situación actual puesto que el excedente no es ninguno de los casos excesivo.
Esto no ocurre para la el escenario tendencial donde se produce déficit en las dos zonas
necesitándose 373,623 m3 más al día en la zona de Panamá y San Miguelito y 150,577 m3
en la zona de Arraiján y La Chorrera.
A la vista de estos resultados se concluye que aunque las plantas potabilizadoras se
encuentran bien dimensionadas para situación actual, para el escenario tendencial (2050)
no será posible abastecer a toda la población.

Los resultados obtenidos en los apartados anteriores indican que los riesgos de sequía
urbana en Ciudad de Panamá, tanto en la actualidad como bajo el efecto de un posible
cambio climático en el futuro, son de naturaleza fundamentalmente tecnológica y de
gestión, pero no existe una limitación como tal en la disponibilidad del recurso hídrico.
Dicho esto, el reto de conseguir un servicio de abastecimiento con altos estándares de
calidad en la Ciudad, en un contexto de gran desarrollo espacial y demográfico, es
notable. El hecho de disponer de un recurso casi ilimitado no ayuda a crear una cultura de
eficiencia y equidad en la gestión del agua urbana, sino que tiende a promover las
ineficiencias y un modelo de inversiones reactivo, que en general resulta menos rentable
y coste‐eficiente que uno basado en la planificación.
Las propuestas y recomendaciones que se describen a continuación parten de una
premisa básica: la abundancia del recurso hídrico bruto no debe emplearse como
argumento para postergar o descartar políticas orientadas a la conservación y aumento
de la eficiencia en la gestión del agua urbana.
Las acciones propuestas se han agrupado en cuatro apartados, los tres primeros de
carácter estructural y uno último compuesto por medidas de tipo normativo y de gestión.
No obstante, todas las acciones propuestas están dirigidas a satisfacer dos objetivos
básicos, que se consideran claves para el progreso de la ciudad y, en concreto, para la
mejora del servicio del abastecimiento: reducir las pérdidas en la red y concienciar a todos
los usuarios del valor del agua y la necesidad de minimizar el uso de la misma.
La consecución de estos objetivos conlleva varios beneficios secundarios:
 Minimización de las inversiones de capital, ya que el agua que se debe tratar y
transportar es mucho menor.
 Minimización de los costes de operación y mantenimiento del sistema.
 Mejor imagen del sector público.
 Mayor disponibilidad de agua para otros usos de mayor valor económico (como la
navegación por el Canal) o de otro tipo.
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A continuación se listan las actuaciones generales que se proponen para alcanzar los
objetivos propuestos:
Inversiones en expansión y remodelación de la red de tuberías y depósitos asociados
Las necesidades de expansión y remodelación de la actual red de abastecimiento de
Panamá se concretan en dos tipos básicos de actuaciones:
1) Ampliación de la capacidad hidráulica de la red existente, desdoblando o creando
nuevos tramos de tuberías.
2) Reparación y/o sustitución de tramos de tubería y conexiones deteriorados.
Propuestas de inversión en nuevas infraestructuras de tratamiento de agua
En un escenario inteligente no se requerirían nuevas plantas de tratamiento, y bastaría
con ejecutar de forma progresiva las ampliaciones ya previstas en 2015, que son las
siguientes:


Mantenimiento de la capacidad máxima de producción de Chilibre en 250 MGD,
lo que requerirá labores de actualización y mantenimiento de los equipos
existentes, incluyendo sistemas de bombeo de la toma, SCADA de planta,
decantadores, etc.

Inversiones en tecnología de supervisión y control del sistema de abastecimiento
El IDAAN debe plantearse como objetivo a corto y medio plazo crear un centro de control
de la red de abastecimiento (y posiblemente de saneamiento y alcantarillado) de la
Ciudad de Panamá. Como elemento fundamental de dicho centro se debe diseñar y poner
en funcionamiento un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
conectado con un número adecuado de sensores a lo largo de toda la red y sus principales
elementos (válvulas, depósitos, bombeos, plantas de tratamiento, etc.). Alrededor de
dicho SCADA pueden crearse otros sistemas satélite, como son: un grupo de GIS, un
centro de modelado hidráulico, una unidad de reducción de agua no registrada (non‐
revenue water) y un grupo de gestión de activos. En algunos casos, el centro de control
recibe y gestiona, desde un centro de atención al cliente (call center), las llamadas y
mensajes de internet de usuarios, relativos a incidencias técnicas, y coordina las tareas de
reparación y mantenimiento no preventivo. Las principales plantas de tratamiento, en
concreto Chilibre y Miraflores, ya disponen de una versión sencilla de un sistema SCADA,
pero debería modernizarse; en todo caso, el SCADA de la red es diferente de los SCADAs
de las plantas de tratamiento, si bien los segundos deben compartir una serie de
parámetros básicos con el primero, que es único y de naturaleza distribuida.
Medidas normativas y de gestión



Ampliación de la capacidad de la planta y toma de Pacora a 15 MGD



Ampliación de la capacidad de la planta y toma de La Chorrera a 12 MGD

Como complemento a las inversiones mencionadas, se recomiendan varias medidas de
carácter normativo y de gestión, agrupadas en tres categorías, según el uso final
perseguido:



Ampliación de la capacidad de la planta y toma de La Mendoza a 40 MGD

Medidas de gestión para reducir las pérdidas del sistema:



Cierre de las Plantas de Mañanitas y Tocumen.

Medidas de gestión de la demanda y el ahorro de agua:

En cuanto a la cobertura del abastecimiento de la zona este del área metropolitana hasta
Pacora, cabría realizar o actualizar estudios para un pequeño embalse de abastecimiento
en la zona, o bien garantizar que la red de tuberías y depósitos permite transportar el
agua necesaria desde Chilibre con el mínimo coste energético, reduciendo al máximo las
pérdidas y garantizando una buena calidad del agua con un tratamiento de post‐cloración
en los depósitos de destino.
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Otras medidas de gestión:
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ANÁLISIS DEL ESCENARIO INTELIGENTE

Total

El escenario inteligente introduce de manera combinada las siguientes modificaciones en
el sistema Alhajuela‐Gatún: el efecto de las actuaciones descritas en el apartado anterior
en términos de necesidades de agua bruta, el efecto potencial del cambio climático con
dos escenarios de evolución de las precipitaciones y evapotranspiración, y, criterios de
gestión actuales y modificados.
Se ha utilizado el modelo Matlab‐Simulink para simular de manera probabilista el
escenario inteligente o Smart, que al igual que en el escenario tendencial se divide en dos
escenarios de cambio climático diferentes.
En resumen en todos los escenarios la garantía de abastecimiento es del 100% por lo que
en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico para este uso está asegurada.
Aplicando las medidas propuestas tanto de reducción de pérdidas en la red como de
reducción del consumo se consigue mejorar en gran medida los resultados tanto de la
garantía de uso del Canal como de duración media de las rachas de pérdida de
operatividad. Esto implica que aumentará el número de esclusajes diarios que se pueden
realizar en el Canal. Si además se modifican los criterios de gestión se ha comprobado que
se dispondrá todavía de una mayor cantidad de agua para la realización de esclusajes.
Se ha realizado un balance hídrico a nivel diario (capacidad de tratamiento de las plantas
potabilizadoras existentes menos demandas), donde se ha obtenido un déficit o un
excedente de agua diario tanto para el escenario Smart con la población proyectada para
el año 2050.
En la tabla 17 se presentan los resultados del balance hídrico realizado para las dos zonas
en conjunto.
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Actual
2014

Esc. Tendencial 2050

Esc. Smart 2050

1,706,237

2,780,601

2,780,601

Dotación en alta (l/hab∙día)

736.76

713.00

350

Agua no registrada (%)

42.47%

41.52%

23.26%

Reducción del consumo (%)

0%

0%

10%

Dotación en baja (l/hab∙día)

419.13

411.29

241.73

Población

Demanda de agua

(m3/d)

Capac .tratamiento actual (m3/d)
Balance hídrico (m3/d)

1,257,094

1,982,560

973,210

1,338,755

1,497,346

1,497,346

81,660

(485,214)

524,136

Tabla 17. Balance hídrico, deficit y excendente en situación actual y escenario tendencial para toda la ciudad de
Panamá. *Las cifras entre paréntesis corresponden a valores negativos.

Los resultados obtenidos para el escenario Smart son excedentarios para las dos zonas y
el excedente diario es mayor que el obtenido en la situación actual. Al igual que para la
situación actual el excedente es mayor para la zona de Panamá y San Miguelito (442,190
m3/día) que para la zona de Arraiján y La Chorrera 42,960 m3/día.
Esto quiere decir que si se aplican todas las medidas propuestas para no llegar al
escenario tendencial, donde se produce un déficit significativo, la capacidad instalada de
las plantas prevista a corto plazo es suficiente para satisfacer la demanda el año horizonte
2050. En consecuencia no sería necesaria realizar ninguna obra de ampliación en ninguna
planta ni tampoco la construcción de plantas nuevas.
A la vista de estos resultados, se concluye que aunque las plantas potabilizadoras se
encuentran bien dimensionadas para el escenario inteligente, pero para llegar a él es
necesario realizar inversiones significativas de reducción de fugas y gestión de la
demanda, tal y como se ha descrito. En caso contrario, como apunta el escenario
tendencial, habría que realizar la ampliación de alguna planta de tratamiento o incluso
construir plantas nuevas.
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CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN

Fuente: BID
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Exposición de motivos
Aproximadamente el 75% de la población de América Latina y el Caribe (ALC) habitan en
ciudades. El rápido crecimiento urbano ha creado oportunidades para millones de
personas, pero también representa grandes desafíos para los gobiernos1.
Además de las grandes metrópolis, existen aproximadamente 140 ciudades con menos de
dos millones de habitantes cuyas economías y poblaciones están en fase de crecimiento
acelerado, razón por la cual se las ha denominado “ciudades emergentes”. Estas aún
tienen la oportunidad de crecer de manera sostenible, pero para hacerlo con éxito, deben
adoptar un enfoque planificado e integral que les permita, entre otros, utilizar
eficientemente los recursos naturales y adaptarse a las consecuencias del cambio
climático. Para apoyarlas en esta difícil tarea, el Banco Interamericano de Desarrollo ha
puesto en marcha la Iniciativa Ciudades Emergentes Sostenibles (CES)2.
Trujillo (Perú), Port of Spain (Trinidad y Tobago) y Santa Ana (El Salvador) fueron
seleccionadas entre las primeras ciudades piloto de la Plataforma CES con el objetivo de
identificar áreas de acción prioritarias que conduzcan a mejores políticas públicas y
proyectos.
Tras la exitosa experiencia con este primer grupo de ciudades, se han ido integrando cada
vez más ciudades a la Iniciativa (véase figura 1.1).
Uno de los grandes desafíos identificados durante la fase de diagnóstico fue la
Sostenibilidad Ambiental y el Cambio Climático. En este contexto, el Banco
Interamericano de Desarrollo seleccionó a IDOM Ingeniería y al Instituto de Hidráulica
Ambiental de Cantabria, IH Cantabria, para realizar los Estudios de Desarrollo Urbano y
Cambio Climático, donde se enmarca el estudio de la vulnerabilidad ante desastres
naturales asociados a los efectos del cambio climático.
El presente documento se centra en el caso de la ciudad de Panamá.

1,2

Guía metodológica Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, Primera edición 2012. Banco Interamericano de Desarrollo
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Figura 1.1. Ciudades que forman parte de la Iniciativa CES del BID

1.2. Objetivos del estudio
Los impactos del cambio climático en las ciudades son cada vez más evidentes. Un
aumento esperado en número e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos
incrementará las pérdidas económicas y humanas, reducirá la disponibilidad de agua y la
capacidad de producción, amenazará las zonas costeras, y generará impactos sociales
negativos significativos.
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Por otra parte, la falta de una adecuada planificación urbana y rural agrava aún más el
riesgo de eventos desastrosos. Según CEPAL/BID (2009), los costes acumulados de no
reducir los impactos de eventos extremos en ALC en las próximas décadas podrían llegar a
alcanzar los 250 mil millones de USD en 2100.
Por estas razones, el Banco pretende ofrecer a cada ciudad ESCI, datos y herramientas
para evaluar las amenazas hidrometeorológicas y geofísicas clave, así como su
vulnerabilidad y las opciones para la reducción de riesgos. Para ello, los objetivos
específicos del presente estudio pretenden proveer de los siguientes aspectos:


Inventario de desastres históricos,



Análisis de amenazas pasadas y futuras teniendo en cuenta el cambio climático,



Cálculo de la exposición, incluyendo:
o

Inventario de infraestructuras críticas (carreteras, electricidad…).

o

Inventario de zonas residenciales y comerciales afectadas.

Los siguientes capítulos se destinan al análisis de componentes que integran el riesgo. En
el capítulo 3 se evalúan las amenazas, tanto por inundación como por vendavales
extremos, incluyendo la descripción de la metodología utilizada, caracterización de las
variables y procesos involucrados en la amenaza, los resultados del cálculo y unas líneas
generales de actuación.
Dado que el tratamiento de la amenaza “slow‐onset” conlleva importantes diferencias
metodológicas con respecto al análisis de los riesgos asociados a las inundaciones y
vientos extremos, la evaluación del riesgo de disminución del recurso hídrico se
desarrollará en el Capítulo 7.
El capítulo 4 analiza la exposición desde dos prismas: Exposición física urbana, incluyendo
un inventario de edificaciones, previa caracterización de las mismas, e infraestructura
crítica y Exposición Humana –densidad de población‐. Ambos epígrafes cuentan con un
apartado de conclusiones donde se detallan los resultados en términos de edificaciones e
infraestructura expuesta así como población expuesta según el tipo de amenaza
considerada.



Descripción e identificación de funciones de vulnerabilidad, para cada construcción y
amenaza considerada (e.j. CAPRA).



Estimación de daños en términos de pérdidas humanas y materiales, expresados en
máxima pérdida probable y pérdida anual esperada.



Desarrollo de mapas que ilustren los resultados del análisis probabilista de riesgos de
desastres.



Discusión de las causas socioeconómicas que contribuyen a la vulnerabilidad, de
acuerdo a las consultas con los actores.



Evaluación de medidas de reducción de riesgo con un análisis coste‐beneficio.

El capítulo 5 se centra en la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo, recoge las
funciones de vulnerabilidad aplicadas y los resultados de daños materiales y humanos de
cada amenaza estudiada. El análisis de las causas socioeconómicas del riesgo, así como las
medidas de reducción del riesgo y análisis coste‐beneficio de las mismas completan el
presente capítulo.
El capítulo 6, Evaluación de Riesgo Futuro Ciudad Smart, se encuentran directamente
vinculado con el escenario de crecimiento del Estudio de Crecimiento de Huella Urbana, y
cuenta, entre otros, con los siguientes epígrafes: cálculo de la amenaza, evaluación de la
exposición, y evaluación de la vulnerabilidad y riesgos.
Por último, el capítulo 7 incluye, como se ha indicado, el estudio del riesgo de disminución
del recurso hídrico por efecto del cambio de temperatura, precipitación, insolación y
variabilidad climática

1.3. Estructura del estudio
El presente estudio se ha estructurado en siete capítulos. Los dos primeros son de
carácter introductorio y contienen la exposición de motivos, objetivos del estudio y la
organización del mismo –capítulo 1‐ , así como el marco conceptual y metodológico
aplicado –capítulo 2‐.
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2. ENFOQUE METODOLÓGICO
2.1. Introducción
En este capítulo se describe la metodología propuesta para el cálculo del riesgo frente a
las amenazas identificadas en la zona de estudio. Primeramente se provee del marco
conceptual para el cálculo del riesgo, incluidos sus componentes. A continuación, se
presenta el enfoque metodológico global para el conjunto del estudio, incluyendo el
enunciado del riesgo y un ejemplo del flujo de trabajo.

2.2. Marco conceptual
Se define el riesgo como la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas
esperadas como resultado de una amenaza o peligro sobre una zona expuesta a la misma
durante un periodo de tiempo determinado (Comisión Europea, Schneiderbauer et al.,
2004). Por lo tanto, el riesgo (R) es función de la probabilidad de ocurrencia de esa
amenaza (H), de la exposición (EX) de la zona o elementos objeto de estudio y de la
vulnerabilidad (V) de los mismos. La Figura 2.1 muestra este marco conceptual para el
cálculo del riesgo:

Peligrosidad o Amenaza: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa
que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la
propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos,
o daños ambientales (UN/ISDR, 2009). Un peligro está caracterizado por su localización,
intensidad, frecuencia, probabilidad de ocurrencia y duración.
Exposición (grado de): La población, las propiedades, los sistemas u otros elementos
presentes en las zonas donde existen amenazas y, por consiguiente, están expuestos a
experimentar pérdidas potenciales (UN/ISDR, 2009).
Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que
los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza (UN/ISDR, 2009), y que, en
definitiva, pueden implicar una mayor o menor afección al sistema. En evaluaciones
probabilísticas/cuantitativas del riesgo, el término Vulnerabilidad expresa el porcentaje de
elementos expuestos que es probable que se pierdan debido a una determinada amenaza.
Riesgo: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias
negativas (UN/ISDR, 2009).

Algunos de los componentes del riesgo incluyen, no obstante, varios conceptos o
subcomponentes que deben ser a su vez considerados en el proceso de cálculo. La Figura
2.2 muestra los subcomponentes a analizar en el cálculo del Riesgo, la Peligrosidad y la
Vulnerabilidad.
Figura 2.1. Marco conceptual (Ejemplo: Ciudad de Xalapa)

A continuación se recogen y definen los componentes del riesgo, siguiendo y/o adaptando
las definiciones propuestas por la UN International Strategy for Disaster Reduction (2009)
y aplicadas por la Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC‐UNESCO, 2009) en
el documento “Hazard Awareness and Risk Mitigation in Integrated Coastal Area
Management (ICAM)”:
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El análisis de la Peligrosidad incluye el estudio de las Amenazas (eventos físicos
potencialmente dañinos) objeto de estudio, que serán función de su localización,
intensidad, frecuencia, probabilidad de ocurrencia y duración. Para estudiar las amenazas
es necesario calcular previamente las Dinámicas que generan esos eventos dañinos,
pudiendo éstas ser una o varias (por ejemplo, si el evento potencialmente dañino es la
inundación las dinámicas a analizar serán las precipitaciones, viento, caudales, etc.),
considerando además el efecto del cambio climático en dichas variables si fuera aplicable.
La evaluación de la Exposición engloba la identificación y caracterización de los elementos
expuestos, cuyas variables más relevantes son la densidad de población, la clasificación de
viviendas por tipología constructiva y el catálogo de infraestructuras críticas. Para ello se
desarrolla un inventario de activos expuestos basado en información oficial catastral
disponible y en observaciones de imágenes de satélite e interpretación de las mismas. En
el caso de bienes inmuebles, se estima el área de construcción, el valor de los activos
(continente y contenido) y la localización de los mismos.
Por otra parte, el análisis de la Vulnerabilidad de los elementos expuestos incluye el
estudio del grado de afección que puede generar la amenaza en los elementos expuestos,
siendo una cualidad intrínseca al sistema y función de las características naturales de esos
elementos y del umbral a partir del cual se produce el impacto objeto de estudio. Las
funciones se definen en base a los diferentes tipos constructivos o infraestructuras
identificadas y la amenaza considerada, caracterizando la capacidad del inmueble para
resistir la acción del evento considerado.

Daños humanos:


Pérdida de vidas humanas: es el número de fallecidos o heridos graves por un evento.
Se adimensionaliza con la población total para obtener el índice de fatalidad.



Número de personas afectadas: se define como el número de habitantes ubicados en
lugares afectados por un evento (ejemplo: en el caso de inundaciones, aquellos lugares
con más de 30 cm de lámina de agua). El índice de afección se obtiene de dividir dicho
valor entre la población total.

Daños económicos: es el valor total, en $ constantes del año en curso, del deterioro de
valor de los activos en riesgo que se deriva de un determinado evento. El índice asociado
expresa dicho valor como porcentaje de la renta media anual de la ciudad.


Pérdida anual esperada (PAE): la PAE se calcula como la suma del producto entre las
pérdidas esperadas para determinado evento, y la probabilidad de ocurrencia de dicho
evento en un periodo de un año, para todos los eventos estocásticos considerados. En
términos probabilistas, la PAE es la esperanza matemática de la pérdida anual.



Pérdida máxima probable (PMP): la PML representa el valor de pérdida global para
una tasa de excedencia dada. Dependiendo de la capacidad de la entidad para manejar
el riesgo, se puede optar por gestionar pérdidas hasta determinado periodo de
retorno.

Por último, el cálculo del Riesgo deberá estar enfocado a priori a unas consecuencias
negativas determinadas del evento, que serán expresadas en términos de potencial de
Impactos humanos y económicos. Estos impactos serán función de las características de la
amenaza y de la vulnerabilidad de los elementos expuestos. La valoración del riesgo se
presenta en los siguientes términos:
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2.3. Enfoque metodológico
2.3.1. Como enunciar el riesgo
Dada la cantidad y complejidad de los conceptos definidos anteriormente y relacionados con el cálculo del Riesgo, es necesario plantear una manera homogénea de expresar los resultados
del Riesgo. Se propone la siguiente estructura:
¿Cuál es el RIESGO de UN IMPACTO por UNA AMENAZA en UN RECEPTOR en UNA ESCALA TEMPORAL para un PERIODO TEMPORAL?
Ejemplo:
¿Cuál es la PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE de AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURAS por INUNDACIÓN en CIUDAD DE PANAMÁ en TENDENCIAL 2050 para un PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS?
Por lo tanto, para calcular el riesgo de un determinado impacto generado por una amenaza debida a un evento de inundación en un receptor en una escala temporal para un periodo
temporal determinado, se cruzará la información de peligrosidad, de exposición y de vulnerabilidad, para esa probabilidad de ocurrencia y esas condiciones de espacio y tiempo, teniendo
en cuenta las dimensiones humana y de infraestructuras.
Un estudio genérico se organizará de acuerdo con la siguiente estructura:

Tabla 2.1. Ejemplo de estructura de un análisis genérico de riesgo por inundación
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2.4. Ejemplo de cálculo de riesgo

No.

De acuerdo con el enfoque metodológico anterior en la figura 2.3 se muestra un ejemplo
de los pasos a seguir y un diagrama de flujo para la evaluación del riesgo. En la tabla2 se
concreta más el ejemplo para evaluar riesgos de inundación.

ETAPAS

Ejemplo

1

Selección de la amenaza

Inundación

2

Identificación y cálculo de las dinámicas
que generan la amenaza

Precipitaciones, viento, proyecciones de
cambio climático, etc.

3

Generación de mapas de peligrosidad

Mapas de inundación

4

Selección de receptor del riesgo (escala
espacial)

Ciudad de Panamá

5

Selección de la escala temporal

Tendencial 2050

6

Selección del impacto

Población afectada

7

Identificación de elementos expuestos

Población
temporal)

8

Cálculo de vulnerabilidad del elemento
expuesto

Población sensible + resiliencia del municipio

9

Cálculo del riesgo

Personas afectadas

10

Identificación de medidas de gestión del
riesgo

Retranqueo,
muros
de
concienciación
ciudadana,
evacuación, etc.

expuesta

(permanente

+

protección,
rutas
de

Tabla 2.2. Ejemplo de cálculo de riesgo
Figura 2.3. Proceso de cálculo de riesgo
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En este trabajo se ha seguido esta metodología y diagrama de flujo. La estructura del
informe corresponde directamente con este flujo de trabajo.
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2.5. Medidas de mitigación
Por último, el análisis del Riesgo permitirá identificar las Medidas de Mitigación del
Riesgo, que son aquellas medidas estructurales y no estructurales tomadas para limitar el
impacto adverso de peligros naturales (UN/ISDR, 2009).


Medidas estructurales, entendidas como actuaciones de modificación del
espacio físico mediante obras de diversa naturaleza, y,



Medidas no estructurales, que agrupan un conjunto variado de herramientas de
carácter “blando”: concienciación y capacitación, modificación del marco legal,
cambios en las estructuras y funcionamiento de los organismos implicados, etc.

En muchos casos, ambos tipos de medidas son complementarias y deben llevarse a cabo
de forma simultánea y coordinada.

Para comparar ambos escenarios en términos económicos, se realizará un análisis coste‐
beneficio, valorando la suma de los costes de mitigación y reposición de activos dañados
en ambos casos, bajo la condición de que los beneficios generados son los mismos. Para
satisfacer esta última condición, se debe cumplir que no existe pérdida neta de valor de
activos en ninguno de los dos escenarios, equivalente a una reposición total de los daños
causados a partir del instante inicial, o bien que en el escenario tendencial se restituyen
los daños generados al menos en una cantidad tal que se equiparen a los daños del
escenario inteligente. Por último, es necesario hacer constar que el concepto de
mitigación que aquí se emplea es el correspondiente al ámbito de la gestión del riesgo de
desastres y no al de cambio climático. Por tanto en este informe la palabra mitigación no
corresponde a medidas destinadas a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.

Esta definición de medidas de actuación está directamente vinculada con los escenarios
de crecimiento definidos en la Componente 3 (Consulting Engagement 3), distinguiendo:


Escenario inteligente (Smart) consiste en llevar a cabo una serie de actuaciones
de consolidación y mejora que implican también cierta reordenación urbana,



Escenario tendencial se define por una crecimiento demográfico severo, un
crecimiento económico moderado y una actitud pasiva ante los riesgos
evaluados;

Por tanto, tras la evaluación de los daños esperados en la situación actual, la
identificación de medidas se integra en el escenario inteligente, reflejando una estrategia
proactiva, basada en reducir daños mediante inversiones antes de que se produzcan. En
contraposición, el escenario tendencial no acomete obras significativas para paliar los
riesgos, pero si incurre en gastos para remediar los daños provocados (estrategia
reactiva). (Ver figura 2.4, ejemplo para inundación).
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Figura 2.4. Ejemplo de estructura de evaluación de riesgos humanos para los 3 escenarios de crecimiento estudiados (Quetzaltenango – Guatemala)
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3. EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS EN LA SITUACIÓN ACTUAL Y
TENDENCIAL.
3.1. Análisis y selección de amenazas
Los TsdR han señalado que la selección de amenazas debe considerar las siguientes:
“Rapid‐onset Hazards”








Inundación costera (storm surge)
Inundación terrestre
Huracanes y vendavales extremos
Sismos
Vulcanismo
Deslizamientos
Incendios

“Slow‐onset Hazards”






Ola de calor
Erosión costera (incluyendo subida del nivel del mar)
Salinización de acuíferos
Sequias
Efecto del cambio de temperatura, precipitación, insolación y variabilidad
climática en recurso hídrico o comida

De esa lista, y por medio de un proceso participativo con los principales actores, se han
seleccionado las tres amenazas más relevantes (donde al menos una de ellas debía ser del
grupo de “slow‐onset”). La selección ha tenido en cuenta la frecuencia, la recurrencia, el
área/población afectada y el impacto en los sectores críticos.
Al objeto de dar respuesta a los requerimientos de los TsdR, los trabajos realizados para la
selección de amenazas se han llevado a cabo en tres fases diferencias:
1. Análisis previo de las fuentes de datos de amenazas en la zona
2. Selección de actores clave
3. Proceso participativo de selección de amenazas
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4. Análisis previo de las fuentes de datos de amenazas
Previo a la realización de la misión a la Ciudad de Panamá se efectuó un análisis de las
diferentes fuentes de datos existentes sobre amenazas en la zona, y muy en particular a la
información contenida en:





Base de datos Desinventar
Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 2,011‐2,015, elaborado por el
SINAPROC
Plan Nacional de Respuesta a Emergencias, elaborado por SINAPROC
Diagnóstico de la Vulnerabilidad al impacto de amenazas Naturales en Panamá,
elaborado por H. E. Sanahuja, BID

En lo que se refiere a la base de datos Desinventar se han contabilizado 1864 registros de
eventos dañinos en los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y la Chorrera. Estos
1,864 registros han sido tratados y reclasificados según el listado de amenazas indicado en
el pliego y priorizados de acuerdo con los aspectos de frecuencia, recurrencia, daños
humanos, daños a edificaciones, daños económicos e impactos a sectores clave.
Según el análisis efectuado la amenaza con mayor número de registros, así como de
afectados y damnificados, es la inundación terrestre. Cabe destacar que los
corregimientos de Juan Díaz, Parque Lefevre y Curundú aglutinan la mayor parte de los
eventos así como el mayor número de personas afectadas y damnificadas. En este sentido
es importante señalar que si bien no es frecuente que los huracanes pasen sobre la zona
de estudio (tan solo se tiene registro del paso del huracán Marta en 1,969), la zona sí se
ve afectada por las tormentas tropicales que pasan a cierta distancia que provocan lluvias
intensas y ascensos del nivel del mar, como aconteció con el paso del huracán Mitch.
La segunda amenaza más dañina, tanto por el número de eventos como de damnificados,
son los vendavales extremos, con 60 eventos en 10 años. El tercer puesto lo ocupa los
deslizamientos que afectan a los corregimientos de Belisario Porras y Amelia de Icaza del
distrito de San Miguelito, si bien el número de eventos y de personas afectadas por
deslizamientos es sensiblemente inferior al de las dos amenazas anteriormente citadas
(Inundación terrestre y vendavales).
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Cabe mencionar que, de acuerdo con la información analizada, la zona de estudio está
también afectada por otras amenazas que, si bien con una frecuencia de ocurrencia
mucho menor, pueden generar daños importantes. Entre estas es relevante destacar los
sismos (la ciudad ha sufrido dos terremotos importantes uno en 1620 y otro en 1882) y
los tsunamis (la ciudad ha sufrido 12 tsunamis desde que se tienen referencias históricas).

3.1.1. Selección de actores clave
De acuerdo con los TsdR la priorización final de amenazas ha de realizarse por medio de
un proceso participativo con los actores locales. A tal fin se ha realizado una identificación
de actores clave tanto por sus competencias en aspectos relacionados con la gestión de
riesgos, como por el impacto que las amenazas naturales pueden tener en su actividad o,
al contrario, por el impacto que sus actuaciones pueden tener en la amplificación de los
efectos dañinos de las amenazas naturales. Los actores clave identificados son:









Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP)
Autoridad Marítima de Panamá (AMP)
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT)
Municipio de Panamá (MUPA)

Cabe señalar que esta lista ha sido posteriormente validada durante el proceso
participativo de selección de amenazas.

3.1.2. Proceso participativo de selección de amenazas
Como fase final en el proceso de selección de amenazas se ha realizado un proceso
participativo con los actores clave identificados. Dicho proceso participativo se ha
desarrollado en dos partes diferenciadas, una primera en la que se les aportaba
información sobre las amenazas identificadas en el análisis previo y una segunda en la que
se les solicitaba que priorizaran, desde el punto de vista de su actividad, el grado de
importancia de cada una de las amenazas identificadas. Una vez finalizadas todas las
entrevistas con los representantes de las diferentes instituciones se mantuvo una reunión
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específica con SINAPROC para la identificación detallada de las zonas más afectadas por
las amenazas seleccionadas
Como resultado de las diferentes entrevistas se concluye que:






Se comprobó que todos los actores identifican a la inundación terrestre como la
amenaza más relevante.
Como segunda amenaza más frecuente y dañina la mayor parte de los actores
señalaron la acción de los vientos extremos.
Algunos actores, por las características de su actividad, señalaron otras como
segunda en importancia. Así, por ejemplo, la ARAP resaltó la importancia de la
erosión costera de los manglares, y el IDAAN (con la mayor parte de sus
infraestructuras enterradas y no afectadas por el viento), señaló los
deslizamientos como segunda en relevancia. La Alcaldía también señaló los
deslizamientos como segunda amenaza más relevante.
En lo que se refiere a amenazas de “slow‐onset” la amenaza priorizada por todos
los participantes fue la de la disminución del recurso hídrico por efecto del
cambio de temperatura, precipitación, insolación y variabilidad climática, por sus
implicaciones en sectores críticos socioeconómicos y/o ambientales.

3.1.3. Amenazas priorizadas
De acuerdo con lo anterior se propone el estudio en detalle de las siguientes amenazas:
1. Inundación Terrestre
2. Vendavales extremos
3. Disminución del recurso hídrico por efecto de del cambio de temperatura,
precipitación, insolación y variabilidad climática
Cabe señalar que el estudio de la inundación se llevará a cabo de un modo integral
considerando tanto la influencia marina como la terrestre. Esto ha de ser así puesto que,
tal y como ha sido manifestado por diversos actores, las inundaciones más relevantes se
producen en situación de lluvia intensa coincidente con pleamares vivas.
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Dado que el tratamiento de la amenaza “slow‐onset” conlleva importantes diferencias
metodológicas con respecto al análisis de los riesgos asociados a las inundaciones y
vientos extremos, en el presente capítulo se tratarán únicamente estos últimos,
desarrollándose la evaluación del riesgo por disminución del recurso hídrico de forma
integral en el Capítulo 7.

3.2. Evaluación de la amenaza por inundación
3.2.1. Introducción
En este capítulo se presenta la evaluación de la amenaza por inundación tanto en
escenario actual como para un escenario futuro de crecimiento tendencial.
Mientras que el escenario actual analiza como una foto fija la situación presente del área
metropolitana de Panamá, el escenario tendencial puede considerarse como una forma
simple de caracterizar la dinámica del sistema, es decir, hacia donde se dirigiría en el caso
de que se mantengan vigentes los mismos procesos que han dominado la evolución
urbana durante la última década. Haciendo uso de un símil mecánico, el escenario actual
nos da la posición en el presente de la ciudad, pero no nos aporta datos sobre su
velocidad, ni en magnitud ni en dirección, lo que justifica la necesidad de un escenario de
análisis de tendencias, que permita realizar una proyección a futuro.
La tasa de cambio aportada por el escenario tendencial en la ciudad de Panamá, junto con
la situación de partida, permiten estimar cómo será la ciudad en el futuro, y cuál será la
magnitud de los riesgos naturales a los que estará expuesta la ciudad. Esta estimación
podrá abrir a su vez un debate sobre la conveniencia de modificar algunos de los
mecanismos básicos generadores de riesgo.

3.2.2. Problemática
La inundación del centro urbano y del entorno metropolitano de la ciudad de Panamá
constituye uno de los riesgos naturales que afecta de forma más significativa al futuro
desarrollo sostenible de la misma.
La ciudad de Panamá está localizada a orillas del Golfo de Panamá, en el Océano Pacífico y
al este de la desembocadura del Canal de Panamá. Su desarrollo ha producido un
crecimiento de forma radial condicionado por las circunstancias de su entorno.
INFORME FINAL (19/01/2016)

El casco histórico se ha desarrollado de manera lineal hacia el este, a lo largo de la
carretera panamericana, dada la limitación que suponía el propio canal de Panamá hacia
el oeste y los terrenos de protección en el norte. Posteriormente, este crecimiento
continuó su expansión en 3 vértices: a lo largo de la carretera transístmica en dirección a
Colón, hacia el oeste cruzando el canal en los distritos de Arraiján y La Chorrera, y hacia el
este, en dirección a Tocumen.
Los cursos de agua que atraviesan la ciudad se encuentran en gran parte canalizados,
aunque no se realizan dragados y desbroces que mantenga los cauces limpios y eviten los
desbordamientos. Lo mismo ocurre con los cursos de agua no naturales: los sistemas de
drenaje de la ciudad están en malas condiciones de mantenimiento, colmatados por
residuos y restos vegetales, lo que provoca que el agua se acumule en ciertos puntos de la
ciudad durante la época de lluvias.
El crecimiento hacia el este, se está desarrollando actualmente en el Corredor Sur, donde
se produce una fuerte presión urbanística entre las clases medias y altas, con la
construcción de urbanizaciones cercanas a la costa, que recortan terrenos a los
manglares. Hacia esta zona es donde discurren las aguas de escorrentía pluvial del
entorno en la época de lluvias y la expansión de estas urbanizaciones impide por un lado
la circulación natural del agua, y por otro genera una pérdida de permeabilidad, por lo
que el terreno se anega con mayor frecuencia. El medio para evitar las inundaciones en
las nuevas construcciones en esta zona consiste habitualmente en elevar el terreno, lo
cual perjudica a las urbanizaciones de alrededor que reciben el agua de estas zonas más
altas. Esta problemática se presenta en varios puntos de la ciudad.

3.2.3. Descripción del área de estudio desde el punto de vista hidrológico
El área de estudio se conforma en un polígono irregular de unos 3,300 km2, que engloba
los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera.
Un condicionante fundamental de la precisión de los resultados de los estudios de
inundación es la propia calidad de los datos topográficos disponibles. En el caso de
Panamá, a partir del análisis de estos datos, de las previsiones de crecimiento urbano y
teniendo en cuenta las características hidrológicas del área de estudio, se han establecido,
dos escalas diferentes para el análisis de la inundación (Figura 3.1):
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Escala 1: Área consolidada, que engloba el área urbana de la ciudad de Panamá y
se divide en dos zonas diferenciadas: La parte del área metropolitana de la
ciudad de Panamá que se encuentra incluida en los distritos de Panamá y San
Miguelito con una superficie de unos 370 km2, y la parte que se sitúa en los
distritos de Arraiján y La Chorrera y abarca unos 250 Km2. En ambas zonas se
realizará un estudio detallado de la inundación con resultados de calados y
velocidades del flujo y se utilizará un MDT de 2x2m de resolución.
Escala 2: Área de influencia urbana, que engloba a la anterior y está conformada
por los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera en su totalidad.
Su extensión es de aproximadamente unos 3,300 km², y en ella se definirá la
extensión de las zonas susceptibles de sufrir inundaciones como limitante al
desarrollo urbano. Para el estudio de esta zona se va a utilizar el MDT de 30x30
proveniente del Aster.

3.2.3.1. Cuencas hidrográficas que se encuentran dentro del área de estudio
El territorio de la república de Panamá con un área superficial continental e insular de
75,524 km2, se ha dividido en 52 cuencas hidrográficas, resultantes de la clasificación
elaborada durante el desarrollo del Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano
(PHCA) que culminó en el año 1,972.
Los ríos corren en dos vertientes: la del Pacífico, que abarca el 70% del territorio nacional,
y la del Caribe o Atlántico, que ocupa el 30% restante. La divisoria continental está
constituida por una serie de cadenas montañosas que se extienden de Este a Oeste. La
mayoría de los cauces son de corto recorrido y descargan perpendicularmente al litoral
costero, debido a su orografía y a la estrechez de su territorio. Las 52 cuencas del país
tienen superficies entre 133 km2 y 4,984 km2.

Figura 3.2. Cuencas hidrográficas exitentes en la zona de estudio y principales cauces.
Figura 3.1. Área de estudio, con indicación de niveles de análisis y huella urbana actual de la ciudad de Panamá.
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Dentro de estas cuencas principales se enmarca el ámbito de estudio, tal y como se
observa en la figura 3.2, ocupando gran parte de las cuencas del río Chagres (o cuenca del
canal) y del río Caimito, las cuencas de los ríos Matasnillo, Juan Díaz y Pacora en su
totalidad y una pequeña parte de las cuencas de los río Chame y Bayano.
A continuación se presentan las características principales de las mismas (Tabla 3.1).
Nº de cuenca

Cuenca

115

Río Chagres

138
140

2

Río Principal Área [Km ]

L [Km]

Chagres

3,338

125

Ríos entre el Antón y el Caimito

Chame

1,476

36.1

Río Caimito

Caimito

453

72

142

Ríos entre el Caimito y el Juan Díaz

Matasnillo

383

6

144

Río Juan Díaz y entre río Juan Díaz y Pacora

Juan Díaz

322

22.5

146

Río Pacora

Pacora

388

48

148

Río Bayano

Bayano

4,984

215

Tabla 3.1. Características de las principales cuencas hidrográficas en el área de estudio.

• Cuenca del río Chagres
La cuenca del río Chagres o cuenca del canal se encuentra localizada en el área central
del país y abarca parte de la provincia de Panamá y Colón. El área de drenaje de la
cuenca es de 3,317 Km², hasta la desembocadura al mar, siendo el río Chagres el más
importante de la cuenca y del país, con un caudal medio de 167 m3/s. La elevación
media de la cuenca es de 100 msnm y el punto más alto se encuentra en el extremo
suroeste, con una elevación de 1,010 msnm, cerca de nacimiento del río Cirí.
El río Chagres alimenta con su agua el lago artificial Gatún, actor principal para proveer
agua al Canal. Suministra el mayor porcentaje de agua potable del país, y es el único río
que desemboca en dos océanos: océano Atlántico y Pacifico.
• Cuenca del río Caimito

• Cuenca del río Pacora
El río Pacora nace a 600 m de altura en el sector de rocas cristalinas del Nudo del
Mamoní y desemboca en la bahía de Panamá. Posee 48 Km de longitud. Sus principales
afluentes son los ríos Iguana, Indio, San Miguel y Taboré.
• Cuenca del río Bayano
El río Bayano tiene una longitud de unos 215 Km, nace en la cordillera de San Blas y
desemboca en el golfo de Panamá, siendo el tercer río más largo del país con un caudal
medio de 241 m3/s. Sus principales afluentes son el Mamoní, Ipetí, Chararé y Majé.
Desde mediado de los 70 fue variado su curso para formar el Lago Bayano.
• Cuencas 138, 142 y 144
Estas cuencas están formadas por el conjunto de varios ríos de tamaño medio y
pequeño que se sitúan cuasi‐paralelos desembocando en la bahía de Panamá.
3.2.3.2. Descripción de la red hidrográfica en el área consolidada
Como se ha comentado anteriormente, el área consolidada se divide en dos zonas que se
estudian por separado y en cada una de las cuales se describe su red hidrográfica. La zona
de Panamá y San Miguelito y la zona de Arraiján y La Chorrera.
Panamá y San Miguelito
No existe un cauce principal que atraviese esta zona, sino que la red hidrográfica existente
se organiza en forma de pequeños cursos más o menos paralelos. En cada cuenca, estos
ríos principales y sus afluentes, diseñan un sistema dendrítico de avenamiento. Los ríos
poseen altos perfiles verticales y sus aguas alcanzan rápidamente a otros ríos o al mar.
Las cuencas hidrográficas principales de esta zona del área consolidada se muestran en la
figura 3.3.

La cuenca del río Caimito tiene una superficie de 453 Km2 y la longitud del río es de 72
Km. El río Caimito se inicia al Noroeste de Capira dentro del Parque Nacional Altos de
Campana, de Oeste a Este, al Norte de La Chorrera cruza el camino a Las Mendozas, la
carretera Panamericana y la autopista Arraiján‐La Chorrera, desde donde se dirige al sur
y sale cerca de Puerto Caimito.
INFORME FINAL (19/01/2016)
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Río
Área cuenca [Km2]
Chilibre
137.5
Cárdenas
34
Curundú
19.2
Matasnillo
13
Río Abajo
22.5
Matías Hernández
21
Juan Díaz
144.6
Tapia
30.8
Tocumen
32
Cabra
112.3

Longitud [Km]
25
7.5
13.5
7.9
14.5
10.3
22.5
17.2
20.9
39.3

Tabla 3.2. Características de las principales cuencas hidrográficas en Panamá y San Miguelito. Área consolidada.

• Cuenca del río Chilibre
La cuenca del río Chilibre se encuentra ubicada en la parte central de la cuenca del Canal
de Panamá al este del canal. La misma tiene un área total de drenaje de 137.5 Km2, lo
que representa un 2.37% de la superficie de la CHCP. El nacimiento del río Chilibre se
encuentra en la ladera noroeste del cerro Peñoncito, a aproximadamente 320 msnm.
Desde este nacimiento el río recorre un total de 25 Km, hasta su desembocadura en el
curso medio del río Chagres, aproximadamente a 1 Km al sur del poblado de
Guayabalito.
Después de su nacimiento pronto recibe el aporte de aguas de las quebradas Sonadora,
Manteca, San Vicente, Pedernal, Ancha y Ñajú, entre otras, además de los ríos Agua
Buena y Cabuya. Poco antes de desembocar en el río Chagres, recibe las aguas del río
Chilibrillo, su principal afluente.
En toda el área de aportación dominan las colinas bajas de poca pendiente y sólo en sus
nacientes el río atraviesa por zonas con pendientes de alrededor de 40 grados. El río no
presenta caídas ni rápidos en todo su trayecto, y su pendiente media siempre es menor
a 10°.
• Cuenca del río Cárdenas
El rio Cárdenas es un pequeño río situado entre Corozal y el cerro Cocolí y cercano al
cerro aguadulce y al puente de Miraflores en la provincia de Panamá, que desemboca
en el lago Miraflores. Tiene una longitud de 7.5 Km y cuenta con un área de drenaje de
34 Km2.
• Cuenca del río Curundú
El río Curundú corre en dirección norte a oeste y tiene su nacimiento en el
corregimiento de Ancón a una elevación estimada entre los 75 y 80 msnm. Tiene una
longitud de 13.5 Km y es una corriente permanente en la mayoría de su curso, con
pocos afluentes de importancia. En esta cuenca existen varia urbanizaciones y en su
parte baja, el río es conducido mediante un ducto subterráneo de 2 Km de longitud,
para desembocar a aproximadamente 2 Km del muelle 18 en el Canal de Panamá.

Figura 3.3. Red hidrográfica principal de Panamá y San Miguelito. Área consolidada.
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• Cuenca del Río Matasnillo
La cuenca del río Matasnillo se encuentra situada hacia el centro de la ciudad de
Panamá. El cauce principal tiene una longitud de 7.9 Km y tiene su nacimiento cerca de
la Policlínica de la Caja de Seguro Social en Betania. Es una de las de menor área de
drenaje del área metropolitana y se encuentra completamente urbanizada, atravesando
vías principales del área metropolitana como lo son: la Vía Brasil, Vía España y Calle 50.
En su parte media y baja se ha canalizado y revestido su cauce.
• Cuenca del Río Abajo
La cuenca del Río Abajo está situada al noroeste de la ciudad de Panamá el río posee
una longitud de 14.5 Km y desemboca en la bahía de Panamá. Sus principales afluentes
son el Río Gallinero y la Quebrada Monte Oscuro.
La cuenca tiene una forma alargada, con un área de drenaje de 22.5 Km2 con el punto
más alto a 275 msnm. El relieve de la cuenca es variado, más accidentado en su parte
alta y más plano en su parte baja.
• Cuenca del río Matías Hernández
Esta cuenca se encuentra localizada entre las cuencas de los ríos Juan Díaz y Río Abajo.
Tiene un área de drenaje de 21 Km2 y su cauce principal tiene una longitud de 10.3 Km.
Es una cuenca que se encuentra altamente urbanizada, en su parte media y alta por
barriadas de interés social como Samaria. En su parte media ha sufrido un rápido
cambio en el uso del suelo durante la última década como resultado de urbanizaciones
en las áreas aledañas a La Pulida, como es el caso de Villa Lucre.
Presenta un drenaje pobre en su parte baja debido a la topografía plana, lo que ha
ocasionado serios problemas de inundaciones en las urbanizaciones tales como Chanis.
Actualmente se ha urbanizado la parte baja de la misma con el desarrollo de Costa de
Este, que consta tanto de áreas de uso residencial como de uso comercial e industrial.
También se han dado cambios en el uso del suelo en su parte baja como resultado de la
construcción del Corredor Sur.
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• Cuenca del Río Juan Díaz
Está ubicada hacia el sudeste de la provincia de Panamá y nace en Cerro Azul, a una
altitud de 691 msnm y desemboca en la bahía de Panamá. Sus principales afluentes son
los ríos Las Lajas, María Prieta, Naranjal, Palomo, la Quebrada Espavé y la Quebrada
Malagueto.
La cuenca tiene un área de drenaje de 144.6 Km2, siendo la cuenca hidrográfica más
grande de las que atraviesan el distrito de Panamá en la dirección Norte‐Sur. La
topografía de la cuenca es accidentada con una pendiente media del 12.8%, estando el
relieve compuesto por colinas y cerros bajos, tales como Cerro Bartolo, Cerro Santa
Cruz, Cerro El Brujo, Cerro Batea, Cerro Viento y Cerro Bandera. Tiene numerosas
cascadas en la cuenca alta, lo cual favorece el rápido escurrimiento de las aguas
superficiales y bajos tiempos de concentración.
Una característica importante de esta cuenca es la formación de meandros en su parte
baja debido a la erosión y deposición de sedimentos. Aunque en su parte alta existe aún
vegetación abundante, la cuenca sufre un proceso acelerado de urbanización, contando
en la actualidad un área urbanizada de 22% del área total de la cuenca. Este rápido
proceso de urbanización causa impactos importantes sobre la hidrología de la cuenca,
ya que se disminuye el área de bosque, reemplazándola por áreas impermeables de
viviendas, carreteras e instalaciones industriales los que aumentan el coeficiente de
escurrimiento superficial, disminuyendo el tiempo de concentración y por lo tanto
aumentando las probabilidades de aumentos de caudales pico con los consiguientes
problemas de inundaciones.
• Cuenca del río Tapia
La cuenca del río Tapia tiene su nacimiento en las faldas del Cerro Bandera. Esta tiene
una forma alargada, siguiendo dirección Suroeste, para luego verter sus aguas en el río
Tocumen, el cual desemboca en la Bahía de Panamá. Sus principales afluentes son: la
quebrada Salsipuedes y la quebrada Mañanitas.
El río Tapia sirve de límite natural a los corregimientos de Pedregal, Juan Díaz y
Tocumen. Tiene una longitud de 17.2 km y un área de drenaje de 30.8 Km2 hasta su
confluencia con el río Tocumen.
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La topografía de la cuenca del río Tapia es accidentada en su parte alta, favoreciendo un
escurrimiento rápido de las aguas superficiales, dando como resultado bajos tiempos de
concentración y aumento en las probabilidades de crecidas.
• Cuenca del río Tocumen
El río Tocumen tiene su nacimiento a una altitud de 500 msnm, hacia el sur de Cerro
Azul. La cuenca tiene una forma angosta y alargada de norte a sur. La longitud del cauce
principal es de 20.9 Km y el área de drenaje de la cuenca es de 30 Km2. Este río atraviesa
terrenos de poca ocupación humana en la actualidad, hasta llegar al área urbanizada de
Tocumen. Corre luego paralelo al Aeropuerto Internacional de Tocumen, atravesando
campos de cultivo, para desembocar en zona de manglar en la bahía de Panamá. Sus
principales afluentes son los ríos Aguacate y Tagarete y las quebradas Las Palmas y Las
Mañanitas.
• Cuenca del río Cabra
El área de drenaje de la cuenca es de 112.3 Km² y no desemboca directamente en el
mar, sino en los humedales cercanos a la costa inundable con una elevación máxima de
600 msnm. El río posee 39.3 Km de longitud y río Cabuya desagua en él por la margen
derecha.
• Arraiján y La Chorrera
Figura 3.4. Red hidrográfica principal de Arraiján y la Chorrera. Área consolidada.

Al contrario que en la zona de Panamá y San Miguelito donde no existe un cauce
principal, la mayor parte del área se encuentra dentro de la cuenca del río Caimito, que
se ha descrito anteriormente.

Río
Perico
Velazquez
Venado
Bique
Caimito
Qda Copé
Qda Agua Buena
La Mula
Qda Los Hatillos
Perequeté

Otro río de gran importancia cuya cuenca vertiente se encuentra en parte dentro de la
zona es el río Perequeté, que nace dentro del Parque Nacional Altos de Campana y se
encuentra a una altitud de 6 msnm. Este río se conoce también como Playa Leona.
Además de los anteriores, en la zona existen otros pequeños arroyos y quebradas que se
organizan, al igual que Panamá y San Miguelito, en forma de pequeños cursos más o
menos paralelos. Entre ellos se encuentran los ríos Venado, Bique y la Mula y las
quebradas Copé, Agua Buena y Los Hatillos, entre otras.

Área cuenca [Km2]
29
16.7
9.5
20.01
453
2.71
4.84
5.5
5.16
246.4

Longitud [Km]
11.6
8.3
6
14.45
72
2.5
4.81
4.78
3.43
42.61

Tabla 3.3. Características de las principales cuencas hidrográficas en Arraiján y La Chorrera. Área consolidada.

Las cuencas hidrográficas principales del área se muestran en la figura 3.4.
INFORME FINAL (19/01/2016)
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3.2.4. Descripción de las variables y modelos numéricos utilizados
3.2.4.1. Datos históricos de caudales
Dentro del área consolidada se encuentra la estación hidrométrica de Juan Díaz (Figura
3.5). Los datos de dicha estación (series de caudales máximos y mínimos instantáneos
mensuales ‐1,981‐2,011‐, y series de caudales medios) han sido facilitados por la Empresa
de Transmisión Eléctrica (ETESA).

Figura 3.6. Caudal instantáneo máximo anual. Estación hidrométrica de Juan Díaz.

Además, se dispone de datos de caudales correspondientes a diferentes periodos de
retorno obtenidos de las siguientes fuentes:


Resumen Técnico. Análisis Regional de Crecidas Máximas de Panamá. Periodo
1,971‐2,006. (ETESA).



Diagnóstico y medidas de protección para los cauces de los ríos Juan Díaz,
Tocumen y Cabra, Ciudad de Panamá. (MOP).



Diagnóstico de drenajes pluviales, Ciudad de Panamá, tramo Capira‐Pacora.
(MOP).

Figura 3.5. Localización de la estacion hidrométrica de Juan Díaz.

A modo de ejemplo de los registros de esta estación en la figura 3.6 se representan los
caudales instantáneos máximos anuales en los periodos de registro correspondientes:
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3.2.4.2. Precipitaciones en situación actual
En el presente apartado se ha llevado a cabo la caracterización del régimen extremal de
precipitaciones en todo el área de estudio, que engloba los distritos completos de
Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera. La caracterización del régimen extremal de
lluvia en la situación actual se utilizará posteriormente para definir la amenaza por
inundación extrema mediante modelado numérico.
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Se ha dispuesto de información instrumental proveniente de 10 estaciones pluviométricas
con resolución horaria y con registros superiores a los 30 años de duración en todos los
casos. La figura 3.7 muestra la localización de dichos pluviómetros, con información de la
altitud (m) a la que se encuentran, además de los distritos de interés. La información de
las estaciones has sido proporcionada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y
ETESA.

La tabla 3.4 contiene la localización geográfica y altitud de las diez estaciones.
Estación

Coordenadas Geográficas (WGS 84)
Longitud (o)

Latitud (o)

Elevación (m)

SAN MIGUEL

‐79.504

9.42

520

PELUCA

‐79.561

9.38

107

CANDELARIA

‐79.517

9.384

98

CHICO

‐79.51

9.264

104

BARRO COLORADO

‐79.836

9.166

34

CHORRO

‐79.823

9.076

33

CASCADAS

‐79.68

9.081

47

EMPIRE HILL

‐79.666

9.059

61

BALBOA FAA

‐79.554

8.982

10

CHILIBRE

‐79.61

9.15

80

Tabla 3.4. Nombre, localización y altitud de las estaciones pluviométricas utilizadas en el análisis (ACP y ETESA).

El análisis de los datos pluviométricos disponibles ha puesto de manifiesto el gran
gradiente de precipitaciones existente en la zona de estudio, donde se pasa de una
precipitación media anual en el entorno metropolitano de la ciudad de Panamá de unos
1,500 mm/año, a más de los 4500 mm/año en la zona alta (Figura 3.8).

Figura 3.7. Localización de las estaciones pluviométricas (ACP y ETESA).

Figura 3.8. Mapa de la precipitación media de la república de Panamá.
Fuente: Recursos Hídricos. Panamá 2011. (N. Trejos, Centro del Agua para América Latina y El caribe).
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La caracterización del régimen extremal de precipitación se va a realizar por medio de las
curvas de Intensidad‐Duración‐Frecuencia (IDF). Estas curvas representan la relación
matemática existente entre la intensidad de la precipitación, su duración y la frecuencia
con la que se observa. La correcta caracterización estadística de la lluvia, sobre todo de
corta duración, es muy importante para dimensionar el drenaje urbano y de esta manera
evitar inundaciones súbitas en los centros poblados o cultivos.
Las curvas IDF se han obtenido mediante el siguiente procedimiento:
1)

Se han calculado los máximos anuales de la intensidad de precipitación (mm/h)
para distintos periodos de agregación que van desde 1h hasta 24 horas.

2)

Se han calculado los periodos de retorno de precipitación para los 10, 20, 50, 100
y 500 años con los máximos obtenidos en el paso anterior, para cada periodo de
agregación. Para ello se ha utilizado el modelo estacionario de extremos
“Generalized Extreme Value” (GEV), asumiendo una distribución Gumbel.

3)

Por último, con el propósito de interpolar los resultados, se han ajustado los
periodos de retorno a una función analítica con forma:

Los valores correspondientes a los periodos de retorno de precipitación horaria son muy
parecidos en todas las estaciones con valores máximos de unos 140 mm/h. Las diferencias
existentes se puedes apreciar, sobre todo, en la forma de las curvas para los primeros
periodos de agregación (hasta las 5 horas) y en los valores medios de precipitación
diarios. Alcanzando valores medios diarios cercanos a 20 mm/h para el periodo de
retorno de 500 años en las estaciones situadas al norte, siendo prácticamente el doble
que las situadas más al sur.
La existencia de dos patrones de precipitación diferenciados se debe, probablemente, a la
combinación de las características orográficas existentes, y a las diferentes dinámicas
meteorológicas dominantes en la zona. Las estaciones situadas al norte se encuentran a
una elevación superior y es probable que la mayoría de los sistemas borrascosos, en su
transcurso, precipiten empujados por los vientos alisios provenientes del norte (ascensión
orográfica).
En las figuras 3.9 y 3.10 se muestran las curvas IDF obtenidas para los periodos de retorno
de 10, 20, 50, 100 y 500 años.

donde I corresponde a los valores de intensidad de precipitación, D es la
duración y a, b y c son constantes que dependen exclusivamente de la zona de
estudio.
Los datos de precipitaciones de las curvas IDF se han empleado para la determinación de
los caudales que se emplearán en el cálculo hidráulico, mediante la aplicación del modelo
hidrológico Hec‐Hms, tal y como se expondrá en los siguientes apartados.
Los resultados señalan dos regímenes de precipitación diferenciados: el primero
representado por las estaciones San Miguel, Peluca, Candelaria y Chico, situadas más al
norte, donde la intensidad de la precipitación presenta valores bastante más elevados. Y
el segundo, compuesto por el resto de estaciones que se encuentran más al sur.
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Figura 3.10. Relaciones Intensidad‐Duración‐Frecuencia (IDF).
Estaciones: Chorro, Empire‐Hill, Peluca y San Miguel.

3.2.4.3. Proyecciones en el régimen extremal de precipitaciones
Para conocer cómo cambiará el régimen extremal de precipitación en el futuro se han
utilizado las proyecciones de cambio climática adoptadas por el quito informe del IPCC,
(AR5). Dichas proyecciones dependen fundamentalmente de las diferentes previsiones de
emisiones de gases de efecto invernadero para el futuro y se conocen como
Representative Concentration Pathways (RCPs).
En el IPCC se contemplan 4 trayectorias diferentes que describen los cuatro posibles
climas del futuro: RCP2.6, RCP4.5, RCP6 y RCP8.5, ordenadas de optimista a pesimista. Es
decir, con un volumen de emisiones de gases de efecto en orden ascendente.
Figura 3.9. Relaciones Intensidad‐Duración‐Frecuencia (IDF).
Estaciones: Balboa‐FAA, Candelaria, Colorado, Cascadas, Chico y Chilibre.
INFORME FINAL (19/01/2016)
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En el presente apartado se tiene en cuenta el efecto del cambio climático en el régimen
extremal de precipitación para los periodos 2,015‐2,045 (Short‐term) y 2,035‐2,065 (Long‐
term) y para los escenarios de cambio climático RCP4.5, escenario moderado, y RCP8.5,
escenario pesimista, del IPCC 5th (Intergovermental Panel on Climate Change).
Para ello se han utilizado los resultados del modelo GFDL_ESM2M, del instituto de
Geohysical Fluid Dynamics Laboratory, USA, perteneciente a la base de datos NEX‐GDDP,
elaborada por el Climate Analytics Group and NASA Ames Research Center usando la
NASA Earth Exchange, y distribuido por la NASA Center of Climate Simulations (NCCS).
De los 21 modelos que es posible encontrar en dicha base de datos, se ha seleccionado el
GFDL_ESM2M al ser uno de los que mejor simulan la precipitación en la zona de estudio
(Sillman, J. et. al., 2,013). Dicha base de datos contiene 95 años de simulación (mm/h),
2006‐2100, con una resolución espacial de 0.25 X 0.25 grados y una resolución temporal
diaria.
La metodología seguida para calcular las curvas IDF futuras ha sido la siguiente:
‐

Se seleccionan los nodos de base de datos GFDL_ESM2M (nodos GCM) más
cercanos a las estaciones pluviométricas disponibles.

‐

Se comparan los periodos de retorno diarios de dichos nodos para los periodos
2015‐2045 y 2035‐2065, respecto al periodo de control 2006‐2036. De esta
forma se consigue los cambios en el régimen extremal de precipitación. Para ello,
se calcula la media del cociente de los periodos de retorno futuros entre el
periodo actual o periodo de control. De esta manera se obtiene unos valores que
hemos llamado “factor multiplicador”.

‐

Figura 3.11. Localización de las estaciones pluviométricas disponibles (ACP y ETESA) y de los nodos GCM
seleccionados.

La tabla 3.5 muestra la localización geográfica de los nodos GCM utilizados y la tabla 3.6 el
factor por el que se ha multiplicado las curvas IDF del presente para los diferentes
escenarios.

Se multiplica las curvas IDF presente por el factor multiplicador para calcular las
curvas IDF futuras. Se utiliza el resultado del nodo GCM más cercano a cada
estación pluviométrica.

Estación
GCM nodo 1
GCM nodo 2
GCM nodo 3
GCM nodo 4

La figura 3.11 muestra la localización de los pluviómetros con información de la altitud
(m), además de los distritos de interés y los 4 nodos GCM utilizados para calibrar las
curvas IDF del futuro.
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Coordenadas Geográficas (WGS 84)
Longitud (o)
Latitud (o)
‐79.625
9.375
‐79.875
9.125
‐79.625
8.875
‐79.625
9.125

Tabla 3.5. Localización geográfica de los nodos GCM utilizados.
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Estación
SAN MIGUEL
PELUCA
CANDELARIA
CHICO
BARRO COLORADO
CHORRO
CASCADAS
EMPIRE HILL
BALBOA FAA
CHILIBRE

RCP4.5
Short‐term
0.784
0.784
0.714
0.784
0.714
0.784
0.725
0.725
0.987
0.725

FACTOR MULTIPLICADOR
RCP8.5
RCP4.5
Short‐term Long‐term
0.930
0.730
0.930
0.730
0.593
0.721
0.930
0.730
0.593
0.721
0.930
0.730
0.847
0.674
0.847
0.674
1.180
0.74
0.847
0.674

RCP8.5
Long‐term
0.918
0.918
0.596
0.918
0.596
0.918
0.866
0.866
0.927
0.866

Tabla 3.6. Factor por el que se ha multiplicado las curvas IDF del presente para los difernetes escenarios.

Como se puede observar en los resultados mostrados en la tabla 3.6, se aprecia una
disminución del régimen extremal de precipitación para todos los escenarios de cambio
climático y periodos de estudio excepto para la estación Balboa‐FAA, para el escenario
RCP8.5 y el periodo Short‐term. Además, los resultados muestran que el régimen
extremal de precipitación disminuye más (en general) en el escenario RCP4.5 que en
RCP8.5 y también en el corto plazo (Short‐term) que en el largo plazo (Long‐term).
En las figuras 3.12 y 3.13 se muestran las curvas IDF obtenidas para el escenario RCP8.5
para el año 2030 (short‐term) y para los periodos de retorno de 10, 20, 50, 100 y 500
años.

Figura 3.12. Relaciones Intensidad‐Duración‐Frecuencia (IDF). Escenario RCP8.5 (2030).
Estaciones: Balboa‐FAA, Candelaria, Colorado, Cascadas, Chico y Chilibre.
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Este modelo matemático permite modelizar:


Hidrología, tanto en 1D, como en 2D



Hidráulica fluvial en 1D, 2D o 1D+2D incluyendo puentes, redes de saneamiento y
otras estructuras.



Calidad de Aguas en 1D y 2D



Control en Tiempo Real de Estructuras

A continuación se exponen de forma resumida las principales características del modelo
referidas a los cálculos hidrológicos e hidráulicos.
1) Para el modelado de la hidrología se dispone de las siguientes opciones:

Figura 3.13. Relaciones Intensidad‐Duración‐Frecuencia (IDF). Escenario RCP8.5 (2030).
Estaciones: Chorro, Empire‐Hill, Peluca San Miguel.

3.2.5. Cálculo de la peligrosidad por inundación actual y tendencial
El estudio de la peligrosidad por inundación se ha abordado mediante el cálculo de los
calados y velocidades asociados a eventos de avenida con diferentes probabilidades de
presentación.
Para este estudio se ha utilizado el modelo hidrológico‐hidráulico InfoWorks ICM
(Integrated Catchment Modeling), desarrollado por la empresa Innovyze. Tal y como se
expondrá con detalle en los siguientes apartados, este modelo matemático integra
totalmente el modelo de cuenca, permitiendo calcular la hidrología (transferencia lluvia‐
caudal), la hidráulica de redes de saneamiento y drenajes, así como la hidráulica fluvial.
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Hidrología clásica (SCS, Green‐Ampt, Horton, Wallingford, etc.)



Hidrología 2D directa sobre la malla bidimensional de la cuenca completa.



Cálculo de Infiltración en 2D. (Fija, Porcentaje o Horton)



Cálculo de Evapotranspiración en 2D.

En la aplicación de una lluvia sobre una malla bidimensional se puede tener en cuenta no
sólo la lluvia neta, sino también la infiltración y escorrentía del terreno. El Modelo de
Infiltración 2D calcula las propiedades de infiltración de los elementos de la malla, que se
clasifican en diferentes zonas de infiltración de características definidas por el usuario.
A cada objeto tipo “superficie de infiltración 2D” se asocia un modelo de infiltración,
estando disponibles una serie de ellos, como son: Infiltración constante, Infiltración fija, e
Infiltración tipo Horton.
2) En el modelado de la hidráulica, InfoWorks ICM permite la modelización fluvial
combinando zonas en 1D y 2D.
Los elementos del modelo de una red de drenaje se representan mediante nodos (pozos
de registro y sumideros), conductos (tuberías) y subcuencas (que recogen la escorrentía
de manzanas y viales). Estos elementos se denominan unidimensionales pues presentan
sección constante y la resolución de las ecuaciones hidráulicas se realiza con la condición
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implícita de que el flujo en ellos solo puede ser paralelo a su eje (caso de tuberías de la
red subterránea). Las principales características del cálculo 1D son las siguientes:


Resuelve las ecuaciones completas de Saint Venant.



Resuelve las ecuaciones mediante iteraciones, lo cual le da la mayor precisión,
asegurando la convergencia de la solución.



No está restringido por el criterio de estabilidad de Courant (CFL), lo cual
asegura la estabilidad del modelo.

En este caso, se dispone para todo el área de influencia del estudio del MDT de 30x30
metros de resolución, obtenido del satélite ASTER (Figura 3.14a y b).

En el flujo bidimensional, denominado así porque se produce en todas las direcciones de
un plano (caso de las superficies sobre las que se mueve el agua de la precipitación o de
las avenidas modelizadas) se resuelve mediante la utilización de una malla de elementos
triangulares que abarca toda la superficie en la que se va a modelizar el flujo. Dicha malla
se apoya sobre el modelo del terreno empleado, disponiendo cada elemento triangular
con solera igual a la media de las cotas de los vértices, de manera que el fondo es
horizontal.
Las ecuaciones de energía del agua se resuelven asumiendo que se trata de un flujo poco
profundo y plano. De este modo, cada elemento de la malla tiene, en todo su prisma de
agua (producto de su superficie ZB por su calado h) la misma velocidad V.
En los siguientes apartados se describen todos los pasos que se han seguido en la
modelación matemática bidimensional del flujo del agua y en la obtención de los mapas
de calados y velocidades para los diferentes periodos de retorno en el área de estudio.
Figura 3.14a. modelo Hillshade del MDT ASTER de 30x30 m de resolución, área de influencia.

3.2.5.1. Caracterización de la geometría, MDT y malla de cálculo
El primer paso en el cálculo hidráulico bidimensional exige la correcta caracterización
geométrica de la zona de estudio. Esto se consigue mediante la definición de una serie de
elementos triangulares o rectangulares, que conforman la malla de cálculo. Esta malla
tiene que tener una precisión suficiente para una adecuada definición de la zona de
estudio y una correcta representación de las condiciones del flujo. En este sentido hay
que hacer referencia, en primer lugar, a la información topográfica, que es básica para la
realización del estudio y el análisis del comportamiento hidráulico.
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Figura 3.14b. MDT ASTER de 30x30 m de resolución. Vista en tres dimensiones.

En la zona de Panamá y San Miguelito se disponía también de planos topográficos con
curvas de nivel cada metro, pero únicamente en parte de las zonas urbanas consolidadas
de Panamás y San Miguelito. Con estas curvas se ha generado un modelo digital de alta
resolución discontinuo (2x2 metros) (Figura 3.15a).

Figura 3.15a. Modelo digital del terreno generado a partir de curvas de nivel de 1 m (Panamá y San Miguelito).

Para completar la información altimétrica en las áreas consolidadas ha sido necesario
encargar la realización de modelos digitales del terreno partir de imágenes
estereoscópicas que proporcionan una resolución de 2x2m (Figura 3.15b).
De esta forma, para el área consolidada se han empleado dos MDT diferentes con una
resolución de 2x2m: uno para la zona de Panamá y San Miguelito, Figura 3.16a, (que
combina la información de las dos fuentes disponibles) y otro para la zona de Arraiján y La
Chorrera, figura 3.16b, (realizado a partir de pares estereoscópicos, que cubre por
completo la zona).
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Figura 3.15b. Zonificación de MDT de 2x2 obtentido a partir de pares estereoscopicos. (Panamá y San Miguelito).

Figura 3.16a. Modelo digital del terreno de 2x2 obentido a partir de pares estereoscopicos y curvas de nivel
combinadas. (Panamá y San Miguelito).

Sobre los modelos del terreno se han llevado a cabo una serie de modificaciones con
diferentes objetivos: en primer lugar, se ha procedido a la mejora de los fondos de los
cauces en los tramos cercanos a la desembocadura para una mejor caracterización de los
mismos, también se ha dotado de profundidad a los canales de drenaje más importantes
y por último se han revisado las obras de paso principales. (Figura 3.17).
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Figura 3.16b. Modelo digital del terreno de 2x2 obentido a partir de pares estereoscopicos.
(Arraiján y La Chorrera).

A partir de los MDT, se han generado con el modelo InfoWorks las mallas de cálculo
bidimensional en cada una de las zonas. Estas mallas abarcan para las zonas consolidadas
superficies de unos 370 km2 y 250 km2, respectivamente. Cada una de las mallas
generadas en las simulaciones está formada por un máximo de 3 millones de elementos,
distribuidos por tamaño en zonas: elementos de hasta 20 m2 en los ríos y áreas
consideradas de especial interés, y elementos de hasta 100 m2 en el resto de la ciudad. En
la Figura 3.17 puede observarse los detalles de la disposición de los elementos
triangulares de diferentes tamaños utilizados.

Figura 3.17. Detalle de la malla de cálculo bidimensional

3.2.5.2. Caudales, precipitaciones de cálculo y condiciones de contorno
Como se ha indicado anteriormente, el cálculo hidrológico de la transferencia lluvia‐
caudal se puede realizar en la malla de estudio directamente con el modelo InfoWorks
ICM. No obstante, puesto que el modelo digital del terreno encargado no abarca por
completo la extensión de las cuencas vertientes en ninguna de las dos zonas del área
consolidada, se ha realizado un estudio hidrológico, (aguas arriba de ambas zonas de
estudio), donde se caracterizan los caudales en régimen natural que se incorporan al área
consolidada provenientes de las diferentes cuencas vertientes a partir de los datos de
precipitaciones extremas (curvas IDF) obtenidos como se detalla en el apartado 3.2.4.
En este sentido, tras un proceso iterativo en relación con el establecimiento de los límites
de la propia malla, y con el doble objetivo de que queden recogidos todos los aportes al
área del modelado bidimensional sin que se produzca duplicidad de estas aportaciones
por el propio modelado de la transferencia lluvia‐caudal, se han determinado 23 puntos
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de entrada de caudales en la zona de Panamá y San Miguelito y 15 puntos en la zona de
Arraiján y La Chorrera, cuyas cuencas vertientes se presentan en la figura 3.18.

Figura 3.18b. Cuencas vertientes a las zonas de estudio de las áreas consolidadas (Arraiján y La Chorrera).

a) Cálculo de caudales de aportación en régimen natural
Figura 3.18a. Cuencas vertientes a las zonas de estudio de las áreas consolidadas (Panamá y San Miguelito).
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Para la determinación de los caudales de aportación, tanto en situación actual como en
para el escenario tendencial, para los diferentes periodos de retorno, se ha empleado el
modelo Hec‐Hms (“Hydrologic Engineering Center‐Hydrologic Modeling System”)
desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada de EE.UU, ampliamente empleado para simular procesos de transformación
precipitación‐escorrentía en sistemas fluviales.
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A continuación se describen brevemente los aspectos más relevantes del análisis
realizado:

Panamá y San Miguelito
Subcuenca Sup (km²)
1
10.46
2
2.23
3
53
4
1.22
5
7.51
6
0.31
7
2.58
8
14
9
0.78
10
36
11
1.6
12
1.07
13
3.3
14
0.69
15
0.41
16
0.98
17
9.9
18
3.56
19
1.5
20
1.32
21
2.2
22
1.9
23
5.75

Modelo de cuenca
El primer paso lo constituye la implementación en el modelo de las diferentes subcuencas
para las dos zonas analizadas (Figura 3.19).

Arraiján y La Chorrera
Subcuenca Sup (km²)
1
3.35
2
5.75
3
255.50
4
0.59
5
0.75
6
1.37
7
26.82
8
9.65
9
0.68
10
3.74
11
12.05
12
3.86
13
4.63
14
3.84
15
5.10

Tabla 3.7. Superficie vertiente de cada subcuenca.

A continuación se determinan las pérdidas por infiltración mediante el método del
Número de Curva (Soil Conservation Service, 1,964). Se han aplicado valores de Número
de Curva para la condición de humedad antecedente tipo II y suelos del grupo hidrológico
C.
Como base para la obtención del número de curva se ha utilizado un mapa de usos del
suelo proporcionado por la Autoridad Nacional de Ambiente de Panamá (ANAM) (Figura
3.20).

Figura 3.19. Esquemas de conceptualización de las subcuencas en el modelo Hec‐Hms.
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Los parámetros de entrada al modelo son: número de curva (CN II) y abstracción inicial
(Ia) (Ecuación 1). Los valores de dichos parámetros se resumen en la tabla 3.8.
Panamá y San Miguelito
Subcuenca
CN II
Ia [mm]
1
77
15.2
2
76
16.0
3
79
13.5
4
74
17.8
5
80
12.7
6
73
18.8
7
74
17.8
8
75
16.9
9
74
17.8
10
75
16.9
11
75
16.9
12
76
16.0
13
75
16.9
14
75
16.9
15
76
16.0
16
73
18.8
17
74
17.8
18
74
17.8
19
76
16.0
20
84
9.7
21
82
11.2
22
81
11.9
23
81
11.9

Arraiján y La Chorrera
Subcuenca
CN II
Ia [mm]
1
73
18.8
2
76
16.0
3
73
18.8
4
74
17.8
5
72
19.8
6
75
16.9
7
73
18.8
8
74
17.8
9
74
17.8
10
74
17.8
11
74
17.8
12
78
14.3
13
77
15.2
14
77
15.2
15
76
16.0

Tabla 3.8. Número de Curva (CN) empleado en cada subcuenca.

Ecuación 1

Figura 3.20. Usos del suelo en las cuencas vertientes a las áreas consolidadas. Fuente: ANAM.
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El método utilizado para establecer la transformación lluvia‐caudal es el hidrograma
unitario del SCS (Soil Conservation Service, 1985). En la tabla 3.9 se presentan los valores
de los tiempos de concentración (Tc) de cada subcuenca, determinados mediante la
fórmula de Temez (1978) (Ecuación 2) y los valores del único parámetro requerido por el
método, el tiempo de retardo (Tlag) (Ecuación 3).

Ecuación 2
Ecuación 3
Siendo:
: Tiempo de concentración [h]

Panamá y San Miguelito

: Tiempo de retardo [h]

Subcuenca

L [km]

I [m/m]

Tc [min]

1
2
3

6.0
1.7
11.3

0.025
0.024
0.017

142.0
55.6
246.1

Tlag
[min]
85.2
33.4
147.7

4

0.9

0.056

28.5

17.1

Subcuenca

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4.4
0.9
3.1
6.9
1.6
7.9
2.4
1.1
1.8
0.6
0.8
2.1
4.0
2.1
2.1
1.4

0.019
0.042
0.025
0.018
0.028
0.020
0.078
0.120
0.033
0.088
0.075
0.100
0.032
0.037
0.020
0.034

118.4
30.5
84.9
167.5
50.8
182.4
56.5
29.6
54.2
18.2
24.7
48.6
98.9
59.2
66.1
44.1

71.0
18.3
51.0
100.5
30.5
109.4
33.9
17.7
32.5
10.9
14.8
29.2
59.3
35.5
39.7
26.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

21

1.2

0.035

38.8

23.3

22

2.3

0.010

80.1

48.1

23

3.5

0.007

119.5

71.7

: Longitud del cauce principal de la subcuenca [km]
Arraiján y La Chorrera
L
I [m/m] Tc [min]
[km]
3.6
0.051
84.4
3.6
0.004
135.5
49.4
0.008
875.8
1.7
0.026
53.2
1.7
0.018
59.2
2.4
0.032
67.7
12.9
0.009
304.7
7.3
0.029
160.7
1.7
0.081
44.4
1.8
0.047
49.5
8.2
0.014
201.5
3.8
0.010
119.1
3.4
0.038
85.7
3.3
0.040
82.9
4.4
0.019
118.2

TTabla 3.9.a. Tiempos de concentración (Tc) de cada subcuenca.

: Pendiente media del cauce principal [m/m]
Tlag
[min]
50.7
81.3
525.5
31.9
35.5
40.6
182.8
96.4
26.6
29.7
120.9
71.5
51.4
49.8
70.9

Panamá y San Miguelito
Subcuenca L [km] I [m/m] Tc [min] Tlag [min]
1
6.0
0.025
142.0
85.2
2
1.7
0.024
55.6
33.4
3
11.3
0.017
246.1
147.7
4
0.9
0.056
28.5
17.1
5
4.4
0.019
118.4
71.0
6
0.9
0.042
30.5
18.3
7
3.1
0.025
84.9
51.0
8
6.9
0.018
167.5
100.5
9
1.6
0.028
50.8
30.5
10
7.9
0.020
182.4
109.4
11
2.4
0.078
56.5
33.9
12
1.1
0.120
29.6
17.7
13
1.8
0.033
54.2
32.5
14
0.6
0.088
18.2
10.9
15
0.8
0.075
24.7
14.8
16
2.1
0.100
48.6
29.2
17
4.0
0.032
98.9
59.3
18
2.1
0.037
59.2
35.5
19
2.1
0.020
66.1
39.7
20
1.4
0.034
44.1
26.5
21

1.2

0.035

38.8

22

2.3

0.010

80.1

48.1

23

3.5

0.007

119.5

71.7

Arraiján y La Chorrera
Subcuenca L [km] I [m/m] Tc [min] Tlag [min]
1
3.6
0.051
84.4
50.7
2
3.6
0.004
135.5
81.3
3
49.4
0.008
875.8
525.5
4
1.7
0.026
53.2
31.9
5
1.7
0.018
59.2
35.5
6
2.4
0.032
67.7
40.6
7
12.9
0.009
304.7
182.8
8
7.3
0.029
160.7
96.4
9
1.7
0.081
44.4
26.6
10
1.8
0.047
49.5
29.7
11
8.2
0.014
201.5
120.9
12
3.8
0.010
119.1
71.5
13
3.4
0.038
85.7
51.4
14
3.3
0.040
82.9
49.8
15
4.4
0.019
118.2
70.9

23.3

Tabla 3.9.b. Tiempo de retardo (Tlag) y variables necesarias para su determinación.
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Modelo Meteorológico
Para la implementación de las precipitaciones en el modelo Hec‐Hms se han empleado las
curvas IDF para situación actual obtenidas como se expuso en el apartado 3.4.2.
No obstante, en el presente estudio se plantea la realización de los cálculos hidráulicos
tanto en régimen permanente, considerando caudales máximos constantes (del lado de la
seguridad), como en régimen no permanente. Para esto último es necesario definir los
hietogramas de diseño para los diferentes tiempos de recurrencia considerados (10, 20,
50, 100 y 500 años).
Las duraciones de precipitación utilizadas para el cálculo hidráulico dependen del tiempo
de concentración de la cuenca en estudio. En este caso, tras una serie de análisis para
intentar aproximar los resultados a la realidad esperable del comportamiento de las
precipitaciones en ambas zonas, se ha adoptado como duración de la precipitación para el
área de Panamá y San Miguelito el tiempo de concentración de la mayor de las
subcuencas (tiempo de concentración ≈ cuatro horas), debido a que todas las subcuencas
son de un tamaño similar. Sin embargo, para la zona de Arraiján y La Chorrera, puesto que
las subcuencas tienen tamaños muy diferentes, se ha optado por utilizar diferentes
duraciones de las precipitaciones. Se ha utilizado una duración de 12 horas para las
subcuenca 3, una duración de 5 horas para la subcuenca 7 y una duración de 3 horas para
las demás subcuencas.

Figura 3.21. Hietograma de diseño para un evento de 100 años de periodo de retorno. Zona de Panamá y San
Miguelito. Estación Chico.

A modo de ejemplo de estos resultados se presentan en la figura 3.21 el hietograma de
diseño correspondientes a un evento de T=100 años de la estación de Chico, utilizado
para la zona de Panamá y San Miguelito y en la figura 3.22 los hietogramas de diseño para
un evento de T=100 años de la estación de Chorro utilizada para la zona de Arraiján y La
Chorrera.

Figura 3.22. Hietogramas de diseño para un evento de 100 años de periodo de retorno. Zona de Arraiján y La
Chorrera. Estación Chorro.
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Por otro lado, para la evaluación de la amenaza por inundaciones en la ciudad futura en
un escenario de crecimiento tendencial, se han caracterizado las precipitaciones
extremas que originan los eventos de inundación para los horizontes futuros
considerados. El resultado final de dicha caracterización se plasma en la obtención de
nuevas curvas IDF, tal y como se presentaron en las figuras 3.12 y 3.13. Puesto que los
valores del régimen extremal disminuían ligeramente se han mantenido las mismas IDF
que para la situación actual, estando de esta forma del lado de la seguridad.
No se ha considerado una variación en el tiempo de concentración de las cuencas con
respecto a la situación de clima actual, seleccionando la misma duración de la lluvia y
asociándole la intensidad máxima obtenida de las curvas IDF actuales.
Al igual que para la situación actual se presentan los resultados tanto en régimen
permanente, considerando caudales máximos constantes (muy del lado de la seguridad),
como en régimen no permanente. Para ello no ha sido necesario aplicar nuevamente el
modelo hidrológico Hec‐Hms puesto que los datos de entrada al modelo no se modifican y
por lo tanto los hidrogramas y los caudales pico obtenidos son los mismos.
Calibración

Figura 3.23a. Esquema de conceptualización en Hec‐Hms para la calibración de la cuenca del río Juan Díaz.

Los resultados de los caudales obtenidos han sido calibrados con:


Datos de aforo de la estación de Juan Díaz



Análisis Regional de Crecidas Máximas de Panamá. Periodo 1971‐2006. (ETESA)



Diagnóstico y medidas de protección para los cauces de los ríos Juan Díaz,
Tocumen y Cabra, Ciudad de Panamá. (MOP).



Sitio de presa Caudal Estudio [m³/s] Caudal Modelo [m³/s]
1
136
123.7
2
259
272.6
3
344
328
4
516
470.4
Tabla 3.10. Resultados de caudales para T=50 años obtenidos en posibles ubicaciones de presas en la cuenca del
río Juan Díaz.

Diagnóstico de drenajes pluviales, Ciudad de Panamá, tramo Capira‐Pacora.
(MOP).

A modo de ejemplo de los resultados de la calibración realizada se muestran los
resultados obtenidos en la cuenca del río Juan Díaz. En ella se dispone de los valores de
caudales para T=50 años en varios puntos de la cuenca donde se proponen posibles
ubicaciones para la construcción de presas en el futuro, definidos en el tercer documento
de los citados anteriormente (figura 3.23b y tabla 3.10).

INFORME FINAL (19/01/2016)

AMENAZA / 3.25

ESTUDIOS BASE PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ
ESTUDIOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Resultados
Subcuenca

Como resultados de la aplicación del modelo Hec‐Hms se obtienen los hidrogramas de
salida de cada una de las subcuencas para los diferentes periodos de retorno analizados
(iguales para situación actual y tendencial). A modo de resumen de estos resultados en la
figura 3.23 y 3.24 se presentan los hidrogramas correspondiente a un evento de T=100
años para todas las subcuencas en las dos zonas y en las tablas 3.11 y 3.12 se presentan
los caudales máximos obtenidos para cada subcuenca y periodo de retorno.

Tr=100 años
600

Caudal [m3/s]

500
400
300
200
100
0
0

2

4

6

8

horas

10

12

14

16

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23

Figura 3.23b. Hidrogramas de diseño para un evento de 100 años de periodo de retorno en ña zona de Panamá y
San Miguelito.
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C‐1
C‐2
C‐3
C‐4
C‐5
C‐6
C‐7
C‐8
C‐9
C‐10
C‐11
C‐12
C‐13
C‐14
C‐15
C‐16
C‐17
C‐18
C‐19
C‐20
C‐21
C‐22
C‐23

Tr10
26.1
306.4
15.1
73.7
3.7
24.8
95.9
8.8
232.2
18.1
13.9
37.8
9.1
5.4
10.8
89
38.6
16.7
19.9
32.3
22.8
57.7
84.8

Tr20
30.6
359
17.8
85.7
4.4
29.3
113.4
10.4
274.8
21.3
16.4
44.4
10.7
6.4
12.8
105.3
45.5
19.6
22.8
37.3
26.4
66.9
99.7

Caudal pico [m3/s]
Tr50
36.5
428.4
21.3
101.7
5.2
35.3
136.7
12.5
331.3
25.5
19.5
53.1
12.8
7.6
15.4
126.8
54.8
23.4
26.7
43.7
31.1
79.2
119.2

Tr100
41
481.2
24
113.8
5.9
39.8
154.5
14.1
374.6
28.7
21.9
59.8
14.4
8.5
17.4
143.5
61.9
26.4
29.5
48.5
34.7
88.5
134.3

Tr500
51.7
605.1
30.3
142
7.5
50.6
196.5
17.8
476.9
36.2
27.4
75.6
18.1
10.7
22.1
182.5
78.4
33.2
36.2
59.9
43.1
110
169.5

Tabla 3.11. Caudales máximos en las subcuencas para diferentes periodos de retorno en la zona de Panamá y
San Miguelito.
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Subcuenca

Caudal [m3/s]

Tr=100 años

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0 2 4 6 8 1012141618202224262830323436384042444648

horas

C‐1
C‐2
C‐3
C‐4
C‐5
C‐6
C‐7
C‐8
C‐9
C‐10
C‐11
C‐12
C‐13
C‐14
C‐15

Tr10
23.1
30
574.3
6.2
6.6
12.5
113.3
65.9
8.1
41.3
68.4
24.8
38.1
32.4
30.2

Caudal pico [m3/s]
Tr20 Tr50 Tr100 Tr500
38.9 47.5
54
69.6
51.6 62.3 70.6
90.1
685 831.8 943.9 1207.4
7.5
9.2
10.6
13.7
8
10
11.5
15.2
15
18.4 21.1
27.5
135 164 186.1 238.6
78.3 94.9 107.6 137.5
9.8
12
13.7
17.9
49.9 61.5 70.6
92.2
81.3 98.6 111.8 143.1
41.1 49.3 55.5
70.3
60.9 73.2 82.6 104.8
51.7 62.1
70
88.6
51.2 61.8
70
89.2

Tabla 3.12. Caudales máximos en las subcuencas para diferentes periodos de retorno en Arraiján y La Chorrera.

b) Precipitaciones de cálculo

Caudal [m3/s]

Tr=100 años

C1
C2

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

Además de los inflows obtenidos como se detalla en el apartado anterior, en el propio
modelo InfoWorks ICM se realiza el modelado de la transferencia lluvia‐caudal en la malla
de cálculo, para lo que es necesario obtener las intensidades de precipitación asociadas a
cada periodo de retorno en esa área.
En este caso, tanto para situación actual como para tendencial se han utilizado los mismos
valores:


Panamá y San Miguelito: los correspondientes a los valores de las curvas IDF de
las estaciones de Chilibre y Balboa FAA según la zona, y una duración de la
precipitación de 4 horas, que coincide de forma aproximada con el tiempo de
concentración en la propia malla.



Arraiján y La Chorrera: los correspondientes a los valores de las curvas IDF de la
estación de Chorro y 5 horas de duración de la precipitación.

C11
C12
C13
0

2

4

6

8

10

12

horas

14

16

18

20

22

24

C14
C15

Figura 3.24. Hidrogramas de diseño para un evento de 100 años de periodo de retorno en la zona de Arraiján y
La Chorrera.
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Para todos los casos la distribución de la intensidad se ha llevado a cabo en intervalos de
30 minutos.
Periodo de retorno Chilibre Balboa FAA Chorro
Tr10
27.33
29.55
27.94
Tr20
30.41
32.64
31.15
Tr50
34.41
36.63
35.31
Tr100
37.40
39.62
38.42
Tr500
44.32
46.54
45.61

Parámetros de caracterización del terreno
Para el cálculo de la hidrología 2D directamente sobre la malla bidimensional, es
necesario determinar un valor del coeficiente de escorrentía para cada zona de
infiltración definida. Estas zonas de infiltración se han establecido a partir de la
información sobre vegetación y usos del suelo disponible en formato digital. En la Figura
3.25 se presentan los diferentes usos del suelo y tipos de vegetación en el área de estudio
para la situación actual.

Tabla 3.13. Intensidades máximas (mm/h) para eventos de precipitación de 4 horas de duración
(Est. Chilibre y Balboa FAA) y 5 horas de duración (Est. Chorro).

A modo de ejemplo de estos resultados se presenta en la tabla siguiente el hietograma de
diseño correspondiente a un evento de T=100 años y duración 4 horas para la estación de
Balboa FAA.

min
30
60
90
120
150
180
210
240

Lluvia distribuida T100
Ptot Pacum
hora
%
[mm]
0.5 0.13
1.46
1.0 0.25
12.95
1.5 0.38
42.49
2.0 0.50
86.09
2.5 0.63 126.50
3.0 0.75 149.49
3.5 0.88 157.05
4.0 1.00 158.38

P
[mm]
1.46
11.49
29.53
43.61
40.41
22.99
7.56
1.33

I
[mm/h]
2.93
22.98
59.07
87.22
80.81
45.98
15.12
2.66

Tabla 3.14. Lluvia distribuida para un evento de T=100años y 4 horas de duración. Estación de Balboa FAA.
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Figura 3.25. Usos del suelo y tipos de vegetación en el área de estudio donde se enmarca la zona 2D.
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Para la caracterización de los diferentes elementos de la malla desde el punto de vista
hidráulico, se han considerado estas mismas tipologías, definiendo para cada una de ellas
un valor del coeficiente de rugosidad de Manning. En la tabla 3.15 se incluyen los valores
del coeficiente de escorrentía y del coeficiente de Manning para las tipologías de terreno
en el área de estudio.
Tipo
Afloramiento rocoso y suelo desnudo
Aguas
Área Heterogénea de producción agrícola
Áreas Pobladas
Arroz
Bosque de Mangle
Bosque Maduro
Bosque Plantado de Coníferas
Bosque Plantado Latifoliado
Bosque Secundario
Estanque de Acuicultura
Explotación Minera
Infraestructuras
Maíz
Otros Cultivos Anuales
Otros Cultivos Permanente
Pasto
Piña
Playas y arenal natural
Rastrojo
Vegetación Baja Inundable
Vegetación Herbácea

Coeficiente de
escorrentía
0.4
‐
0.6
0.8
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
‐
0.4
0.8
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.2
0.5
1.0
0.5

Rugosidad
(n de Manning)
0.040
‐
0.040
0.075
0.040
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
‐
0.040
0.075
0.040
0.040
0.040
0.045
0.060
0.030
0.055
0.035
0.055

densificación de las mismas, por lo que los valores del coeficiente de escorrentía y del
coeficiente de Manning aumentan con respecto a la situación actual, y pasan de 0.8 a 0.9
y de 0.075 a 0.085, respectivamente.
c)

Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno utilizadas en las simulaciones han sido las entradas de agua
reflejadas en los apartados anteriores. Los bordes de la malla de cálculo se han alejado
suficientemente de la zona de estudio para no afectar a los resultados. En los límites
terrestres se ha adoptado el calado normal correspondiente al caudal circulante para cada
uno de los periodos de retorno analizados. En el límite marino se ha utilizado el nivel
medio del mar y se ha tenido en cuenta una posible subida debido a los efectos de cambio
climático.
3.2.5.3. Identificación preliminar de las zonas inundables:
En las visitas a la ciudad con miembros de protección civil de Panamá (SINAPROC), se ha
identificado la localización de las zonas que sufren repetidos eventos de inundación
dentro del entorno urbano (figura 3.26).

Tabla 3.15. Coeficientes de escorrentía y de rugosidad de Manning para diferentes usos del suelo y vegetación.

Para el escenario tendencial se mantienen las zonas de infiltración establecidas a partir de
la información sobre vegetación y usos del suelo, habiéndose modificado las extensiones
ocupadas por las zonas urbanas en los escenarios futuros con base en los datos de los
análisis de desarrollo urbano. En este sentido también se ha considerado una variación en
la caracterización hidráulica de los elementos de las zonas urbanas, asociados a la
INFORME FINAL (19/01/2016)

Figura 3.26. Localización de las zonas que sufren repetidos eventos de inundación.
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3.2.5.4. Resultados
Tras la implementación de los insumos descritos en los apartados anteriores, se han
ejecutado las simulaciones hidráulicas con el modelo InfoWorks ICM. A continuación se
incluye un resumen de los resultados obtenidos con el objetivo de tener una visión
fácilmente interpretable del comportamiento de los flujos de agua en eventos extremos y
de las repercusiones, en términos de inundación, en el área de estudio.

cuencas), donde los flujos de agua quedan bien encajados y con cierta continuidad. En
cambio en las zonas cercanas a la costa, con pendientes más suaves, el agua se expande
ocupando una extensa superficie.

Cabe destacar que InfoWorks ICM dispone de un interfaz gráfico muy potente y
totalmente configurable para la presentación de resultados, siendo posible exportar los
datos obtenidos de las variables calculadas tanto en tablas como de forma gráfica, para
elementos individuales, en perfiles, por superficies, etc. También es posible generar
archivos de video .avi que muestran la evolución de las simulaciones ejecutadas.
Es en estos archivos en formato digital (especialmente los vídeos) en los que se puede
apreciar mejor la evolución de las diferentes variables, tanto más cuanto se trata de
ejecuciones en régimen no permanente, en las que los caudales que se incorporan desde
las diferentes cuencas van variando en el tiempo.
Hay que precisar nuevamente que estas variables seleccionadas han sido el calado y la
velocidad del flujo en cada uno de los elementos de la malla de cálculo. Cabe señalar a
este respecto, que al considerarse la precipitación sobre toda la superficie de la malla,
existe agua en todas las celdas, no obstante en el análisis de las zonas inundables, en lo
que sigue, sólo se presentarán los calados que superen 0.1 metros.
Es importante señalar la diferente precisión o exactitud en los resultados obtenidos en las
dos escalas de trabajo, directamente relacionado con la calidad de los datos de partida. En
la escala del Área de influencia, debido a la baja resolución del MDT (30x 30 metros), los
resultados que se pueden obtener permiten identificar a groso modo las zonas bajas
donde se produce la acumulación de agua mientras que en la escala de Área consolidada
es posible alcanzar una mejor definición de las manchas de inundación (MDT 2x2 metros)
utilizando estos últimos resultados como input para los siguientes cálculos del riesgo.

Figura 3.27. Resultados de Calados máximos (m) para T=100 años. Escala 2.

Cabe señalar que los resultados obtenidos a esta escala no proporcionan una definición
con el nivel de detalle deseado de los flujos de agua en las zonas urbanas, ni en las de
escasa pendiente, aumentando únicamente la calidad de los mismos en los espacios con
relieve abrupto.

En las figuras 3.27 y 3.28 se muestran los resultados de calados y velocidades obtenidos
para un evento de T=100 años en el área de influencia. A partir de los resultados de estas
manchas de inundación, es posible identificar zonas de mucha pendiente (parte alta de las
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Calado (m)
0,1- 1
1-3
3-5
5 - 10
10 - 15

Figura 3.28. Resultados de velocidad del flujo (m/s) para T=100 años. Escala 2.

15 - 25

En las siguientes figuras se presentan los resultados obtenidos para las áreas
consolidadas. En Panamá y San Miguelito se observan problemas puntuales de inundación
incluso para periodos de retorno bajos (T=10 años) en las zonas llanas de desembocadura.
Este hecho destaca sobremanera en la desembocadura del río Juan Díaz.

> 25

Asimismo, en la zona de Arraiján y La Chorrera se observa cómo la amplia llanura de
inundación del río Caimito alcanza su máxima extensión en la zona de desembocadura.

Figura 3.29. Mapa de calados máximos para un evento de T=10 años.
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En la siguiente figura se muestra un zoom de la zona más crítica del río Juan Díaz donde
hay frecuentes problemas de inundaciones. Se han señalado con círculos rojos los
desbordamientos laterales del río y las zonas causantes de estas elevaciones en la lámina
de agua como son el puente sobre el corredor sur y los sucesivos rellenos que se están
ejecutando en las nuevas urbanizaciones. Como puede observase es un problema sobre
todo de calado, ya que las velocidades no son especialmente altas fuera del propio cauce.

En la figura 3.31 se incluye un detalle comparativo de los calados máximos obtenidos para
los periodos de retorno de 10 y 100 años. En ella se puede observar que, como se ha
indicado anteriormente, incluso para la avenida de menor periodo de retorno las áreas de
afectación son importantes, extendiéndose la mancha de inundación al aumentar el
volumen de los flujos especialmente en las zonas con obstrucciones (carreteras) y en las
desembocaduras.

Calado (m)
0,1- 1
1-3
3-5
5 - 10
10 - 15
15 - 25
> 25

Velocidad (m/s)
< 0,2
0,2 - 0,6
0,6 - 1,5
1,5 - 2,5
2,5 - 3
3-5
>5

Figura 3.30. Detalle de calados y velocidades máximos para T=10 años en el río Juan Díaz.
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Figura 3.31. Detalle comparativo de los calados máximos para eventos de 10 y 100 años de periodo de retorno.
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3.3. Evaluación de la amenaza por vientos extremos
3.3.1. Introducción
El objetivo de este apartado es cuantificar la amenaza de viento en la zona de estudio,
dividida en dos sectores diferenciados: Panamá y San Miguelito, por un lado, y Arraiján‐La
Chorrera, por otro. Para llevar a cabo esta tarea se empleará la herramienta numérica de
mecánica de fluidos computacional (CFD) IHWIND, que permite el estudio de los procesos
aerodinámicos del viento en condiciones de topografías complejas, como es el caso del
sector Panamá‐San Miguelito. El uso del modelo permite la obtención de una variación
espacial del campo de viento a partir de la interacción de este con la orografía,
caracterizando el comportamiento no lineal del mismo. Para el sector de Arraiján‐La
Chorrera, donde la topografía es predominantemente plana, se adoptará un campo de
vientos homogéneo.

3.3.2. Vientos de cálculo en condiciones no alteradas
Para el sector de Arraiján‐La Chorrera, donde los efectos topográficos son despreciables y
los vientos se han considerado homogéneos, los valores de cálculo de las máximas ráfagas
de viento a 10 m de altitud se presentan en la tabla 3.16. Dado que la ciudad se encuentra
fuera de la zona de afectación de huracanes, no son aplicables los estudios que indican
que la tasa de ocurrencia de estos fenómenos puede incrementarse por el efecto del
cambio climático. Por tanto, se han adoptado los mismos valores para la situación actual y
para los escenarios futuros, ya que no existen evidencias científicas de que se vaya a
producir un aumento de la intensidad de los vientos extremos en el futuro (CEPAL, 2,011;
IPCC, 2,013).
T10

T20

T50

T100

T500

84.64

98.75

112.86

126.97

141.07

Tabla 3.16. Velocidades de viento (km/h) de cálculo a 10 m de altura empleadas para la zona de Arraiján‐La
Chorrera

Figura 3.32. Proyecciones del mapa de calados máximos para T=100 años sobre GoogleEarth.
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El campo de vientos en el sector Panamá‐San Miguelito se ha obtenido mediante el
modelo numérico IHWIND, que se describirá más adelante. Dicho modelo requiere, como
condición de contorno, un viento inalterado de dirección perpendicular a la malla de
cálculo, en este caso a 1000 metros de altura, para incorporar el efecto de las montañas
que se sitúan al norte de la ciudad de Panamá (ver perfil en la Figura 3.35). Dado que no
se conoce el régimen de vientos en dicha zona y a la mencionada altitud, se ha
introducido un viento tal que genere, en las zonas más expuestas de la malla
(representadas por el 5% de las celdas con mayor intensidad de viento) a 10 m de altitud,
las mismas velocidades de la tabla 3.16.

3.3.3. Descripción del modelo IHWIND.
El modelo numérico utilizado en este estudio es el modelo IHWind desarrollado por IH
Cantabria a partir de las librerías de modelado de fluidos existentes en el software libre
para el modelado de campos OpenFOAM. IHWIND es una modificación del algoritmo
SimpleFOAM de dicho paquete, que contiene mejoras relativas a las condiciones iniciales
y de contorno para una correcta caracterización del viento en zonas próximas a la costa.
El modelo se basa en la plataforma OpenFOAM, y es una modificación del solver estándar
para el análisis del comportamiento del viento en la capa límite atmosférica SimpleFOAM.
Ha sido validado usando bases de datos existentes en la literatura como son Askervein Hill
y el experimento de Bolund (Figura 3.33), además de datos de túnel de viento
procedentes de la Universidad de Hamburgo‐CEDVAL.
IHWIND está especialmente desarrollado para el análisis del viento en la capa límite
atmosférica en condiciones de atmosfera neutra. Por tanto, el modelo usa las ecuaciones
estándar de Navier‐Stokes, resolviendo dichas ecuaciones mediante un algoritmo
estacionario a partir de unas condiciones iniciales del perfil de viento. Los resultados que
proporciona el modelo son representativas de condiciones medias de viento, no
simulando situaciones transitorias de ráfagas. Para la resolución de los fenómenos
turbulentos, el modelo puede considerar diferentes modelos de turbulencia (k‐Epsilon k‐
Omega, SST, RNG, etc.) en función del tipo de dominio a estudiar, aunque en este análisis
solo se ha considerado el modelo de turbulencia k‐épsilon.
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Figura 3.33. Ejemplo de validación del modelo en el experimento del Bolund para diferentes condiciones de
viento, con variaciones en magnitud y dirección.

El modelo IHWIND presenta las siguientes ventajas de uso frente al paquete estándar
presente en OpenFOAM:


Los perfiles de viento con los que se fuerza el modelo en la zona de entrada
atienden a perfiles realistas parabólicos que permiten una mejor convergencia
numérica de los resultados finales.



Las condiciones de contorno del modelo son las presentadas por Richard y
Hoxey, que se utilizan para situaciones de capa límite atmosférica neutra. Este
tipo de condiciones de contorno permiten modelar los efectos de la turbulencia
mediante la incorporación de un modelo de turbulencia k‐épsilon.
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El modelo permite introducir variaciones de la rugosidad superficial del suelo
variables a lo largo del dominio de estudio, de tal manera que se pueden
considerar diferentes tipos de superficies atendiendo a zonas con vegetación con
alta o baja densidad de plantas, zonas desnudas o rocosas o incluso zonas tanto
terrestres como marinas.



El modelo está dotado de unas zonas de calentamiento (buffer zones) que
permiten el acomodamiento del perfil de viento que se introduce al modelo,
resultando campos de vientos más representativos de los esperados en la
situación real. Con este tipo de zonas se disminuye el efecto de los contornos y
de las condiciones iniciales en los resultados finales de viento, y se consigue una
convergencia más rápida de los resultados numéricos.

3.3.4. Área de estudio y malla de cálculo
El dominio considerado para establecer las condiciones de viento en la ciudad de Panamá
se extiende en un área de unos 77 km por 64 km, que abarca toda la superficie de Panamá
y San Miguelito, incluidas las montañas situadas al norte. El dominio se muestra en la
figura 3.34, donde se presentan, en la figura superior, la zona geográfica usada para
extraer el MDT, y en la figura inferior la superficie topográfica usada como contorno
inferior en las simulaciones numéricas. La zona de Arraiján‐La Chorrera no presenta
accidentes topográficos de suficiente entidad para inducir variaciones espaciales
significativas en los campos de viento, por lo que se considerará de viento constante.

Figura 3.34. Dominio considerado en el análisis. Arriba: región geográfica considerada. Abajo: superficie
topográfica usada como contorno inferior en las simulaciones numéricas.
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Para la aplicación del modelo en la ciudad de Panamá, se ha considerado una malla
numérica con las siguientes dimensiones: 76.9 km x 62.8 km en el plano horizontal y
recoge los elementos más significativos de la orografía. En el plano vertical, la malla tiene
3.1 km de altura, de tal manera que permita una correcta evolución del perfil de viento,
sobre todo para los casos de mayor velocidad de viento, que son los más interesantes
dentro del análisis que se persigue en este trabajo (Figura 3.35).

3.3.5. Resultados de campos de viento
Se han obtenido los valores de la velocidad media de viento estacionarios en todos los
puntos de la malla tridimensional descrita previamente. El módulo de las velocidades
obtenidas se presenta en las Figuras 3.36 y 3.37. En ambas figuras se muestran diferentes
mapas correspondientes a diferentes alturas, con el objetivo de ilustrar el efecto que la
orografía tiene en el campo espacial de viento. Los colores en las figuras corresponden al
valor del módulo de la velocidad del viento.

Figura 3.35. Figura superior: sección longitudinal de la malla. Figura inferior: detalle del mallado de detalle
alrededor de una colina, donde se aprecia el efecto de la disminución del tamaño de celda.

La malla base se ha diseñado para simular vientos de procedencia norte, y tiene 10.5
millones de celdas. El mallado se realiza con un tamaño de celda variable, más grosera en
la zona superior de la malla y más fina en la zona inferior. Para ello se han ejecutado 3
refinamientos de cara a obtener una mejor representación de los elementos orográficos y
por tanto una mejor resolución del campo de viento alrededor de estos. El tamaño de
celda base es de 25 m x 25 m x 15 m, con tamaños de celda en la zona de cercana al suelo
de 5 m. De cara a representar la transformación del perfil por el efecto de la rugosidad del
suelo, se han introducido diferentes coeficientes de rugosidad en función del tipo de
suelo usando valores clásicos existentes en la literatura. La zonificación se ha ejecutado
tras el análisis de la información existente en forma de fotografías y capas GIS. Esta
variación espacial del coeficiente de rugosidad del suelo, permite obtener valores del
comportamiento del viento más cercanos a la realidad.

Figura 3.36. Resultados de los campos de viento a diferente altura para un viento norte de 150 Km/h.

Cabe indicar que la ejecución del modelo con la malla generada converge en 455
iteraciones para un viento de 150 km/h a 10 m en la condición de contorno.
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En ambos casos, se observa el efecto de sombra que genera la orografía, tras las
montañas (patrones representados por colores azules), generando áreas de terreno
menos expuestas al efecto del viento. Por otro lado, las áreas representadas en colores
rojos, corresponden a áreas donde la incidencia del viento es mayor, y por tanto se
aprecian valores con mayores velocidades. Adicionalmente, se puede apreciar en las
imágenes, cómo el efecto de la orografía disminuye con la altura. Las figuras
correspondientes a los planos más elevados del suelo muestran campos de viento más
uniformes espacialmente que los situados en las zonas cercanas al suelo.

Para llevar a cabo los cálculos de daños asociados al vientos extremos en la ciudad de
Panamá, se ha calculado el campo escalar dado por el cociente entre el valor de la
velocidad a 10 m de altura en cada punto, adimensionalizado con el valor empleado como
condición de contorno del modelo, es decir, el viento no perturbado en el límite superior
de la malla. Esta ratio, denominado coeficiente de propagación del módulo de la
velocidad de viento a 10 m de altura (K), se presenta en la figura 3.38. Se aprecia que el
valor toma valores mayores que 1 en las zonas expuestas (zonas representadas en rojo) y
valores menores que 1, en las zonas de sombra (zonas representadas en azul).

Figura 3.38. Coeficiente de amplificación del módulo de la velocidad de viento a 10 m de altura.
Izquierda: isolíneas. Derecha: patrones.

Figura 3.37. Resultados de los campos de viento a diferente altura para un viento noroeste de 150 Km/h.
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Los resultados de los campos de viento obtenidos en Panamá‐San Miguelito se resumen
en la tabla 3.17, donde se indican para cada periodo de retorno los valores máximos,
mínimos y medios de viento obtenidos en toda la malla, a 10 m de altitud. Se observa que
existen puntos de la malla donde el efecto barrera genera velocidades del orden del 50%
de la mediana, mientras que la amplificación en algunos puntos supone un 60% más de
dicho valor. Estos mismos resultados se presentan de forma gráfica en la figura 3.39.
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MEDIANA

T10

T20

T50

T100

T500

63.40

73.97

84.54

95.11

105.67

PERC. 20%

70.06

81.74

93.41

105.09

116.77

PERC. 99%

101.40

118.30

135.20

152.11

169.01

PERC. 1%

31.70

36.98

42.27

47.55

52.84

PERC. 80%

59.69

69.63

79.58

89.53

99.48

Tabla 3.17. Resumen de resultados de la velocidad de viento (km/h) de dirección norte a 10 m de altitud en el
dominio de cálculo.

Figura 3.39. Resultados de velocidad de viento de procedencia norte a 10 m de altitud. Los bloques representan
los valores de vientos comprendidos entre el percentil 20% y 80% de todo el dominio de cálculo, y las líneas los
valores extremos (percentiles 1% y 99%).
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4. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
4.1. Introducción
Como ya vimos en el capítulo 2, la exposición constituye una de las variables de la función
del riesgo (figura 4.1), describiéndose como el inventario de aquellas personas o
elementos expuestos a un peligro en una zona y periodo de tiempo determinados
(adaptado de UN/ISDR, 2004).

Figura 4.1. Variables de la función del riesgo.

En este contexto y teniendo en cuenta que el trabajo a realizar se centra en la evaluación
de los riesgos en las edificaciones y las infraestructuras críticas, y en los riesgos humanos
relacionados con la pérdida y afectación de vidas humanas, la evaluación de la exposición
y la vulnerabilidad se orienta a estos aspectos fundamentales: edificaciones,
infraestructuras críticas y población.
Para evaluar el riesgo y los impactos socioeconómicos de una amenaza específica en el
área de estudio, un modelo de riesgo probabilista requiere, además de la caracterización
de la amenaza, presentada en el capítulo 3, la siguiente información:
‐

Inventario de los elementos existentes en el área de estudio (población,
infraestructura y edificaciones).

‐

Caracterización de cada uno de los elementos inventariados, de forma que
permita determinar su vulnerabilidad frente a la amenaza estudiada.

A continuación se desarrollan en sendos subcapítulos la exposición física y la exposición
humana. Siguiendo el esquema antes mencionado, se procede a inventariar los
elementos, se caracterizan los mismos y se presentan los resultados en forma de mapas y
tablas.
Las variables representadas tienen como base cartográfica la huella urbana del Área
Metropolitana del Pacífico que conforman los distritos de Arraiján y La Chorrera (al oeste
del Canal de Panamá) y los distritos de Panamá y San Miguelito (al este del Canal). De cara
a una mayor claridad en la exposición de los resultados éstos se mostrarán agrupados en
Área Metropolitana del Pacífico Oeste (Arraiján y La Chorrera) y Área Metropolitana del
Pacífico Este (Panamá y San Miguelito).
Se ha omitido un apartado específico sobre la exposición a la amenaza de vientos
extremos, porque este fenómeno afecta, en menor o mayor medida, a la totalidad del
área de estudio. Por tanto, el análisis de exposición queda integrado y complementado
por los análisis de la amenaza (apartado 3.3) y el riesgo (apartados 5.4.4 y 6.5).

4.2. Exposición física urbana a inundaciones en la actualidad y en el
escenario futuro tendencial 2050.
4.2.1. Caracterización de las edificaciones
La imposibilidad de contar con datos a nivel de edificio (aunque sí disponemos de la
geometría del mismo) desemboca en la clasificación de polígonos homogéneos según
distintos criterios, entre ellos, su tipología edificatoria y nivel socioeconómico de las
poblaciones que viven en esas áreas. Se estableció una hipótesis que relaciona el nivel
socioeconómico de los habitantes con la calidad constructiva de las edificaciones que
ocupan según muestra siguiente tabla.

Esta información sobre exposición, constituye, por tanto, una parte fundamental de los
modelos de riesgo1.

Calidad constructiva
A
B
C
D

Tabla 4.1 Relación entre clase socioeconómica y categorías de calidad constructiva.

1

Cardona O.D., Ghesquiere F., Ordaz M.G., Yamien L.E. “Modelación probabilística para la gestión del riesgo de desastre. El caso
de Bogotá, Colombia”. Banco Mundial y Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, 2013.
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Clase socioeconómica
Alta
Media
Baja
Precaria
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Como menciona el componente 3, en la ciudad de Panamá las clases sociales medias y
media‐alta ocupan el centro de la ciudad y las clases sociales más bajas se ven empujadas
al extrarradio. Si se amplía el análisis al Área Metropolitana del Pacífico, las clases medias
y altas se distribuyen en zonas exclusivas integradas en clases bajas, pero sin relación con
ellas.

‐

Dentro de esta categoría se pueden encontrar tipologías edificatorias
unifamiliares y multifamiliares que varían en número de alturas. También se
enmarcan en esta categoría los edificios dedicados a comercio, servicios e
instituciones de alta calidad constructiva existentes en algunos de los barrios
con usos mixtos.

Categoría B (media calidad constructiva)
‐

Cuentan con todos los servicios de infraestructura básica: energía eléctrica,
agua entubada y drenaje.

‐

Corresponde a esta categoría la vivienda edificada con materiales
permanentes, resistentes y acabados de buena calidad.

‐

La tipología edificatoria puede ser unifamiliar, multifamiliar o una
combinación de estos dos, dependiendo del barrio que tengamos en cuenta.

Categoría C (baja calidad constructiva)
‐

Cuentan con todos los servicios de infraestructura básica.

‐

Edificaciones realizadas con materiales de construcción básicos (en algunos
casos autoconstruidas) que se traducen en diseños sencillos y de escasa
calidad. Se construyen con materiales resistentes en paredes (normalmente
bloque), no así en techos ya que la lámina de zinc, que es el material
utilizado de forma mayoritaria, es susceptible de ser dañado por la amenaza
de huracán.

‐

Suele corresponderse con tipologías edificatorias unifamiliares de una o dos
alturas. Se encuadran aquí las áreas de uso mixto de calidad baja.

Figura 4.2. Distribución de la población según sus ingresos económicos mensuales mayoritarios. Fuente: informe
componente C3.

Las distintas calidades constructivas quedan caracterizadas como sigue:
Categoría A (alta calidad constructiva):
‐
‐

Cuentan con todos los servicios de infraestructura básica: energía eléctrica,
agua entubada y drenaje.

Categoría D (muy baja a precaria calidad constructiva)

Edificaciones con piso, techo y paredes de materiales resistentes y de gran
calidad. Presentan estructuras con diseño y suelen construirse bajo norma
sismoresistente.
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‐

Carecen de servicios de infraestructura básica en su mayoría, sobre todo en
el caso de asentamientos informales e invasiones

‐

Se caracteriza por presentar materiales frágiles y de desecho en muros y/o
techos y piso de tierra. Siempre producto de la autoconstrucción.
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En las siguientes imágenes se pueden ver algunas de las tipologías edificatorias que se
encuentran en el área de estudio.

Calidad constructiva precaria (D).

Calidad constructiva alta (A).

Figura 4.3. Imágenes de las distintas calidades constructivas encontradas en el área de estudio. Fuente:
Elaboración IH a partir de imágenes de Google.

4.2.2. Inventario de edificaciones residenciales.
Calidad constructiva media (B).

No sólo las infraestructuras urbanas sufren los impactos de las amenazas, éstas afectan
igualmente a las edificaciones destinadas al uso habitacional o residencial agravando las
consecuencias de los impactos en la población debido a la condición de refugio que tiene
la vivienda para sus ocupantes.
Se hace necesario contar con un inventario de edificaciones, sin embargo no siempre se
dispone de esta información. En el caso de la ciudad de Panamá se ha contado como
insumo con el archivo digital en formato .shp de sus edificaciones; si bien su extensión no
cubre la huella urbana por completo por lo que se ha completado con los polígonos
urbanos clasificados en el estudio 3 para poder contar con el área de estudio completo.

Calidad constructiva baja (C).

Como arrojan los datos de la siguiente tabla y del gráfico, la calidad constructiva que más
superficie ocupa en el área de estudio (los cuatro distritos) es la de tipo bajo (C), seguida
de la de tipo medio (B), concentrando ambas el 94% de la población y del área dedicada a
uso residencial. La calidad constructiva alta y la precaria suman un 6 % del área dedicada a
uso residencial, es decir, se trata de un área metropolitana eminentemente popular en la
que comienza a tener importancia la clase media.
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Del análisis de la calidad constructiva de la situación actual de la zona de estudio se
observa que existe una elevada segregación socioespacial de la vivienda, de modo que,
como ya se indica en el informe de la componente C3: “la población de niveles
socioeconómicos alto y muy alto se localiza principalmente en Panamá y zona exterior de
San Miguelito, el pequeño porcentaje en Arraiján se establece en Panamá Pacífico. Algo
similar ocurre con las clases medias, aunque en este caso sí existe una componente fuerte
en La Chorrera, debida a la proliferación de urbanizaciones. Las clases bajas se extienden
por los 4 Distritos, aunque cabe destacar que más del 50% de los asentamientos precarios
se localizan en San Miguelito mientras que la población de bajos recursos residente en
urbanizaciones se desplaza hasta Arraiján en su mayoría.”
Figura 4.4. Distribución de la calidad constructiva para toda el área de estudio. Situación actual.

Calidad Constructiva

Ha.

%

Población

Como se desprende de los datos de la tabla y el texto anterior, en los distritos del oeste la
calidad constructiva alta no tiene presencia.

%

Panamá y San Miguelito
A
B
C
D
Total

203.66

4

1,248.15 24.53
2,224.67 43.72
114.96
2.26
3,791.44 74.50
Arraiján y La Chorrera
B
97.51
1.92
C
1,191.41 23.41
D
8.53
0.17
Total
1,297.44 25.50
Total área de estudio 5,088.88 100

55,552

3.5

275,089
859,595
39,153
1,229,389

17.2
53.6
2.4
77

21,928
344,700
7,589
374,217
1,603,336

1.4
21.5
0.5
23
100

Tabla 4.2. Distribución de área y población según categoría de calidad constructiva de las edificaciones. Situación
actual.
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Si comparamos la situación actual con el escenario futuro tendencial 2050, se observa que
tanto la huella urbana como la población casi se duplican lo que atiende a una modalidad
de crecimiento urbano altamente depredadora de territorio.
Los porcentajes de categorías de calidad constructiva varían poco respecto al escenario
actual; en términos generales para todo el área de estudio se aprecia un aumento de la
categoría A en detrimento de las categorías B, C y D, por lo que podemos decir que la
tendencia es hacia una mejora de las calidades constructivas de las edificaciones en el
Área Metropolitana del Pacífico. En el caso concreto de los distritos del oeste, Arraiján y
La Chorrera, se observa la aparición de la categoría de calidad constructiva alta, la cual no
existía en la situación actual.

Figura 4.6. Distribución de la calidad constructiva para toda el área de estudio. Escenario futuro tendencial 2050.

Figura 4.5. Distribución geográfica de la calidad constructiva en Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y
Panamá y San Miguelito (imagen inferior), situación actual. Mapas 1.2.1.1 del Atlas cartográfico.

INFORME FINAL (19/01/2016)

EXPOSICIÓN / 4.5

ESTUDIOS BASE PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ
ESTUDIOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Calidad Constructiva

Ha.

%

Población

%

Panamá y San Miguelito
A

490.37

5.36

97,647

3.4

B
C
D
Total

1,501.12
3,557.02
115.11
5,663.62

16.40
38.86
1.26
61.87

346,207
1,445,058
40,834
1,929,746

12.0
50.3
1.4
67.1

22,136
124,435
787,402
10,425
944,398
2,874,144

0.8
4.3
27.4
0.4
32.9
100

Arraiján y La Chorrera
142.46
1.56
A
810.72
8.86
B
2,528.11 27.62
C
8.53
0.09
D
3,489.81 38.13
Total
100
Total área de estudio 9,153.43

Tabla 4.3. Distribución de área y población según categoría de calidad constructiva de las edificaciones.
Escenario tendencial.

La distribución geográfica futura tendencial de las distintas categorías de calidad
constructiva se puede observar en las siguientes imágenes (y más en detalle en los mapas
2.2.1.1. del Atlas que complementa este informe).

Figura 4.7. Distribución geográfica de la calidad constructiva en Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y
Panamá y San Miguelito (imagen inferior), escenario futuro tendencial 2050.
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4.2.3. Infraestructuras urbanas y áreas comerciales
En lo referente a las infraestructuras urbanas afectadas por las inundaciones, es preciso
realizar un análisis de los valores económicos expuestos derivados del daño o destrucción
de las mismas. Como se verá más adelante en el capítulo 5, los daños económicos pueden
ser directos, cuando lo que se evalúa es el valor económico de la infraestructura dañada,
o indirectos, cuando lo que se tiene en cuenta es la capacidad afectada, la pérdida de
servicio y el tiempo de recuperación de la infraestructura debido a la afectación por
inundación. Así pues, de cara a poder valorar lo mencionado previamente, se debe
realizar el inventario de las infraestructuras críticas (IC), que son aquellas infraestructuras
cuya afectación suponga un trastorno para el funcionamiento del sistema urbano. Este
inventario se realiza basándose en información alfanumérica y gráfica proporcionada para
la realización del estudio (idealmente información oficial catastral) y en la
fotointerpretación de imágenes de satélite. En base a la información recopilada para el
presente estudio, las infraestructuras urbanas y las edificaciones del área de estudio han
sido identificadas, localizadas y clasificadas en categorías según el tipo de uso que se hace
de ellos o el subsistema infraestructural al que pertenecen. Así, hemos elaborado una
base de datos de infraestructuras críticas que cuenta con los siguientes elementos:
CATEGORÍAS

En la siguiente imagen se puede observar una localización exacta de los elementos
inventariados (mapa 1.2.1.3.Inventario de infraestructuras críticas. Situación actual. Del
Atlas cartográfico).

Nº elementos

Agua y saneamiento

314

Asistencia médica

183

Comercial

437

Energía

16

Industrial

469

Servicios Urbanos y educación

536

Transporte y comunicaciones

274

Tabla 4.4. Inventario de infraestructuras del área de estudio según fuentes de información consultada.

Como se puede observar en la tabla anterior los elementos más abundantes dentro del
inventario son los correspondientes a la categoría de servicios urbanos y educación
seguido de la categoría industrial y comercial. Dentro de la categoría transporte y
comunicaciones se ha considerado el aeropuerto, los puentes y los viales.
INFORME FINAL (19/01/2016)

Figura 4.8. Inventario de infraestructuras críticas de los distritos que componen el área de estudio: Arraiján y La
Chorrera (imagen superior) y Panamá y San Miguelito (imagen inferior), situación actual.
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A continuación se pasa a describir cada categoría de infraestructura con detalle.
Panamá y San Miguelito
Agua
En esta categoría se hace referencia a los elementos cuya función es el abastecimiento de
agua potable. De esta manera, a partir de la información proporcionada y de la
observación de imágenes por satélite, se han localizado un total de 6 plantas
potabilizadoras en el entorno de la ciudad de Panamá, dos de las cuales, quedan fuera de
la zona de estudio de detalle delimitada por el MDT. Por lo tanto, para el cálculo de la
exposición y el riesgo, las plantas potabilizadoras tenidas en cuenta han sido únicamente
cuatro: las plantas de Miraflores, Chilibre, Mañanitas y Tocumen. De todas ellas, destaca
ampliamente la planta potabilizadora de Chilibre, con unas dimensiones muy superiores al
resto, y por lo tanto, con una producción de agua potable también superior, siendo de
9.4635 x 105 m3/día (250 MGD, Millones de Galones Diarios). A continuación están:
Miraflores con 1.70343 x 105 m3/día (45 MGD), Tocumen con 5.6778 x 103 m3/día (1.5
MGD) y Mañanitas con 2.27106 x 103 m3/día (0.6 MGD).
Además se han inventariado un total de 171 tanques de agua de diferentes dimensiones,
distribuidos a lo largo del entramado urbano de la ciudad, tanto públicos como de
propiedad privada (pertenecientes a algún particular o a empresas/industrias).
Por último, se han identificado 5 estaciones de bombeo. Se trata de edificaciones de
dimensiones bastante reducidas, repartidas a lo largo de las zonas centro y norte de la
ciudad.
Saneamiento
En esta categoría se hace referencia a los elementos cuya función es el saneamiento del
agua servida a la población de la ciudad de Panamá, para su posterior vertido. Los únicos
elementos de estas características que se han tenido en cuenta han sido las plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR).
En este sentido se han inventariado un total de 11 plantas. La mayor parte destaca por sus
pequeñas dimensiones y, por lo tanto, por su marcado carácter local. Sin embargo, cabe
señalar una de ellas, la PTAR Bahía de Panamá, ubicada en la desembocadura del rio Juan
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Díaz, al este del barrio Costa del Este. Se trata de una PTAR de grandes dimensiones que
trata las aguas residuales del 75‐80% de los habitantes de la ciudad de Panamá. La
construcción de esta PTAR fue concebida en el marco del ambicioso proyecto de
Saneamiento de Ciudad y la Bahía de Panamá, siendo la planta el principal elemento de
dicho proyecto. Un proyecto cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de más de un
millón de personas y las condiciones sanitarias y ambientales del entramado urbano. En
estos momentos la planta recoge y trata un caudal medio de 2.2 m3/segundo (2.1 MGD).
Asistencia médica
En esta categoría se incluyen todos los edificios e infraestructuras destinadas a ofrecer
atención y asistencia médica. Las infraestructuras destinadas a ofrecer este tipo de
asistencia se clasifican según el nivel de atención que ofrezcan.
Existen tres niveles de atención. El primer nivel abarca los servicios primarios y las
hospitalizaciones cortas (centros y sub‐centros de Salud y ULAPS); el segundo nivel,
abarca la consulta ambulatoria de mayor complejidad y la hospitalización algo más
prolongada según especialidades médicas básicas (clínicas, policlínicas y hospitales
regionales), y el tercer nivel, comprende la atención ambulatoria de alta complejidad y la
hospitalización prolongada de especialidades, incluyendo la atención a las enfermedades
de mayor grado de complejidad (Hospitales Nacionales: generales y especializados).
De este modo, se ha inventariado un total de 41 centros de salud y 2 ULAPS (43
infraestructuras pertenecientes al primer nivel); 35 clínicas, 6 policlínicas, 2 policentros de
salud, 1 hospital regional (Hospital Hogar de Salud Mental) y 10 hospitales geriátricos con
características relativas al segundo nivel de atención sanitaria (54 infraestructuras
pertenecientes al segundo nivel) ; 2 hospitales geriátricos con características relativas al
tercer nivel de atención sanitaria y 11 hospitales de gran entidad, entre los que se incluye
en INSAM, Instituto Nacional de Salud Mental de Panamá (13 infraestructuras
pertenecientes al tercer nivel).
Finalmente, se han inventariado 6 edificios correspondientes a oficinas administrativas de
las entidades gestoras del sistema sanitario de Panamá.
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De los 11 hospitales relativos al tercer nivel de atención sanitaria, 2 de ellos son
instituciones privadas (el Hospital San Fernando y el Hospital Punta Pacífica) y los 9
restantes son instituciones públicas.
Hospitales del tercer nivel de atención
Institución pública
Institución privada
 Hospital de Especialidades Pediátricas Omar
Torrijos Herrera
 Hospital Susana Jones Cano
 Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid
 Hospital de La 24 De Diciembre
 Hospital San Fernando
 Hospital Santo Tomas
 Hospital Punta Pacífica
 Hospital Del Niño
 Instituto Oncológico Nacional
 Hospital San Miguel Arcángel
 INSAM
Comercial
En esta categoría se hace referencia a las infraestructuras destinadas al comercio. Por un
lado, se han seleccionado los edificios más importantes en relación a este sector, es decir,
centros y plazas comerciales, construcciones que en capitales de países centroamericanos
como Panamá, se han convertido en verdaderos puntos clave de reunión y desarrollo del
ocio. Y por otro lado, se han seleccionado los mercados y supermercados más
importantes (de mayores dimensiones), donde se dispensan los elementos de
subsistencia básicos.
De esta manera, se han inventariado 113 elementos catalogados como centros
comerciales (o Mall), de entre los cuales, por sus dimensiones, destacan: Albrook Mall,
Altaplaza Mall, Centro Comercial Los Pueblos 2000, MegaMall, Multiplaza Pacific, Centro
Comercial Los Andes, Centenial Mall, Atrio Mal y Metro Mall.
Además, se han inventariado 80 plazas comerciales, que son construcciones muy
habituales en las ciudades de Centroamérica y cuya función y características son muy
similares a las de los centros comerciales.
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Por otro lado, se han inventariado un total de 145 construcciones entre mercados y
supermercados a lo largo de toda la zona de estudio. Se trata de edificaciones, por lo
general, de dimensiones considerablemente inferiores a las que puedan presentar los
centros o plazas comerciales.
Por último, cabe señalar que se ha inventariado una extensión de superficie que se ha
catalogado como polígono comercial, dada la cantidad de edificaciones destinadas a este
sector que se encuentran congregadas en ella. Dicho polígono se encuentra entre los
barrios: Altos del Curundú y Viejo Veranillo; muy cerca del Aeropuerto Internacional
Marcos A. Gelabert.
Energía
En esta categoría se incluyen las infraestructuras destinadas principalmente a la gestión y
abastecimiento de energía eléctrica a la ciudad de Panamá. Además, se ha incluido
instalaciones destinadas a la producción de energía.
En este sentido, se han inventariado 11 subestaciones eléctricas a lo largo de la zona de
estudio, así como 1 planta termoeléctrica.
Transporte y Comunicación
En esta categoría se incluyen las infraestructuras de mayor relevancia destinadas al
transporte de pasajeros, así como aquellos elementos que permiten la comunicación
entre distintos puntos de la geografía de la ciudad de Panamá.
Por un lado, se ha inventariado las principales terminales de pasajeros de los medios de
transporte más utilizados de la ciudad, como son el autobús, el ferry y el avión.
Así, ha quedado catalogado: La Gran Terminal de Transporte de Albrook, que sirve
principalmente como terminal de autobuses pero que también permite la conexión con
otros medios de transporte como pueden ser el Metro o el avión; dos instalaciones de
terminal de Ferry (Ferry Las Perlas); y los dos principales aeropuertos de la ciudad de
Panamá, que son el Aeropuerto Internacional de Tocumen (al este de la ciudad) y el
Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert (al oeste de la ciudad).
Por otro lado, en lo que se refiere a vías de comunicación, se han inventariado las
principales carreteras, avenidas y boulevares de la ciudad de Panamá, determinando el
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espacio de terreno que ocupan. De igual modo, como estructuras de comunicación crítica
que son, se han inventariado los puentes que conectan las carreteras que quedan
interrumpidas habitualmente debido a la densa red hidrográfica existente en el área de
estudio; por esta razón el número de puentes inventariados es bastante importante (199
estructuras que actúan como puentes). También han sido inventariados los túneles que se
han podido localizar a partir de la información catastral y de la observación de imágenes
vía satélite.
Para terminar, se ha inventariado la línea 1 del Metro de Panamá, única línea operativa en
la ciudad y la primera que se construye en toda Centroamérica. Dicha línea de metro se
caracteriza por constar de una zona subterránea y otra elevada. La demanda diaria de
esta línea durante los días laborables se cifra en aproximadamente 200,000 viajeros,
según datos de El Metro de Panamá, autoridad gestora de este servicio, la cual es una
sociedad anónima propiedad del Estado en su totalidad.

Universidades
Institución pública

 Universidad de Panamá
 Universidad Tecnológica de
Panamá

Institución privada
 University of Louisville
 Universidad Metropolitana de Educación
 Universidad Latinoamericana de Comercio
Exterior
 Universidad Latina de Panama
 Universidad Interamericana de Panamá
 Universidad Especializada del Contador Público
 Universidad Católica Santa María La Antigua
 Universidad Americana
 Universidad Del Arte Ganexa
 Edutech [Universidad]
 Universidad Velásquez ‐ ISAC Panamá
 Columbus University

Servicios Urbanos

Industrial

En esta categoría se hace referencia a los elementos cuya función es ofrecer un servicio
de atención y protección a los ciudadanos de Panamá de manera gratuita. En este
sentido, se han tenido en cuenta los edificios ocupados por los servicios de policía, los
bomberos y la Cruz Roja.

En esta categoría se incluyen las infraestructuras de mayor relevancia destinadas a la
práctica de las actividades del sector privado industrial.

Se ha inventariado a lo largo de la zona de estudio 34 edificios de Policía, entre cuarteles,
puestos y subestaciones policiales. Por otro lado, se ha catalogado un total de 5 cuarteles
de bomberos. Y finalmente, se han identificado 4 edificios pertenecientes a la Cruz Roja.
Educación
En esta categoría se incluyen las infraestructuras destinada a la educación de jóvenes de
diferentes edades, desde los niveles más básicos de enseñanza, hasta centros de estudios
superiores como pueden ser las universidades.
Así, se han inventariado 273 instalaciones entre escuelas y colegios, 48 institutos y 18
instalaciones destinadas a la enseñanza universitaria (pertenecientes a 14 universidades
diferentes). De las 14 universidades, 2 son instituciones públicas y el resto son privadas.
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Dado el tamaño de una ciudad como Panamá, y de la ambigüedad que trae consigo el
concepto de industria (en relación a la diferencia, en ciertas ocasiones, de este sector con
el comercial), el número de edificios considerables como industriales puede ser muy
grande. En este caso, se ha procedido a catalogar los edificios que más fielmente
representan la realidad industrial de Panamá, teniendo en especial consideración a
aquellos de mayor entidad, y a aquellos que se encuentran en las zonas de la ciudad en las
que eminentemente se aprecia un claro dominio del sector industrial (polígonos
industriales, barrios con gran cantidad de naves industriales, etc.). En concreto, estas
zonas de dominio industrial se encuentran a lo largo de la Carretera Panamericana (entre
San Miguelito y Tocumen) y a lo largo de la Avenida Simón Bolívar (o Carretera
Transísmica), aunque no son los únicos lugares.
De este modo, se ha inventariado un total de 399 elementos representativos de edificios
industriales.
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Además, se han catalogado 2 polígonos industriales (el de Costa del Este y el Parque
Industrial Sur), en los que, dada la acumulación de edificaciones industriales
relativamente contiguas entre sí, se ha considerado preferible representar la zona en su
conjunto, dando lugar a superficies de mayores dimensiones.
Para terminar, se ha procedido a inventariar la zona del puerto en la que más se
concentra la actividad industrial. Se trata de la zona más baja del Puerto de Balboa,
próximo a la zona de comienzo del Canal de Panamá (en la orilla este del mismo).
Vertedero
El único vertedero que se ha inventariado a lo largo de la zona de estudio de la ciudad de
Panamá ha sido el vertedero de Cerro Patacón, el mayor de toda la República de Panamá.
La planta de tratamiento de residuos recibe alrededor de 2.000 toneladas de basura
diariamente procedente de Panamá y de San Miguelito.
Arraiján y La Chorrera
Agua
Se han localizado un total de 3 plantas potabilizadoras en el área de las ciudades de
Arraiján y La Chorrera: la Planta de Laguna alta, la Planta de Mendoza y la Planta de La
Chorrera. A estas hay que añadir la Planta de Miraflores, que ya fue inventariada para el
área de estudio de la ciudad de Panamá, y que a su vez abastece a la zona oriental de
Arraiján, incluida la zona del Puerto.
La cantidad de agua potable que suministran estas plantas a la población del área de
Arraiján y La Chorrera es: 2 x 105 m3/día (53 MGD) por parte de Miraflores, 1.514 x 105
m3/día (40 MGD) por parte de Mendoza, 7.571 x 105 m3/día (20 MGD) por parte de
Laguna Alta y 2.839 x 105 m3/día (7.5 MGD) por parte de La Chorrera.
Además se han inventariado un total de 116 tanques de agua de diferentes dimensiones,
tanto públicos como de propiedad privada (pertenecientes a algún particular o a
empresas/industrias).
Por último, se han identificado 2 estaciones de bombeo, localizadas en la zona norte del
área urbana de Arraiján y La Chorrera.
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Asistencia médica
Se han inventariado un total de 48 centros de salud y 3 ULAPS lo que totaliza 51
infraestructuras pertenecientes al primer nivel de atención sanitaria; 11 clínicas, 1
policlínicas y 1 hospital regional, el Hospital Hogar de La Esperanza, conforman el segundo
nivel de atención. El Hospital Nicolás Solano ubicado en la zona sur de La Chorrera, es la
infraestructura sanitaria de tercer nivel grande de la región. Este hospital pertenece a
servicio público de salud de la República de Panamá, más concretamente al MINSA.
Finalmente, se han inventariado 2 edificios correspondientes a oficinas administrativas de
las entidades gestoras del sistema sanitario de Panamá.
Comercial
Para su inventariado se han seguido las mismas pautas que en Panamá y San Miguelito.
Así, se han inventariado 9 elementos catalogados como centros comerciales (o Mall),
entre los que destaca, por sus dimensiones, el centro comercial WestLand Mall, principal
elemento dinamizador del ocio y comercio en la zona. En un lugar menos notorio,
también cabría destacar por sus dimensiones los centros comerciales de El Machetazo, las
Anclas Mall y Vista Mar. Además, se han inventariado 2 plazas comerciales, la Plaza Costa
Verde y la Plaza Comercial Italia, y 88 mercados y supermercados.
Energía
En esta categoría se incluyen las infraestructuras destinadas principalmente a la gestión y
abastecimiento de energía eléctrica a la ciudad de Panamá. Además, se ha incluido
instalaciones destinadas a la producción de energía.
En este sentido, se han inventariado 3 subestaciones eléctricas a lo largo de la zona de
estudio y una planta termoeléctrica.
Transporte y Comunicación
Por un lado, se ha inventariado las principales terminales de pasajeros de los medios de
transporte más utilizados de la zona, como son el autobús y el avión.
Así, ha quedado catalogada la Terminal de Autobuses de Arraiján y el Aeropuerto
Internacional Panamá Pacífico. Ambas infraestructuras son de menor relevancia que sus
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homólogas en la Ciudad de Panamá, pero aun así tienen una gran importancia para el
tránsito y transporte de pasajeros en la zona de Arraiján y La Chorrera.

De este modo, se ha inventariado un total de 65 elementos representativos de
infraestructura industrial, además de un polígono industrial.

Por otro lado, en lo que se refiere a vías de comunicación, se ha inventariado las
principales carreteras, avenidas y bulevares de la zona de Arraiján y La Chorrera y los
puentes en la zona de estudio, quedando catalogados un total de 65 puentes.

Para terminar, por su parte, se ha procedido a inventariar La Base Naval Vasco Núñez de
Balboa, principal foco de la industria marítima en la orilla oeste del Canal de Panamá.

Servicios Urbanos
En este sentido, se han tenido en cuenta los edificios ocupados por los servicios de policía,
los bomberos y la Cruz Roja.
Se han inventariado a lo largo de la zona de estudio 5 edificios de Policía, entre cuarteles,
puestos y subestaciones policiales. Por otro lado, se ha catalogado un total de 5 cuarteles
de bomberos. Y finalmente, se ha identificado un edificio perteneciente a la Cruz Roja.
Educación
Se ha inventariado 118 instalaciones entre escuelas y colegios, 10 institutos y 5
instalaciones destinadas a la enseñanza universitaria. De las 5 instituciones universitarias,
2 son Públicas y las 3 restantes son privadas.
Universidades
Institución pública
 Universidad de Panamá
 Universidad Tecnológica de Panamá

Institución privada
 Universidad del Caribe ‐ Panamá
 International School of Medical Science
 Universidad del Istmo

Industrial
El sector de la industria en el entorno de Arraiján y La Chorrera no es tan numeroso como
el que se da en la ciudad de Panamá, sin embargo, se trata de una industria bien
desarrollada y focalizada a subsectores específicos. De esta manera, se aprecia un claro
dominio de la industria animal (con gran cantidad de porquerizas, gallineros y galeras
destinadas a este tipo de actividades), de la industria destinada a la minería (con un
importante número de canteras), y de la industria relacionada con el sector portuario,
atraída por la presencia del Canal de Panamá, y donde el petróleo tiene un papel bastante
relevante.
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Vertedero
En la zona de estudio de Arraiján y La Chorrera se ha inventariado un vertedero, conocido
como Relleno Sanitario de La Chorrera, ubicado en la zona sur de la ciudad, cerca de la
costa. Este vertedero, segundo más importante del país, recibe los residuos de los
distintos corregimientos pertenecientes al distrito de La Chorrera y distritos circundantes.
Se estima que el vertedero recibe cerca de 8.000 toneladas de basura al mes.
Además, se ha inventariado la Estación de Transferencia de Arraiján, en donde se
almacenan por un breve periodo de tiempo los residuos del distrito de Arraiján para su
posterior traslado a algún vertedero cercano. A falta de un vertedero en la zona de
Arraiján, esta es la única forma que tiene la región de gestionar sus desechos. La estación
se ubica en la zona sur la Arraiján.
Dada la imposibilidad de conocer la localización futura de las nuevas infraestructuras
críticas de la ciudad no se cuenta con un mapa de localización de las mismas, como sí
sucedía en la situación actual.

4.2.4. Resultados de la exposición a inundaciones de edificaciones e
infraestructuras críticas.
Edificaciones expuestas a inundación
En el caso de la amenaza de inundación la exposición a la que están sometidas las
edificaciones es una exposición pasiva de tipo espacial por distancia ya que en este tipo
de eventos la distancia de los elementos considerados a la amenaza está asociada a la
disipación de energía y masa2, de esta manera, cuanto más alejados se encuentren los
elementos evaluados de la avenida de inundación tendrán menor probabilidad de verse
expuestos.

2 “La vulnerabilidad urbana. Un enfoque ambiental y sistémico” Jesús Delgado Villasmil, Gabinete Metropolitano de Gestión integral de Riesgos del
Área Metropolitana de Caracas.
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Según los resultados de la siguiente tabla, obtenidos de cruzar la amenaza de inundación
para el periodo de retorno de 10 años (evento de alta probabilidad) con la capa de
superficie edificada para la situación actual, para los distritos de Panamá y San Miguelito
la calidad constructiva baja es la más afectada por las inundaciones seguida por la calidad
constructiva media; sin embargo, si se tiene en cuenta el porcentaje de área inundada
respecto del total construido se observa que la categoría de tipo B (media) resulta la más
afectada seguida de la D (precaria). En los distritos de Arraiján y La Chorrera, es la calidad
constructiva baja (C) la más afectada por las inundaciones del evento ordinario aunque si
se tiene en cuenta el porcentaje de área inundada respecto del total construido es la
categoría D (precaria) la más calidad constructiva más afectada.
Área
inundada
T10 (Ha.)

Calidad
constructiva

Ha.

A
B
C
D
Total

203.66
1,248.15
2,224.67
114.96
3,791.44

10.10
81.77
119.66
4.40
215.92

A
B
C
D
Total
Total área
de estudio

*
97.51
1,191.41
8.53
1,297.44

*
1.29
21.69
0.82
23.80

% área
respecto del
total
Panamá y San Miguelito
4.7
5.0
37.9
6.6
55.4
5.4
2.0
3.8
100
5.7
Arraiján y La Chorrera
*
*
5.4
1.3
91.1
1.8
3.4
9.6
100
1.8

5,088.88

239.72

100

% área
inundada T10

4.7

Área
inundada
T100 (Ha.)

% área
inundada
T100

% área
respecto del
total

12.85
115.19
171.49
5.11
304.63

4.22
37.81
56.29
1.68
100

6.3
9.2
7.7
4.4
8.0

*
1.87
36.25
0.92
39.03

*
4.78
92.86
2.36
100

*
1.9
3.0
10.8
3.0

343.66

100

6.8

Tabla 4.5. Edificaciones según calidad constructiva afectada por inundación (Ha.) y % sobre el total según
periodo de retorno de 10 y 100 años, situación actual.
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Figura 4.9. Distribución de áreas afectadas por inundación según calidad constructiva para toda la zona de
estudio, situación actual.

Para el periodo de retorno de 100 años (evento de baja probabilidad) el área total
inundada aumenta en todas las categorías de calidad constructiva, como cabe esperar de
un periodo de retorno de inundación mayor.
En los cuatro distritos los porcentajes de área inundada respecto del total construido se
incrementan respecto del periodo de retorno T10 años.
Las calidades constructivas más afectadas por el periodo de retorno de 100 años son las
mismas que para el periodo de 10 años.
Si tomamos los datos relativos en base a toda el área de estudio, encontramos que, como
muestra el siguiente gráfico, la exposición a la inundación es muy similar en todas las
calidades constructivas y para ambos periodos de retorno contemplados, aunque en
general es más elevada en la calidad constructiva media (B). Para ambos periodos de
retorno las calidades constructivas más afectadas son la A y la B.
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Figura 4.10. Distribución porcentual de áreas afectadas por inundación según calidad constructiva para toda la
zona de estudio, situación actual.

A continuación se muestran imágenes donde se pueden apreciar la inundación ordinaria
(periodo de retorno 10 años en azul claro y la inundación extraordinaria (periodo de
retorno 100 años) en azul más oscuro sobre las distintas calidades constructivas en las
que se ha clasificado la huella urbana de la zona de estudio.
Las cifras ponen de manifiesto el actual problema de inundación por eventos ordinarios
que sufre reiteradamente la población con nivel socioeconómico bajo debido
principalmente a su ubicación respecto a los cauces fluviales y canales existentes en el
área de estudio y a la falta de drenaje de muchas áreas pobladas. Por otro lado, es
significativo el alto porcentaje de área inundada de calidad constructiva B y A lo que
indicaría que la inundación en el área de estudio no es tanto una cuestión de
vulnerabilidad económica de las poblaciones sino más bien de vulnerabilidad institucional
(falta de intervención a nivel urbanístico, existencia de planes de ordenación que no se
cumplen, especulación inmobiliaria como actor principal en el proceso de creación de la
ciudad, etc)

Figura 4.11. Edificaciones según su calidad constructiva afectada por inundación, periodo de retorno T10 y T100,
Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y Panamá y San Miguelito (imagen inferior), situación actual.
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Como se puede observar en la tabla siguiente, como ya vimos anteriormente, en el
escenario futuro tendencial la huella urbana aumenta casi en dos su extensión. En los
distritos de Panamá y San Miguelito se observa que la calidad de tipo C casi aumenta su
extensión en 1.6 mientras que la categoría A se duplica. En Arraiján y La Chorrera aparece
la categoría A aunque con escasa representación, la categoría B sufre un aumento de 8
veces en su extensión respecto de la situación actual; la categoría C se incrementa en 2
veces mientras que la D se mantiene igual con sus escasas 8 Ha.
Calidad
constructiva

Ha.

Área
inundada
T10 (Ha.)

% área
inundada
T10

% área
respecto del
total

Área
inundada
T100 (Ha.)

% área
inundada
T100

% área
respecto del
total

Como se observa en las gráficas que se muestran a continuación, la categoría de calidad
constructiva C es la más afectada por la inundación en ambos periodos de retorno seguida
de la B, aunque los valores relativos indiquen que es la categoría A la más afectada,
seguida de la B. La categoría D resulta escasamente afectada y dada la escala de
representación de los datos absolutos, aparece como no afectada.

Panamá y San Miguelito
A

490.37

65.64

20.3

5.0

96.62

21.07

7.3

B

1,501.12

89.04

27.6

3.1

122.19

26.65

4.2

C

3,557.02

163.86

50.8

1.8

234.88

51.23

2.6

D

115.11

4.05

1.3

3.5

4.77

1.04

4.1

Total

5,663.62

322.58

100

2.4

458.45

100.00

3.4

Figura 4.12. Distribución de áreas afectadas por inundación según calidad constructiva para toda la zona de
estudio, escenario futuro tendencial 2050.

Arraiján y La Chorrera
A

142.46

*

*

*

*

*

*

B

810.72

77.61

45.4

3.1

103.87

45.42

4.2

C

2,528.11

92.55

54.1

1.4

123.88

54.18

1.8

D

8.53

0.82

0.5

9.6

0.92

0.40

10.8

Total

3,489.81

170.97

100

1.7

228.67

100.00

2.3

Total área de
9,153.43
estudio

493.56

100

5.4

687.11

100

7.5

Tabla 4.6. Edificaciones según calidad constructiva afectada por inundación (Ha.) y % sobre el total según
periodo de retorno de 10 y 100 años, escenario tendencial.
Figura 4.13. Distribución porcentual de áreas afectadas por inundación según calidad constructiva para toda la
zona de estudio, escenario futuro tendencial 2050.
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En cuanto a las áreas afectadas por inundación, los datos para toda la zona de estudio nos
indican un fuerte aumento respecto de la situación actual, como se puede apreciar en las
siguientes gráficas.

Como muestran las gráficas, en el escenario futuro tendencial se agrava la situación
actual, así las calidades constructivas bajas seguirán siendo las más afectadas por las
inundaciones, lo que es un grave problema dado que la mayor parte de la población
pertenecerá a ese estrato socioeconómico en el futuro tendencial y su escasa capacidad
para absorber el impacto de las inundaciones podría devenir en un incremento de
precarios.
Valor económico de las edificaciones expuestas a inundación
Los valores de reposición para las categorías de tipologías edificatorias son los siguientes:
Categoría Situación actual. Precio ($/m2) Escenario tendencial. Precio ($/m2)
A
B
C
D

Figura 4.14. Comparativa del área inundada para el periodo de retorno T10 años, para la situación actual y el
escenario futuro tendencial 2050.

3,550.62
2,976.15
1,051.58
73.77

3,652.46
3,311.97
1,860.26
426.35

Tabla 4.7. Valores de reposición según calidad constructiva de las edificaciones. Situación actual y tendencial.
Véase capítulo 5.3.1 como fuente de datos.

Según se desprende de los datos de la siguiente tabla, en los distritos de Panamá y San
Miguelito la categoría de calidad constructiva con mayor valor económico es la de tipo
medio (B) debido a que, aunque su extensión es menor que la categoría C, su valor de
reposición es mayor. En los distritos de Arraiján y La Chorrera sin embargo la calidad
constructiva que concentra mayor valor económico es la categoría C (baja) pues a pesar
de tener un valor de reposición menor que la categoría B, ocupa mucha mayor extensión
que ésta. En todos los distritos el menor valor económico es el de las construcciones de la
categoría D como es de esperar dado su bajo valor de reposición.

Figura 4.15. Comparativa del área inundada para el periodo de retorno T100 años, para la situación actual y el
escenario futuro tendencial 2050.
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Calidad
constructiva

Valor Total (M
US$)

Periodo de retorno T10
Valor expuesto
% respecto del
(M US$)
total
Panamá y San Miguelito

Periodo de retorno T100
Valor expuesto
% respecto del
(M US$)
total

A

7,231.06

358.72

4.96

456.08

6.31

B

37,146.73

2,433.49

6.55

3,428.18

9.23

C

23,394.21

1,258.28

5.38

1,803.31

7.71

D

84.81

3.24

3.82

3.77

4.45

Total

67,856.81

5,691.34

8.39

55.53

1.91

4,053.73
5.97
Arraiján y La Chorrera
38.49
1.33

B

2,901.98

C

12,528.63

228.10

1.82

381.17

3.04

D

6.29

0.60

9.56

0.68

10.80

Total
Total área de
estudio

15,436.90

267.19

1.73

437.38

2.83

83,293.71

4,320.92

5.19

6,128.73

7.36

Figura 4.16. Distribución del valor económico expuesto (M USD$) por inundación según calidad constructiva para
toda la zona de estudio. Representación logarítmica de los datos. Situación actual.

Tabla 4.8. Valores económicos expuestos a inundaciones por calidad constructiva para periodo de retorno de 10
y 100 años. Situación actual.

En cuanto a las cifras absolutas del valor expuesto, para el evento ordinario (periodo de
retorno de 10 años), en Panamá y San Miguelito se observa que la calidad constructiva de
tipo medio es la que mayor valor expuesto concentra tanto en valores absolutos como
relativos. En los distritos del oeste, es la calidad constructiva de tipo C la que mayor valor
expuesto arroja tanto de forma absoluta como relativa.
Los datos para el evento extraordinario (periodo de retorno de 100 años) nos muestran la
misma distribución ya apuntada para el evento ordinario aunque tanto los valores
absolutos como los relativos experimentan un ascenso.
A continuación podemos observar los datos para toda la zona de estudio representados
en escala logarítmica; el mayor valor expuesto se concentra en la categoría de calidad
constructiva B seguida de la C para ambos periodos de retorno, aunque si tenemos en
cuenta los valores relativos es la categoría B seguida de la A las que concentran el mayor
valor económico expuesto.
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Figura 4.17. Distribución porcentual del valor económico expuesto (M USD$) por inundación respecto del total
según calidad constructiva para toda el área de estudio. Representación logarítmica de los datos. Situación
actual.

La distribución geográfica de los valores económicos expuestos a inundación para el
periodo de retorno de 10 y 100 años se puede observar en las siguientes figuras y en los
mapas 1.2.2.3. y 1.2.2.4. del Atlas cartográfico que complementa este estudio.

EXPOSICIÓN / 4.17

ESTUDIOS BASE PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ
ESTUDIOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
El valor expuesto se ha representado en la base administrativa de los corregimientos del
área de estudio. Los corregimientos económicamente más afectados en la actualidad por
la inundación son, en los distritos de Panamá y San Miguelito: Parque Lefevre, Juan Díaz,
San Francisco, Bella Vista, Ancón, entre otros. En los distritos de Arraiján y La Chorrera los
corregimientos de Vista Alegre, Bº Colón, Juan Demóstenes, Veracruz y Bº Balboa figuran
entre los más expuestos económicamente.

Calidad
constructiva

Valor Total (M
US$)

Periodo de retorno T10
Valor expuesto
(M US$)

% respecto del
total

Periodo de retorno T100
Valor expuesto
(M US$)

% respecto del
total

Panamá y San Miguelito
A

17,910.52

2,397.63

13.39

3,528.86

19.70

B

57,632.53

2,948.93

5.12

4,046.76

7.02

C

73,199.64

3,048.14

4.16

4,369.35

5.97

D

490.77

17.25

3.51

20.32

4.14

Total

149,233.46

8,411.95

5.64

11,965.30

8.02

Arraiján y La Chorrera
B

26,850.68

2,570.37

9.57

3,439.99

12.81

C

48,426.13

1,721.69

3.56

2,304.51

4.76

D

36.35

3.47

9.56

3.92

10.80

Total

80,516.41

4,295.54

5.33

5,748.42

7.14

Total área de
estudio

229,749.87

12,707.49

5.53

17,713.72

7.71

Tabla 4.9. Valores económicos expuestos a inundaciones por calidad constructiva para periodo de retorno de 10
y 100 años. Escenario futuro tendencial 2050.

Figura 4.18. Valor expuesto de las edificaciones por corregimiento. Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y
Panamá y San Miguelito (imagen inferior), periodo de retorno T100 años, situación actual.
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Según se desprende de los datos de la tabla anterior, el mayor valor económico se
concentra en la categoría C de calidad constructiva en todos los distritos del área de
estudio.
El mayor valor expuesto absoluto para el periodo de retorno de 10 años en los distritos
de Panamá y San Miguelito se encuentra en la categoría C sin embargo es la categoría A la
que mayor valor expuesto relativo presenta. En los distritos de Arraiján y La Chorrera el
valor expuesto absoluto mayor se concentra en la categoría B mientras que en cifras
relativas la categoría B comparte protagonismo con la D.
En cuanto al periodo de retorno de 100 años se observa que las categorías más afectadas
desde el punto de vista económico son las mismas para los distritos de Panamá y San
Miguelito (C en datos absolutos y A en los relativos) mientras que para los distritos del
oeste es la categoría A la que concentra el mayor valor expuesto en datos absolutos y la
categoría B en datos relativos.
Las siguientes gráficas muestran los datos para el conjunto del área de estudio.

Figura 4.20. Distribución porcentual del valor económico expuesto (M USD$) por inundación respecto del total
según calidad constructiva para toda el área de estudio. Representación logarítmica de los datos. Escenario
futuro tendencial 2050.

Al igual que ya vimos para la situación actual, la distribución geográfica de los valores
económicos expuestos a inundación futuros para el periodo de retorno de 10 y 100 años
se puede observar en las siguientes figuras y en los mapas 2.2.2.2. y 2.2.2.3. del Atlas
cartográfico que complementa este estudio.
Los corregimientos con mayor valor expuesto en los distritos de Arraiján y La Chorrera son
Puerto Caimito, Juan Demóstenes, Bº Colón, Cerro Silvestre y Vista Alegre. En los distritos
de Panamá y San Miguelito son los corregimientos de Juan Díaz, Parque Lefevre,
Tocumén, San Francisco y Bella Vista.

Figura 4.19. Distribución del valor económico expuesto (M USD$) por inundación según calidad constructiva para
toda la zona de estudio. Representación logarítmica de los datos. Escenario futuro tendencial 2050.
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Infraestructuras urbanas y áreas comerciales expuestas a inundación.
Una vez inventariadas las infraestructuras urbanas y las áreas comerciales se superpone la
amenaza de inundación a partir de 0,5 metros de calado, obteniendo las infraestructuras
y áreas comerciales expuestas.
Para cuantificar las infraestructuras críticas expuestas se otorga un valor unitario a cada
categoría y se multiplica por el área expuesta de cada una.
A continuación se presentan los resultados cuantitativos de exposición para las distintas
categorías de infraestructuras críticas ante la amenaza de inundación.
Valor
Valor
total (M expuesto
US$)
(M US$)

CATEGORÍAS

Nº
elementos

Nº elem.
afectados

% Elem.
afectados

% Valor
Expuesto

Valoración

Agua y saneamiento

314

8

20.2%

0.34

0.002

1.36%

Alta

Asistencia médica

183

6

3.3%

57.13

1.12

1.96%

Alta

Comercial

437

27

6.2%

26.01

0.46

1.78%

Alta

Energía

16

0

0%

3.41

0

0%

‐

Industrial

469

38

8.1%

14.18

0.17

1.18%

Alta

536

17

3.2%

99.75

2.28

2.29%

Alta

274

187

68.2%

10.01

0.11

1.07%

Alta

2,229

283

12.7%

210.82

4.14

1.96 %

Alta

Servicios Urbanos y
Educación
Transporte y
comunicaciones
TOTAL

Tabla 4.10. Infraestructuras críticas expuestas a la amenaza de inundación en el área de situación actual.

Como se desprende de la tabla anterior, la categoría más afectada en valores absolutos es
transporte y comunicaciones, seguida de industrial y comercial; en valores relativos
también es transporte y comunicaciones la categoría más afectada seguida de agua y
saneamiento.
La categoría “Energía” no se encuentra afectada.
Figura 4.21. Valor expuesto de las edificaciones por corregimiento. Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y
Panamá y San Miguelito (imagen inferior), periodo de retorno T100 años, escenario futuro tendencial 2050.
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Respecto al valor económico de las infraestructuras afectadas, se observa que las tres
categorías de mayor valor económico son servicios urbanos y educación, asistencia
médica y comercial.
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Las categorías con mayores valores expuestos absolutos son servicios urbanos y
educación y asistencia médica.
Si atendemos a los valores expuestos relativos es la categoría de servicios urbanos y
educación la que más destaca aunque le siguen de cerca asistencia médica y comercial.
Como valoración global se considera que la exposición económica del área de estudio es
alta.
En las siguientes imágenes se puede observar la afectación de las IC por la amenaza de
inundación de periodo de retorno de 100 años.
Los corregimientos con mayor valor expuesto de sus IC son, en los distritos de Arraiján y
La Chorrera, Vista Alegre, Puerto Caimito, Bº Balboa, Bº Colón y Juan Demóstenes; en los
distritos de Panamá y San Miguelito: Juan Díaz, Tocumen, Ancón, San Francisco y Pueblo
Nuevo.

Figura 4.22. IC afectadas por inundación, periodo de retorno de 100 años. Arraiján y La Chorrera (imagen
superior) y Panamá y San Miguelito (imagen inferior), periodo de retorno T100 años, situación actual.
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No se puede hablar de exposición de IC en el escenario futuro tendencial ya que
desconocemos en qué lugar se localizarán las IC y por lo tanto no podemos determinar su
afectación.

4.3. Exposición humana a inundaciones.
4.3.1. Población expuesta a inundación en situación actual y en escenario futuro
tendencial 2050.
Para obtener la población expuesta a inundaciones en la situación actual y en el escenario
futuro tendencial se ha tenido en cuenta la densidad de población para el año 2014 y la
proyectada a 2050 respectivamente así como las láminas de inundación para distintos
periodos de retorno.
El promedio de densidad poblacional del área de estudio es aproximadamente de 75
habitantes por hectárea, aunque los distritos del oeste tienen una densidad bastante
menor, en torno a 43 Hab./Ha, como se puede apreciar en las figuras a continuación.

Figura 4.23. Valor expuesto de las IC por corregimiento. Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y Panamá y San
Miguelito (imagen inferior), situación actual.
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Como se puede ver en la siguiente tabla, la población afectada representa un porcentaje
pequeño de la población del área de estudio para los periodos de retorno considerados.
Como es lógico, se produce un incremento en el número de personas conforme aumenta
el periodo de retorno aunque no es muy significativo.
Periodos de retorno

Población afectada/expuesta

% respecto del total de población3

Panamá y San Miguelito
TR10

11,829

0.7

TR20

13,970

0.9

TR50

16,386

1.0

TR100

18,220

1.1

TR500

24,014

1.5

Arraiján y La Chorrera
TR10

520

0.03

TR20

613

0.04

TR50

769

0.05

TR100

878

0.05

TR500

1,411

0.09

Tabla 4.11. Población expuesta a inundación según periodo de retorno de la avenida de inundación. Situación
actual.

Figura 4.24. Densidad de población. Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y Panamá y San Miguelito (imagen
inferior). Situación actual.
3
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Dato de población proporcionados por el componente 3 para el año 2014: 1.603.610 personas.
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Si atendemos a la distribución por distritos de la población afectada, observamos que el
mayor porcentaje se encuentra en Panamá y San Miguelito ya que se trata de una zona
urbana mayor y más densamente poblada.
La media anual de personas afectadas sería de 2549 personas lo que supone un 0.16% de
la población total del año 2014.
A continuación se muestra la distribución geográfica de la población afectada por
inundación para el periodo de retorno de 100 años según distritos. Los mapas 1.2.2.7. y
1.2.2.8. se pueden consultar con más detalle en el Atlas cartográfico que complementa
este informe.
Algunos de los corregimientos más afectados en los distritos de Panamá y San Miguelito
tenemos Juan Díaz (barrios Juan Díaz, residencial Juan Díaz, Parque Industrial, Concepción
municipal), José Domingo Espinar (Urb. La Pulida y Auto Motor), Parque Lefevre, San
Francisco (Carrasquilla y San Francisco), Belisario Porras (Nuevo Veranillo) y Omar Torrijos
(San Isidro).
En Arraiján y La Chorrera quedan afectados los corregimientos Barrio Balboa (Barriada
Revolución, El Campesino y El Trapichito son algunos de los barrios que más afectación
presentan), Barrio Colón, Juan Demóstenes (en concreto la urbanización Bello Amor),
Puerto Caimito y Bella Vista (Nuevo Arraiján).

Figura 4.25. Población afectada (Ha./Ha.) por la inundación, periodo de retorno T100 años. Arraiján y La
Chorrera (imagen superior) y Panamá y San Miguelito (imagen inferior), situación actual.
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En el escenario futuro tendencial 2050 la densidad de población será de 65 Hab./Ha. En
general el área metropolitana del Pacífico será un área urbana menos densa, y crecerá a
lo largo de las vías de comunicación y en áreas periurbanas con una densidad muy baja
sobre todo en los distritos del oeste (Arraiján y La Chorrera).

Periodos de retorno

Población afectada/expuesta

% respecto del total de población4

Panamá y San Miguelito
TR10

12,929

0,4

TR20

16,688

0,6

TR50

20,988

0,7

TR100

24,131

0,8

TR500

32,741

1,1

Arraiján y La Chorrera
TR10

7,332

0,3

TR20

9,990

0,3

TR50

12,395

0,4

TR100

13,934

0,5

TR500

16,854

0,6

Tabla 4.12. Población expuesta a inundación según periodo de retorno de la avenida de inundación. Escenario
futuro tendencial 2050.

Como se desprende de los datos de la tabla anterior y de su comparativa con la situación
actual, el porcentaje de población afectada permanece prácticamente idéntico aunque la
población afectada suponga casi el doble en el escenario futuro tendencial, esto es debido
a que la población futura tendencial se multiplica por dos respecto de la situación actual.
La media anual de personas afectadas sería de 4508 personas lo que supone un 0.16 % de
la población total proyectada para el año 2050.

Figura 4.26. Densidad de población. Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y Panamá y San Miguelito (imagen
inferior). Escenario futuro tendencial 2050.

En los mapas 2.2.2.5. y 2.2.2.6. del Atlas cartográfico se puede visualizar la distribución
geográfica de la población afectada por inundación para el periodo de retorno de 10 años
y 100 años respectivamente.
4

INFORME FINAL (19/01/2016)

Dato de población proporcionados por el componente 3 para el año 2014: 2.874.144 personas.

EXPOSICIÓN / 4.25

ESTUDIOS BASE PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ
ESTUDIOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
En el escenario futuro tendencial las zonas inundadas en el área urbana aumentan debido
a la urbanización de nuevas zonas pobladas tanto en espacios baldíos del interior de la
ciudad como en el espacio periurbano. La situación se agrava aunque son los
corregimientos que ya se inundaban en la situación actual los que siguen sufriendo los
efectos de las inundaciones.

Figura 4.27. Población afectada (Ha./Ha.) por la inundación, periodo de retorno T100 años. Arraiján y La
Chorrera (imagen superior) y Panamá y San Miguelito (imagen inferior), Escenario futuro tendencial 2050.
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5. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN LA
SITUACIÓN ACTUAL
5.1. Introducción
Tal y como se analiza en el Capítulo 3, la inundación de centro urbano y del entorno
metropolitano de Panamá constituye uno de los riesgos naturales que afecta de forma
más significativa al futuro desarrollo sostenible de la ciudad. A la vista de los resultados de
peligrosidad, las mayores afectaciones al área urbana están ligadas a dos factores
fundamentales:
1) Desbordamiento de los múltiples río menores que discurren por la mancha
urbana hacia la costa
2) Efecto barrera de vías de comunicación y parcelas elevadas, que además
presentan pasos de agua insuficientes.
Los numerosos ríos y arroyos existentes se han ido incorporando al tejido urbano sin que
se hayan realizado en muchos casos las actuaciones hidráulicas necesarias, lo que origina
desbordamientos en lugares muy diversos, repartidos a lo largo de toda el área de
estudio. También existen numerosas zonas de afectación por escorrentías superficiales
antes de su incorporación a los cauces principales, asociadas al drenaje de la zona urbana
que dan lugar, con elevada frecuencia, a desbordamientos e inundaciones más locales,
cuyas consecuencias económicas y de salubridad interfieren negativamente en la
capacidad de desarrollo de algunos sectores. Estos sucesos vienen motivados por la
escasa capacidad de la red de drenaje (y saneamiento) existente, insuficiente para
evacuar las propias aguas pluviales de la ciudad cuando se dan lluvias de elevada
frecuencia.
En este capítulo se presentan, por un lado, la vulnerabilidad en sus distintas vertientes
(física, humana, social y económica) y por otro los riesgos económicos en edificaciones e
infraestructuras críticas y los riesgos humanos asociados a los fenómenos de inundación
en situación actual y tendencial, en el área metropolitana de Ciudad de Panamá. El
análisis de la vulnerabilidad frente a inundaciones en la zona de estudio se subdivide en
dos componentes, siguiendo el esquema expuesto en el capítulo 2: vulnerabilidad física
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urbana y humana, de acuerdo a los resultados de evaluación del riesgo o daños que
puede generar la amenaza/s. Los riesgos, a su vez, se cuantificarán atendiendo a su doble
dimensión económica y humana. Los análisis correspondientes al escenario tendencial
incluyen el efecto potencial del cambio climático.
Complementariamente, y siguiendo el mismo esquema conceptual, también se analizan
los riesgos por vientos extremos en la ciudad.

5.2. Vulnerabilidad física
La vulnerabilidad física de las construcciones puede ser definida como el grado de
afección que puede generar la amenaza en los elementos expuestos, y se representa
mediante una función que establece una relación entre alguno de los parámetros de
intensidad de la amenaza y el daño potencial.
La determinación de las funciones de vulnerabilidad física se desarrolla a partir de la
librería de funciones de vulnerabilidad incluidas en la herramienta de software ERN‐
Vulnerabilidad (www.capra.org) y HAZUS (https://www.fema.gov/hazus), adaptándolas al
contexto del presente estudio según la caracterización física de la construcción analizada.
La vulnerabilidad física de las construcciones se divide a su vez en dos categorías:
edificaciones e infraestructuras críticas.

5.2.1. Funciones de daño para inundaciones en edificaciones
La asignación de funciones de daño por inundación viene definida para cada tipo
constructivo, descritos en el capítulo 4 –Exposición‐ según la amenaza estudiada. A
efectos de inundaciones, se consideran cuatro funciones de daño, dos para viviendas de
un solo piso (planta baja) y otras dos para viviendas de dos o más pisos. No existen
calados superiores a 6 m en áreas edificadas que justifiquen incluir funciones con más de
dos tramos. Se han adoptado las siguientes funciones de daño dependientes del calado,
tomadas de la base de datos de CAPRA:
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CLASIFICACIÓN FUNCIÓN CAPRA APLICADA

FUNCIÓN DE DAÑO (H=profundidad)
SI H<2.8: DAÑO=0.5*(1‐EXP(‐0.155*H^3))
SI H>=2.8: DAÑO=0.5+0.5*(1‐EXP(‐0.155*(H‐2.8)^3))
SI H<2.8: DAÑO=0.5*(1‐EXP(‐0.33*H^3))
SI H>=2.8: DAÑO=0.5+0.5*(1‐EXP(‐0.33*(H‐2.8)^3))

A

M2 (2 pisos)

B

W2 (2 pisos)

C

W1 (1 piso)

DAÑO=1‐EXP(‐0.33*H^3)

D

T1 (1 piso)

DAÑO=1‐EXP(‐0.86*H^3)

1
0.9
W2

0.8

T1
0.7
M2

Tabla 5.1. Funciones de daño en función de la calidad constructiva de las edificaciones.

A efectos de daños por inundación, las velocidades del agua pueden alcanzar magnitudes
importantes, por lo que se ha incluido un criterio de colapso aplicado a la tipología D,
asumiendo que el resto de tipologías no colapsa debido a su mayor calidad constructiva.
Cuando la velocidad supere el valor dado por la función siguiente, se produce colapso, y el
daño es del 100%:

% daño

0.6
W1
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

V>MIN (2, 7.945*H‐1.964)

0

En términos generales, la proporción de daños viene dada por la existencia de un o más
niveles funcionales en las viviendas. En las viviendas más frágiles, se asume que el
segundo piso es inexistente, o es la propia cubierta del inmueble, por lo que no tiene
capacidad portante; en cambio, en las viviendas de fragilidad media o de mejor calidad, se
considera que la existencia de pisos superiores permite poner a salvo una mayor
proporción de los activos en riesgo. A continuación se muestran de forma gráfica las
funciones de daño por inundaciones adoptadas en el caso de no sufrir colapso:
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Figura 5.1. Funciones de daño para calcular los riesgos de inundación

5.2.2. Funciones de daño para vientos extremos en edificaciones
La vulnerabilidad asociada a vientos extremos, en el rango de vientos que se manejan en
Panamá, depende principalmente de la naturaleza de la cubierta de las edificaciones. Para
realizar este estudio, y como suele ocurrir en la mayoría de los casos, no está disponible
un censo de las tipologías de cubiertas presentes en la ciudad, por lo que esta información
se ha tenido que extrapolar a partir de los datos de tipologías edificatorias en conjunto.
Para ello, se han clasificado los edificios existentes según las categorías propuestas por
CAPRA, y se ha asignado a cada categoría la tipología de cubierta dominante. Este
procedimiento es válido para calcular los daños en situación actual, pero no serviría para
los escenarios futuros (tendencial e inteligente), ya que las tipologías edificatorias
proyectadas a futuro no se basan en rasgos estructurales, sino en variables
socioeconómicas (estratos sociales). Dado que uno de los objetivos principales del estudio
es comparar los riesgos actuales con los futuros, se ha aplicado una correspondencia
entre las tipologías edificatorias (y de cubierta) basadas en CAPRA, y los cuatro niveles
socioeconómicos con los que se ha proyectado la mancha urbana a futuro. La tabla 5.2
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resume la correspondencia entre categorías y el valor de reposición medio adoptado. Los
valores de reposición para los dos instantes de cálculo (actual y 2050) se corresponden
con el 10% del valor unitario total de las viviendas.
CAPRA
CS5
CS4
CS2
LS2
LF2
LF1

DESCRIPCIÓN
Cubierta de concreto, fachada de
mampostería, 5 pisos
Cubierta de concreto, fachada de
mampostería, 3‐4 pisos
Cubierta de concreto, fachada de
mampostería, 2 pisos
Cubierta ligera, fachada en
mampostería, 2 pisos
Cubierta ligera, fachada flexible,
2 pisos
Cubierta ligera, fachada flexible,
1 piso

TIPO

$2014/m2

$2050/m2

A

355.06

365.25

A

355.06

365.25

B

297.62

331.20

B

297.62

331.20

C

105.11

186.03

D

7.38

42.64

Tabla 5.2. Equivalencia de las tipologías edificatorias con las funciones de daño por viento, y valores unitarios en
riesgo para los dos horizontes considerados.

Las funciones de daño para cada tipología de cubierta se han obtenido de la base de datos
CAPRA, y se presenta en la figura 5.2. CAPRA parametriza las funciones de daño por viento
mediante distribuciones log‐normales de tres parámetros (daño máximo, intensidad de
daño medio y desviación típica del daño). En este caso, resultan los siguientes valores
para las seis funciones consideradas, que se han representado en la Tabla 5.3.
TIPO CAPRA

TIPO

CS5
CS4
CS2
LS2
LF2
LF1

A
A
B
B
C
D

Daño max.

Intens. daño
medio

Desviación

0.02
0.03
0.05
0.20
0.30
0.60

210
210
210
210
90
90

7
7
7
7
3
3

Nótese que las viviendas más humildes (tipo D) pueden sufrir un alto grado del
destrucción (hasta el 60%) debido a un viento extremo, porque al disponer de una única
planta, la pérdida del tejado deja al descubierto la totalidad de los bienes domésticos. Sin
embargo, en las viviendas de varios pisos de tipo B y C, la pérdida de la cubierta, además
de suceder con velocidades de viento más altas, no implica un daño superior al 20‐30%
del valor total, ya que se considera que los pisos inferiores siguen estando protegidos;
este efecto es todavía más acusado en edificios altos de categoría A. En relación con estas
funciones de daño, cabe hacer dos puntualizaciones:
1) No incluyen los rascacielos de la ciudad, ya que el cálculo de los daños por viento
en edificios singulares requiere un estudio pormenorizado que queda fuera del
alcance de este trabajo. Se asume daño cero para los edificios singulares.
2) La validez de estas funciones está condicionado al hecho de que los vientos
extremos en Panamá no superen los 200 km/h, lo que permite asumir que, en
términos generales, las estructuras de los edificios no colapsan. El mecanismo de
fallo por viento que se considera en los cálculos de daño, y los costes unitarios
que se adoptarán, se corresponden con el desprendimiento de cubiertas, rotura
de ventanas y deterioro de los bienes expuestos, no con la destrucción de los
inmuebles propiamente dicho.

Tabla 5.3. Parámetros de las funciones de daño por viento (tomado de CAPRA)
INFORME FINAL (19/01/2016)

VULNERABIILIDAD Y RIESGOS / 5.3

ESTUDIOS BASE PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ
ESTUDIOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Además, se ha procedido a cuantificar los servicios afectados derivados de la no
funcionalidad de los elementos infraestructurales afectados.
CATEGORÍAS
Agua y saneamiento
Energía
Industria y gasolineras
Servicios urbanos y educación
Asistencia médica
Comercial
Transporte y comunicaciones

Función de daño

Tipo I
Tipo II
Tipo III
Tipo IV

Función de pérdida de servicio
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo D
Tipo D
Tipo D

Tabla 5.4. Categorías de infraestructuras críticas relacionadas con funciones de daño y de pérdida de servicio.

Figura 5.2. Funciones de daño para calcular los riesgos por vientos extremos

Aplicando en toda el área de cálculo estas funciones, alimentadas con las tipologías
edificatorias y los mapas de viento máximo para cada periodo de retorno, se puede
obtener la distribución espacial y magnitud total de los daños asociados a un episodio de
viento extremo

Las curvas de daño y de perdida de funcionalidad para infraestructuras críticas, definidas
mediante criterio de experto, han buscado captar los fenómenos básicos que caracterizan
el problema de la inundación, como son, la existencia de un umbral de inundación para
que aparezca el daño, la existencia de un tramo en el que el daño crece
proporcionalmente con el calado y la existencia de un punto de daño máximo donde el
deterioro y perdida de funcionalidad del activo hace innecesario considerar niveles de
inundación superiores a una cierta cota pues su daño marginal es despreciable.
Finalmente se considera un valor máximo del % de daño asumiendo que existe una
fracción del valor que no se destruye. A continuación se muestran el dúo de funciones de
daño y de pérdida de servicio aplicadas para cada agrupación:

5.2.3. Funciones de daño por amenaza de inundaciones para infraestructuras
críticas
La asignación de funciones de daño a infraestructuras críticas viene definido por la
categoría a analizar, distinguiéndose cuatro grupos de funciones:


Tipo I: agrupa infraestructuras de agua y saneamiento, energía, industria y
gasolineras y servicios urbanos y educación



Tipo II: infraestructuras asistenciales médicas (hospitales y otros)



Tipo III: infraestructuras comerciales



Tipo IV: Transporte y Comunicaciones
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5.2.4. Vulnerabilidad humana frente a inundaciones
La densidad de población es uno de los factores clave de la vulnerabilidad, ya que
determina la cantidad de personas que potencialmente pueden encontrarse en un lugar
alcanzado por las aguas de una creciente. No obstante, una alta densidad de población no
implica una vulnerabilidad alta, ya que la población puede estar más o menos expuesta a
la peligrosidad en función de las características tipológicas y estructurales de los edificios,
así como de otras variables no estructurales asociadas a la capacidad de evacuación
temprana de la zona afectada.

Figura 5.3. Grupo de funciones de daño según Tipo I‐IV

Una de las fórmulas disponibles, que ha sido empleada con éxito en diversos estudios y se
basa en datos de eventos reales, es la debida a Jonkman et al. (2008). Estos autores
introducen una probabilidad de muerte que depende del calado (h), la velocidad (v) y la
tasa de aumento del calado (dh/dt). Dada la baja velocidad del agua en las inundaciones
que tienen lugar en Campeche, la función recomendada es una distribución log‐normal
del calado, con parámetros µ=1.46 y σ=0.28; se ha asumido que en toda la zona de
estudio la tasa de ascenso del nivel del agua es superior a 0.5 metros por hora. Esta
fórmula se ha aplicado considerando un coeficiente de exposición de la población censada
del 1%, indicando este factor que únicamente una pequeña parte de la población se ve
expuesta a condiciones de riesgo, sin poder acceder a sitios elevados o algún tipo de
refugio.

5.3. Vulnerabilidad económica y social
5.3.1. Caracterización de variables representativas de la sociedad
La incorporación de las características económicas de la sociedad resulta crítica a la hora
de realizar el análisis de su exposición y vulnerabilidad ante los fenómenos objeto de
estudio. Para abordar esta cuestión hemos de trabajar a distintas escalas espaciales de
agregación e interrelacionarlas entre sí, lo cual en el caso de estudios de ciudades resulta
ser un condicionante sumamente importante. En nuestro caso hemos caracterizado los
escenarios de crecimiento económico a partir de los datos disponibles en el “World Bank
Data Bank”, que proporciona estimadores de crecimiento económico consistentes para la
gran mayoría de países del mundo.
Figura 5.4. Grupo de funciones de pérdida de servicio según Tipo A‐E
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PANAMA GDP per cápita (2014) 19,934 International US$ PPA (2011)
NOTA: International US$ PPA (2011) = $ internacionales de igual poder adquisitivo, en
unidades constantes de 2011
PANAMA GDP per cápita (2014) 11,949 US$ corrientes
Para caracterizar la desigualdad hemos empleado los índices de desarrollo humano de las
naciones unidas, en particular el IGINI que nos ha permitido ajustar y predecir las
distribuciones de ciertas variables en el estudio.
Panamá Índice de GINI (2013): 0.52 Estimación del World Bank
Finalmente para caracterizar la información espacialmente desagregada hemos
consultado las estadísticas inmobiliarias disponibles junto con el trabajo de campo
desarrollado.
Valor medio de la vivienda: 850 US$/m2
Valor de los enseres y equipamiento 1.5* GDP per cápita /120=150 US$/m2
Valor Total de activos en riesgo: 1.0000 US$/m2
A partir de estas variables hemos caracterizado la distribución estadística de la población
renta y calidad de la vivienda en el territorio objeto de estudio. Asumiendo una
distribución Log normal para la renta y el valor de la vivienda sujeta al mismo IGINI y al
valor medio de renta y vivienda respectivamente.
Para proceder a la desagregación espacial de la vulnerabilidad, hemos realizado un
trabajo de identificación y análisis de las bases de datos GIS existentes referenciadas en
otros puntos de este documento, de esta forma hemos podido por un lado profundizar en
la caracterización de la vulnerabilidad y por otro lado emplear indicadores físicos como
calidad de vivienda para estimar la distribución espacial de la pobreza aproximada al valor
relativo de la vivienda , que ha arrojado los siguientes datos para cada escalón de calidad
de vivienda especificado

Categoría

Valor vivienda

Renta pc US$

D Precaria
C Popular
B Media
A Residencial
Valor Medio

73 US$/m2
1,051 US$ /m2
2,976 US$ /m2
3,350 US$ /m2
980 US$ /m2

1,085
11,900
33,684
40,186
11,949

Coef
Bienestar
11
1
0.35
0.29
1

Tabla 5.5. Valor de la vivienda y distribución de la renta en función de la clasificación establecida.

Para el análisis de las variables representativas de la actividad económica hemos
identificado las áreas donde se localizan las principales unidades productivas o agregados
(en el caso de la distribución comercial encontramos una distribución segmentada entre
los grandes centros comerciales y el pequeño comercio que atienden a estratos de renta
más vulnerables). Asimismo hemos identificado las infraestructuras energéticas locales
que atienden a las zonas industriales susceptibles provocar fallos en cadena.
Finalmente, se han contrastado con datos existentes extraídos de Internet que han
permitido validar el ajuste.
Estos datos se han empleado para valorar el impacto sobre activos inmobiliarios, y por
tanto han sido parcialmente considerados en el caso de las infraestructuras comerciales.

5.3.2. Caracterización de la vulnerabilidad económica‐social del entorno
De acuerdo con la metodología descrita en el punto anterior, hemos procedido a
caracterizar el valor de los activos inmobiliarios en riesgo. Dado que en la caracterización
de los mismos se han empleado variables cualitativas ligadas a sus características
constructivas y potencial vulnerabilidad frente a daños, hemos podido construir funciones
de daño adaptadas de los catálogos de CAPRA y HAZUS. A partir del cruce de ambas
variables hemos podido determinar la función de distribución espacial del daño potencial
que se ha integrado en el análisis espacial del riesgo por un lado, y en el análisis
económico del riesgo agregado por otro.
En una segunda aproximación, hemos tratado de evaluar la existencia de un sesgo en los
resultados anteriores derivado de una autoselección de los indicadores. El problema al
que nos enfrentamos es que en presencia de fuertes desigualdades de la renta, se tiende
a minusvalorar a las rentas bajas que por un lado se enfrenta a cifras bajas de patrimonio
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expuesto por otra tienden a contar con defensas de peor calidad y finalmente se
encuentran sobreexpuestas al riesgo por ocupar las áreas de mayor exposición. Para
verificar la importancia de este sesgo, hemos evaluado el impacto de los daños sobre el
bienestar de las familias a través de una función de utilidad logarítmica, de forma que
cada fracción de daño ha sido ponderada por el coeficiente Ym/Y, (siendo Y el nivel de
renta de las familias afectadas). Así los daños sufridos por las viviendas de clase alta se
ven minorados y los daños sufridos por las familias pobres mayorados. La comparación de
ambos mapas y de los agregados nos permite complementar las evaluaciones puras de
daños monetarios con una valoración social ligada al sufrimiento experimentado por los
agentes.
La fase final del análisis se ha orientado a la evaluación de la criticidad de las
infraestructuras tratando de captar los efectos en cadena que eventualmente pudieran
derivarse de un fallo aislado. El criterio para determinar la criticidad de una
infraestructura se basa en una triple condición:
1º Una infraestructura es crítica por representar una cuota superior a un umbral de un
servicio básico. En nuestro caso el umbral se sitúa en el 33%
2º Una infraestructura es crítica por la ausencia de redundancia. Ante un fallo de una
unidad ha de evaluarse si el sistema dispone de capacidad sobrante para abordar la
sustitución.
3º Finalmente una infraestructura resulta crítica si las consecuencias de su fallo se
propagan al conjunto del sistema.
A partir de este esquema se ha procedido a evaluar las infraestructuras críticas del
entorno y se ha abordado su valoración. Para ello se han elaborado ratios ajustados a
partir de los indicadores pertinentes
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Infraestructuras Críticas
Agua y saneamiento
Energía
Industria y gasolineras
Servicios Urbanos y Educación
Asistencia Médica
Comercial
Transporte y Comunicaciones

Indicador de coste
US$/m3
Facturación sector / potencia
Productividad Facturación
Presupuesto /alumno
Presupuesto por cama
Facturación
Nº viajeros
Coste promedio

Fuente de valoración especifica
Transferencia de resultados
Transferencia de resultados
Transferencia de resultados
Transferencia de resultados
Análisis sectorial
Transferencia de resultados
Transferencia de resultados

Tabla 5.6. Tratamiento documental de ICs

Es importante destacar que la definición del coste unitario aplicado se deriva de la
dimensión del buffer GIS estimado con criterio de experto a cada una de las entidades y
teniendo en cuenta su carácter vectorial. De esta forma, los datos ofrecidos en el anejo de
cálculos, integrados en el área definida en el modelo GIS los que ofrecen una medida del
valor en riesgo real
Caracterización de escenarios de referencia futuros:
Los escenarios futuros se han definido en base a la siguiente metodología:
1º el índice de GINI se ha proyectado estimando una mejora de su valor que acerque la
distribución de la renta a 50 años a los datos de los países del entorno que mejor
desempeño han mostrado. De esta forma asumimos que las condiciones regionales
acotan la dimensión de la mejora y el efecto emulación arrastre y redistribución regional
cerrará la brecha. Se ha considerado una mejora del IGINI hasta 0.470
2º para el cálculo de las tendencias futuras de Renta per cápita se han estimado
crecimientos tendenciales del 1% por año compatibles con las series deflactadas
recogidas en el WB‐Databank. En concreto se ha tratado de verificar los crecimientos
observados en una ventana de 5, 10, 15, 20 y 25 años pasados eligiendo un valor mínimo
de entre ellos como estimación prudente. El valor estimado de la renta resulta de esta
forma 19,651 2014 US$
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De esta forma los precios de la vivienda futuros resultan ser:
Categoría

D Precaria
C Popular
B Media
A Residencial
Valor Medio

Valor
426,34 US$/m2
1,860 US$/m2
3,331 US$/m2
3,652 US$/m2
1,644 US$/m2

Renta pc US$
4,760
25,113
65.323
70,464
19,651

Coeficiente de Bienestar
4.1
0.8
0.30
0.28
1

Tabla 5.7. Valor de la vivienda y distribución de la renta en función de la clasificación establecida para escenarios
futuros.

5.4. Evaluación de daños por inundación y viento

Daños económicos:
 Daños directos en edificaciones: se han obtenido
aplicando las curvas de vulnerabilidad antes
descritas a las tipologías de viviendas de la zona,
teniendo en cuenta el calado alcanzado por los
eventos de distinto periodo de retorno
 Daños directos en infraestructuras críticas: se
han obtenido a partir del análisis por sectores
descrito más adelante (apartado 5.4.3).
 Daños indirectos en infraestructuras críticas: se
han obtenido a partir del análisis por sectores
descrito en el apartado 5.4.3.
 Daños totales: la suma de todos los anteriores
Daños humanos:

En este apartado se calcularán de forma independiente los daños por inundación y por
vientos extremos, tanto en la situación actual como en el escenario tendencial. Asimismo,
se desglosarán los resultados según dos grandes sectores del área de estudio: Panamá‐
San Miguelito y Arraiján‐La Chorrera.




5.4.1. Daños por inundación en situación actual



Para el cálculo de los daños por inundación en Ciudad de Panamá, se han considerado las
siguientes categorías y subcategorías de daño, con sus indicadores adimensionales
asociados:

Número de fallecidos y heridos graves
Número de personas afectadas por eventos de
inundación
Número de personas con necesidad de refugio
temporal

Indicadores económicos:



Índice de daños económicos
totales, sobre la renta total
de la ciudad (%)

Indicadores humanos:
 Índice
de
fatalidad:
proporción de fallecidos y
heridos graves por cada
millón de habitantes.
 Índice
de
afectación
humana (%): porcentaje de
afectados por inundaciones.
 Índice
de
refugiados:
proporción de personas con
necesidades de refugio
temporal por cada millón de
habitantes.

Tabla 5.8.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la situación actual, para los dos
sectores considerados y de forma conjunta para toda el área de estudio. En Panamá y San
Miguelito (Tabla 5.9), los daños económicos asociados a un evento de 50 años de periodo
de retorno ascienden a unos 284 MUS$, de los cuales la mayor parte son daños directos
en edificaciones. Las personas afectadas por inundación son del orden de 18,000, si bien
el número de fallecidos es muy bajo (poco más de una persona por cada millón de
habitantes). Tampoco son muchas las personas que tienen que buscar refugio, ya que las
tipologías de viviendas son por lo general resistentes y la duración de la inundación
relativamente corta.
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Escenario actual

T10

T20

T50

T100

T500

PAE

140.65

210.44

275.69

333.98

477.36

34.40

Daños directos IC (M$)

0.78

1.17

1.53

1.86

2.66

Daños indirectos IC (M$)

3.49

5.22

6.83

8.28

144.92

216.82

284.05

0.82

1.03

11,829

Daños directos edif. (M$)

Daños totales (M$)
Fallecidos y heridos graves
Personas afectadas
Personas con necesidad de
refugio
Índice de daños econ. (%
daños sobre renta)
Índice de fatalidad (vidas por
mill. hab.)
Índice de afectación humana
(%)
Índice de refugiados (pers.
por mill. hab.)

T10

T20

T50

T100

T500

PAE

Daños directos edif. (M$)

20.55

27.05

34.38

40.85

61.59

4.63

0.19

Daños directos IC (M$)

0.11

0.15

0.19

0.23

0.34

0.03

11.83

0.85

Daños indirectos IC (M$)

0.51

0.67

0.85

1.01

1.53

0.11

344.12

491.85

35.44

Daños totales (M$)

21.18

27.88

35.43

42.09

63.46

4.77

1.33

1.58

2.17

0.18

Fallecidos y heridos graves

0.04

0.06

0.09

0.11

0.20

0.01

13,970

16,386

18,220

24,014

2,439

Personas afectadas

520

613

769

878

1,411

110

34.94

44.65

65.13

81.06

121.82

8.08

Personas con necesidad de refugio

0.90

1.62

2.47

3.99

8.14

0.28

0.95%

1.42%

1.87%

2.26%

3.23%

0.23%

0.41%

0.54%

0.69%

0.82%

1.23%

0.09%

0.10

0.14

0.20

0.27

0.47

0.02

0.64

0.81

1.05

1.24

1.70

0.14

0.12%

0.14%

0.18%

0.20%

0.33%

0.03%

0.93%

1.10%

1.29%

1.43%

1.88%

0.19%

2.10

3.76

5.72

9.24

18.86

0.64

27.41

35.03

51.10

63.60

95.57

6.34

Índice de daños econ. (% daños sobre renta)
Índice de fatalidad (vidas por mill. hab.)

Tabla 5.9. Resultados de daños por inundación en el sector Panamá‐San Miguelito en situación actual.

En el sector de Arraiján‐La Chorrera (Tabla 5.10), los daños de un evento de 50 años
ascienden a unos 34 MUS$, una cifra considerablemente menor que en sector Panamá‐
San Miguelito, debido a la menor densidad de población y valor medio de las
edificaciones. Las personas afectadas por inundación son del orden de 800, con un
número de fallecidos aún más bajo que en la zona más densa de la ciudad. Las
necesidades de refugio por destrucción o inhabilitación severa de viviendas son
prácticamente despreciables.
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Escenario actual

Índice de afectación humana (%)
Índice de refugiados (pers. por mill. hab.)

Tabla 5.10. Resultados de daños por inundación en el sector Arraiján‐La Chorrera en situación actual.

Para la totalidad del área de estudio (Tabla 5.11), las cifras que resultan son una
combinación de las anteriores, con algo más de peso asignado a la zona de Panamá‐San
Miguelito, debido a que tiene mayor valor total de las edificaciones. En conjunto, se
observa que en Panamá las inundaciones plantean elevados riesgos económicos, pero los
riesgos humanos son reducidos y por lo general aceptables, salvo en lugares concretos.
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Escenario actual

T10

T20

T50

T100

T500

PAE

161.20

237.49

310.07

374.83

538.95

39.02

Daños directos edif. (M$)

Daños directos IC (M$)

0.90

1.32

1.73

2.09

3.00

0.22

Daños indirectos IC (M$)

4.00

5.89

7.69

9.29

13.36

166.10

244.70

319.48

386.20

0.86

1.09

1.42

12,349

14,583

35.84

Daños directos edif. (M$)

Daños totales (M$)
Fallecidos y heridos graves
Personas afectadas
Personas con necesidad de
refugio
Índice de daños econ. (%
daños sobre renta)
Índice de fatalidad (vidas por
mill. hab.)
Índice de afectación humana
(%)
Índice de refugiados (pers.
por mill. hab.)

T10

T20

T50

T100

T500

PAE

166.16

248.61

392.33

505.09

809.57

43.56

Daños directos IC (M$)

0.92

1.38

2.18

2.81

4.51

0.24

0.97

Daños indirectos IC (M$)

4.12

6.16

9.72

12.52

20.07

1.08

555.31

40.21

Daños totales (M$)

171.21

256.16

404.24

520.42

834.15

44.89

1.70

2.37

0.19

Fallecidos y heridos graves

0.69

0.95

1.40

1.71

2.89

0.17

17,154

19,098

25,425

2,549

Personas afectadas

12,929

16,688

20,988

24,131

32,741

2,854

46.27

67.60

85.05

129.96

8.36

100.67

174.90

306.12

379.12

723.74

30.17

0.81%

1.20%

1.57%

1.89%

2.72%

0.20%

0.56%

0.83%

1.32%

1.70%

2.72%

0.15%

0.50

0.64

0.83

1.00

1.39

0.11

0.38

0.53

0.77

0.94

1.59

0.09

0.72%

0.85%

1.01%

1.12%

1.49%

0.15%

0.71%

0.92%

1.16%

1.33%

1.81%

0.16%

21.01

27.12

39.62

49.85

76.17

4.90

78.98

137.21

240.16

297.43

567.79

23.67

Tabla 5.11. Resultados de daños por inundación para toda el área de estudio en situación actual.

5.4.2. Daños por inundación en el escenario tendencial
A continuación se presentan los resultados de riesgo asociados al escenario tendencial en
el año horizonte 2050, tanto para los dos sectores de estudio como para el conjunto de
ambos. Los daños económicos medios en este escenario para la zona de Panamá y San
Miguelito son aproximadamente un 30% más altos que en la actualidad (Tabla 5.12), pero
no se aprecian cambios cualitativos. Los daños humanos se mantienen relativamente
bajos, y se concluye que las nuevas zonas de crecimiento no presentan riesgos en mayor
proporción que las ya ocupadas.
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Escenario tendencial (2050)

Personas con necesidad de
refugio
Índice de daños econ. (%
daños sobre renta)
Índice de fatalidad (vidas por
mill. hab.)
Índice de afectación humana
(%)
Índice de refugiados (pers.
por mill. hab.)

Tabla 5.12. Resultados de daños por inundación en el sector Panamá‐San Miguelito en el escenario tendencial
(2050).

Sin embargo, en el sector de Arraiján‐La Chorrera las circunstancias varían notablemente,
ya que se duplica la población y el área urbana, generándose asentamientos de mayor
valor unitario, y por lo tanto más valor en riesgos. Dado que esta zona no dispone apenas
de sistemas de canalización de ríos y drenajes urbanos, el efecto que pone de manifiesto
este análisis es un factor multiplicador de los riesgos económicos del orden de 15. En el
escenario tendencial, la zona de Arraiján‐La Chorrera sufriría más perjuicios por un evento
extremo de lluvias que la zona central de Panamá. No obstante, dada la tipología de
viviendas y la naturaleza de las inundaciones, los daños humanos no despuntan de la
misma manera, aunque son claramente más altos. En este sector y para este escenario, el
número de personas que requeriría reubicación temporal de vivienda es de unas 500,
para un evento de 50 a 100 años de periodo de recurrencia.
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Escenario tendencial (2050)

T10

T20

T50

T100

T500

PAE

271.92

374.75

471.21

552.68

746.16

62.37

Daños directos edif. (M$)

Daños directos IC (M$)

1.51

2.09

2.62

3.08

4.15

0.35

Daños indirectos IC (M$)

6.74

9.29

11.68

13.70

18.49

280.17

386.13

485.51

569.46

Fallecidos y heridos graves

1.01

1.60

2.38

Personas afectadas

7,332

9,990

127.93

Daños directos edif. (M$)

Daños totales (M$)

Personas con necesidad de
refugio
Índice de daños econ. (%
daños sobre renta)
Índice de fatalidad (vidas por
mill. hab.)
Índice de afectación humana
(%)
Índice de refugiados (pers.
por mill. hab.)

T10

T20

T50

T100

T500

PAE

438.08

623.36

863.55

1057.77

1555.74

105.94

Daños directos IC (M$)

2.44

3.47

4.81

5.89

8.66

0.59

1.55

Daños indirectos IC (M$)

10.86

15.45

21.40

26.22

38.56

2.63

768.81

64.27

Daños totales (M$)

451.37

642.28

889.76

1,089.87

1,602.95

109.15

3.08

4.83

0.27

Fallecidos y heridos graves

1.70

2.55

3.78

4.79

7.72

0.44

12,395

13,934

16,854

1,653.70

20,262

26,678

33,384

38,065

49,595

4,508

278.65

456.47

566.83

797.71

43.12

228.60

453.55

762.59

945.95

1521.45

73.29

1.71%

2.36%

2.96%

3.48%

4.69%

0.39%

0.96%

1.36%

1.89%

2.32%

3.41%

0.23%

1.04

1.65

2.46

3.18

4.99

0.28

0.61

0.92

1.36

1.72

2.78

0.16

0.73%

0.96%

1.20%

1.37%

1.78%

0.16%

0.76%

1.03%

1.28%

1.44%

1.74%

0.17%

133.98

265.82

446.94

554.41

891.70

42.96

296.42

645.66

1057.67

1313.37

1848.34

99.91

Tabla 5.13. Resultados de daños por inundación en el sector Arraiján‐La Chorrera en el escenario tendencial
(2050).

En el conjunto de la ciudad (Tabla 5.14) se aprecia un claro empeoramiento con respecto
al escenario actual, fruto de las hipótesis adoptadas para este escenario futuro: mayor
población, mayor densidad de viviendas y los mismos procesos de inundación que en la
actualidad, sin obras de encauzamiento y drenaje acordes con el fuerte desarrollo urbano.

INFORME FINAL (19/01/2016)

Escenario tendencial (2050)

Personas afectadas
Personas con necesidad de
refugio
Índice de daños econ. (%
daños sobre renta)
Índice de fatalidad (vidas por
mill. hab.)
Índice de afectación humana
(%)
Índice de refugiados (pers.
por mill. hab.)

Tabla 5.14. Resultados de daños por inundación para toda el área de estudio en el escenario tendencial (2050).

En las Figuras 5.7 y 5.8 se muestra de forma gráfica la evolución de las variables e índices
de daño considerados, para los distintos estadísticos del daño y los dos escenarios de
trabajo. En la transición desde la actualidad hacia el escenario tendencial, destaca el
fuerte crecimiento del daño económico, que como es de esperar resulta mucho más
apreciable si se produjera un evento de alto periodo de recurrencia. En términos relativos,
la variable de daño que más aumenta, tanto en términos absolutos como relativos, es el
número de personas con necesidades de refugio temporal, que se multiplica por 11 para
la catástrofe de 100 años.
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Escenario actual
Escenario tendencial (2050)

Escenario actual
Escenario tendencial (2050)
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Un aspecto que conviene resaltar es que la intensidad de los daños humanos, y su
previsible aumento, está directamente ligado con la tasa de pobreza y de viviendas
precarias en la ciudad. Este hecho no se ve bien reflejado en términos de aumento de los
daños económicos, ya que dichas viviendas tienen un valor monetario muy bajo, si bien el
impacto que una inundación tienen en una familia humilde es mucho mayor, en términos
de proporción de renta, que en una de clase media o acomodada. Por lo tanto, como se
verá más adelante, las medidas para reducir los riesgos de inundación deben incluir
programas de reducción de la pobreza, además de actuaciones de mitigación.

T50

T100

T500

PAE

800
700
600
500
400
300
200
100
0

T10

PAE

T20

Escenario actual
Escenario tendencial (2050)

1600

1200

T10

T10

Escenario actual
Escenario tendencial (2050)

Figura 5.5. Comparación de resultados de daño económico y fatalidad en el escenario actual y en el tendencial,
para toda el área de estudio.
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Figura 5.6. Comparación de resultados de daño humano (afectados y refugiados) en el escenario actual y en el
tendencial, para toda el área de estudio.

5.4.3. Daños económicos directos e indirectos en infraestructuras críticas
Las inundaciones también pueden dañar infraestructuras críticas, de carácter público o
privado, que además de sufrir un daño directo, inducen daños indirectos o sistémicos,
derivados de la interrupción de los flujos o servicios que generan En el caso de Panamá se
han considerado 9 categorías de infraestructuras urbanas críticas, y para cada una de ellas
se han obtenido:
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Daños económicos directos. Son el equivalente a los daños recogidos en el
apartado 5.4.1 y 5.4.2, pero aplicados a infraestructuras singulares.
Capacidad afectada. Para calcular los daños indirectos, se ha estimado la merma de
capacidad que una inundación genera en cada uno de los subsistemas críticos
analizados. Se han empleado para ello un conjunto de curvas de funcionalidad,
descritas anteriormente, que relacionan los calados de agua con la pérdida de
servicio que conllevan.
Daños económicos indirectos. Tratan de recoger, mediante precios sombra, el
daño económico derivado de la interrupción de un servicio al que cada
infraestructura crítica está ligado.

Para el cálculo de la afectación y el daño en algunas de las infraestructuras críticas en
Panamá, en concreto las de transporte, energía y agua, se han aplicado varias hipótesis
simplificadoras:
1) Se consideran únicamente los elementos puntuales de cada subsistema. Por ejemplo,
en el caso de la categoría de transporte y comunicaciones, se han inventariado los
puentes, estaciones, aeropuertos. No se incluye la red de calles y carreteras.
2) Dado que no se dispone del dato de la cota y geometría de los tableros de los puentes,
se adopta la cota del terreno donde están situados para determinar su exposición. Esta
medida está del lado de la seguridad, puesto que los puentes suelen estar elevados con
respecto al terreno natural.
3) Para evaluar los daños en ciertas infraestructuras, y como corolario de la hipótesis
anterior, se asume que las inundaciones no destruyen los puentes, sino que interrumpen
el tráfico. Por tanto, el valor en riesgo no es el valor de reposición de dichas
infraestructuras, sino una cantidad menor asociada a la limpieza y arreglos del
equipamiento (señalización, bordillos, etc.) de las mismas después de una avenida. Por
este motivo, el valor total de las infraestructuras de transporte es bajo. Un razonamiento
similar aplica para las IC de energía e industriales.

% Elem.
afectados

Valor
expuest
o (M$)

Daño
directo
(M$)

Daño
indirect
o (M$)

% daño
directo sobre
valor total

C1 Saneamiento

18.18%

0.001

0.001

0.089

0.8%

%
Capacida
d
Afectada
1.09%

C2 Abastecimiento

1.98%

0.001

0.000

0.070

0.2%

0.37%

C3 Asistencia médica

3.28%

1.119

0.461

0.262

0.8%

1.71%

C4 Comercial

6.18%

0.464

0.269

0.601

1.0%

2.35%

C5 Energía

0.00%

0.000

0.000

0.000

0.0%

0.00%

C6 Industria
Servicios Urbanos
C7
y educación
C8 Transporte

8.10%

0.168

0.090

0.763

0.6%

2.54%

3.17%

2.280

1.202

6.745

1.2%

2.20%

68.25%

0.108

0.062

0.760

0.6%

2.97%

C9 RSU

0.00%

0.000

0.000

0.000

0.0%

0.00%

12.7%

4.14

2.09

1.0%

1.09%

ID

TOTAL

9.29

Tabla 5.15. Daños directos e indirectos en infraestructuras críticas para un evento de 100 años de periodo de
retorno.

Llama la atención que a pesar de tener un elevado número de elementos expuestos, la
categoría de transporte y comunicaciones no arroja apenas daños económicos directos.
Esto es debido a que no se han incluido las carreteras, y que los puentes inundados no
sufren daños estructurales. Los mayores daños, tanto directos como indirectos, se
producen en el sector de servicios urbanos y educación. Esto se debe a que un 3.2%
aproximadamente de las escuelas y centros educativos inventariados (en total 536), se
ven afectados por una inundación, lo que implica que no están operativos durante un
periodo de tiempo.
En total, los daños directos ascienden a unos 2.1 MUS$, y los indirectos a 9.3 MUS$. Estos
últimos se han obtenido asumiendo que el evento de inundación genera una interrupción
del servicio con una duración variable (dependiendo del subsistema) y considerando unos
precios sombra de proporcionar ese servicio. En las figuras 5.7 y 5.8 se representan
gráficamente el desglose de los daños por categorías.

En la tabla 5.15 se presentan los resultados obtenidos de daños en infraestructuras
críticas para una inundación asociada al evento de 100 años de periodo de retorno en
Panamá, incluyendo indistintamente los dos sectores del área de estudio.
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% Daño directo

7
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Figura 5.7. Daños económicos directos e indirectos en IC por subsistemas para un evento de 100 años de periodo
de retorno.

Figura 5.8. Daños a IC como porcentaje del total de cada subsistema afectado para un evento de 100 años de
periodo de retorno.

Los daños directos son reducidos y se distribuyen en varios de los subsectores analizados,
sin que destaque ninguno en particular. Respecto a los daños indirectos la categoría
donde se producen más daños es, como ya se ha mencionado, en el área de servicios
urbanos y educación, seguido de industria y comercio. En conjunto, los daños en
infraestructuras críticas en Panamá se pueden considerar bajos en relación con los daños
directos en edificaciones. A partir de estos resultados se han obtenido unos coeficientes
que expresan el valor de los daños directos e indirectos en infraestructuras críticas, como
proporción de los daños directos a infraestructuras:
Daños directos IC/Daños directos en edificaciones

0.56%

Daños indirectos IC/Daños directos en edificaciones

2.48%

Tabla 5.16.
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Estos valores se aplicarán a todos los periodos de retorno, y también servirán para
estimar los daños en infraestructuras críticas del escenario tendencial, ya que no es
posible predecir la ubicación exacta que tendrán en 2050 los nuevos elementos clave de
cada subsistema.

5.4.4. Daños económicos por vientos extremos
Con las tipologías de viviendas, los precios de reposición por tipología, las funciones de
daño descritas en el apartado 5.2.2 y los campos de viento obtenidos con el modelo
IHWIND, se pueden obtener los daños producidos en cada tipología por los eventos de
distintos periodos de retorno, así como el valor medio anualizado del daño, tanto en
situación actual como en el escenario tendencial.

DAÑOS EN SITUACIÓN ACTUAL (MUS$)
Panamá y S. Miguelito
Tipo
T10
T20
T50
T100
A
0.00 0.00 0.00
0.00
B
0.00 0.00 0.00
0.00
C
0.00 0.09 0.61
3.91
D
0.00 0.00 0.00
0.01
Todos 0.00 0.09 0.61
3.92

T500
0.00
0.00
34.34
0.30
34.64

VMA
0.00
0.00
0.12
0.00
0.13

Arraiján‐La Chorrera
Tipo
T10
T20
A
0.00 0.00
B
0.00 0.00
C
0.00 0.00
D
0.00 0.00
Todos 0.00 0.00

T50
0.00
0.00
0.88
0.00
0.88

T100
0.00
0.00
7.98
0.01
7.99

T500
0.00
0.00
27.26
0.03
27.29

VMA
0.00
0.00
0.15
0.00
0.15

Daños totales
Tipo
T10
A
0.00
B
0.00
C
0.00
D
0.00
Todos 0.00

T50
0.00
0.00
1.48
0.00
1.48

T100
0.00
0.00
11.89
0.02
11.91

T500
0.00
0.00
61.60
0.32
61.93

VMA
0.00
0.00
0.28
0.00
0.28

T20
0.00
0.00
0.09
0.00
0.09

Tabla 5.17. Daños económicos por vientos extremos en situación actual (MUS$).
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Panamá y S. Miguelito
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Figura 5.9. Daños económicos por viento asociados a eventos de diversos periodos de retorno en las dos zonas
de estudio (millones de US$), para la situación actual (izda.) y el escenario tendencial (dcha.). Los daños
asociados a T10 y T20 son despreciables

T50
0.00
0.00
3.29
0.01
3.29

T100
0.00
0.00
29.96
0.05
30.00

T500
0.00
0.00
102.34
0.16
102.51

VMA
0.00
0.00
0.57
0.00
0.57

Daños totales
Tipo
T10
A
0.00
B
0.00
C
0.00
D
0.00
Todos 0.00

T50
0.00
0.00
4.15
0.01
4.15

T100
0.00
0.00
35.52
0.11
35.64

T500
0.00
0.01
174.33
1.87
176.20

VMA
0.00
0.00
0.79
0.00
0.79

Tabla 5.18. Daños económicos por vientos extremos en el escenario tendencial (MUS$).
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VMA
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60

Arraiján‐La Chorrera
Tipo
T10
T20
A
0.00 0.00
B
0.00 0.00
C
0.00 0.00
D
0.00 0.00
Todos 0.00 0.00

T20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Panamá y S. Miguelito

Arraiján‐La Chorrera

70

MUSD

DAÑOS EN EL ESCENARIO TENDENCIAL (MUS$)
Panamá y S. Miguelito
Tipo
T10
T20
T50
T100
T500
A
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
B
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
C
0.00 0.00 0.86 5.57
71.98
D
0.00 0.00 0.00 0.06
1.71
Todos 0.00 0.00 0.86 5.63
73.70

Los resultados indican que las viviendas que sufren más daños son las más precarias, con
techos de desecho y láminas de zinc, aunque su coste de reposición es bajo. Dado el
régimen de vientos relativamente benigno de la zona de estudio, sólo se producen daños
significativos para los eventos de 100 y 500 años de periodo de retorno, siendo
despreciables los daños para sucesos de 10 y 20 años.
Los daños totales medios esperables por viento en situación actual ascienden a 0.28
MUS$/año en situación actual (Tabla 5.17), repartidos aproximadamente a partes iguales
entre los dos sectores de estudio. En el escenario tendencial (Tabla 5.18), los daños
medios anualizados ascienden a 0.79 MUS$/año, casi el triple de los actuales, y en ese
caso el sector de Arraiján‐La Chorrera recibe un 72% de los daños (0.57 MUS$).
Prácticamente todos los daños proceden de viviendas de tipo C, debido a que presentan
la mayor combinación de área edificada y precio unitario. Las viviendas de tipo D, pese a
que sufren el mayor grado de destrucción, aportan poco daño económico, debido a su
bajo coste de reposición y escasa representación en esta ciudad (un 2.4% del área urbana
en la actualidad, y un 1.3% estimado en el escenario tendencial). En la Figura 5.9 se
muestra de manera gráfica cómo los daños debidos a vientos extremos aumentan de
forma exponencial con el periodo de retorno.
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5.4.5. Análisis de la construcción social del riesgo
La inundación constituye uno de los problemas actuales más graves que sufren muchas
zonas del área metropolitana de Panamá y un claro condicionante para su desarrollo
futuro. Este hecho se pone de manifiesto a la vista de los mapas de inundación, que
reflejan altos niveles de daño actuales (incluso con lluvias de periodo de retorno bajo), y
un crecimiento exponencial de los daños tendenciales en algunas zonas.

La construcción de vías de comunicación paralelas a la costa, con pasos sobre los ríos de
reducida capacidad hidráulica, constituye un primer elemento que obstruye los cauces y
genera desbordamientos aguas arriba. Este tipo de fenómenos se aprecia claramente en
el Juan Díaz, Tapia, Tocumen, Matías Hernández, etc. (Figura 5.10).

Las causas primigenias de estas inundaciones hay que buscarlas en la intensa pluviometría
de la zona, en la elevada densidad de la red fluvial y en la rápida respuesta hidrológica de
las cuencas. Sin embargo, los factores preponderantes en la generación del riesgo están
más relacionado con la forma en que se ha producido la ocupación del territorio que con
dichas causas naturales. En el caso de la inundación por escorrentía, la escasez de
infraestructuras de drenaje o su mal funcionamiento resulta ser el factor más crítico en
los procesos de inundación que se producen en la zona urbana.
Aunque esta problemática es generalizada en toda el área metropolitana, los daños
actuales que se registran en Panamá Este (Arraiján y la Chorrera) resultan ser muy
inferiores a los de San Miguelito y Ciudad Capital. En aquella zona la población es menor y
aún no se han ocupado algunas de las áreas más expuestas, quizá por el hecho de que el
Caimito sea el cauce de mayor cuenca y, por tanto, con mayores caudales y crecidas (esto
ha hecho que la población se aleje de las zonas más peligrosas).
Entre las áreas más afectadas en la zona occidental de la ciudad cabe destacar San
Miguelito, Juan Díaz, Tocumen y Pacora, en donde entre 1990 y 2009 se vieron afectadas
más de 45,000 personas por procesos de inundación de diversa naturaleza. Sólo en Juan
Díaz, por ejemplo, se registraron más de 300 eventos de inundación entre 1990 y 2015.
La razón de esta reiteración de los problemas de inundación en estos distritos cabe
buscarla, en principio, en su situación en la parte baja de la cuenca, pero también, y
especialmente, en la forma en que se ha producido su propio desarrollo y el de su
entorno.
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Figura 5.10. Ejemplo de inundación en la zona de Juan Díaz en la que se aprecia el embalsamiento de agua en
Ciudad Radial por efecto del corredor sur y de los rellenos de humedales.

En segundo lugar, la propia forma de abordarla protección de las urbanizaciones
mediante el relleno y sobreelevación de los terrenos bajos y la construcción de defensas
perimetrales de los condominios, produce una reducción de la capacidad de laminación
de los cauces y limita su capacidad de desagüe.
Esta práctica general, que por otro lado deriva de requerimientos de la administración
para obtener licencias constructivas, se sigue manteniendo hoy en día en los nuevos
desarrollos urbanos, en una sucesión imparable e insolidaria, que no hace más que
trasladar el problema de la inundación a los predios vecinos (Figuras 5.7 y 5.8).
Un tercer aspecto a tener en cuenta es la ya mencionada falta de actuaciones integrales
de encauzamiento en ríos y arroyos. Son muchos los ejemplos de obras puntuales de
canalización o estabilización de márgenes, que normalmente se abordan para resolver
problemas concretos derivados de actuaciones públicas o privadas, y que no hacen más
que trasladar el problema hacia aguas abajo.
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condominios (incluso en viviendas de elevado coste), sólo acometan el drenaje hasta el
límite de su propiedad, contribuyendo con el aumento de la superficie impermeable a la
saturación de los sistemas generales de drenaje que se encuentran aguas abajo, pero no a
la mejora del mismo.
Y

X
Y

>

Figura 5.11. Ejemplo de los rellenos recientes (X) frente a otros más antiguos (Y) y que quedan por debajo de
aquellos (Fuente: Municipalidad de la Ciudad de Panamá).

Figura 5.12. Ejemplo recientes de rellenos para la construcción de nuevos condominios junto al corredor sur y
repercusión en los niveles de avenida en la zona adyacente de Ciudad Radial.

Por otro lado, es significativo el alto porcentaje de área inundada con viviendas del tipo B
y C (que no corresponden con las más precarias) lo que indicaría que, a diferencia de lo
que ocurre en otras ciudades centroamericanas, la inundación en el área de estudio no es
tanto una cuestión de vulnerabilidad económica de las poblaciones, sino más bien de la ya
indicada vulnerabilidad institucional (falta de intervención a nivel urbanístico, inexistencia
de planes de ordenación o incumplimiento de los que existen, especulación inmobiliaria
como actor principal en el proceso de creación de la ciudad, etc.).
La inundación producida por la escorrentía, que afecta a muchas zonas urbanas,
contribuye también a que los daños totales producidos de la inundación resulten en
Panamá especialmente elevados. En este caso, la causa directa de la insuficiencia del
drenaje vuelve a ser consecuencia, en parte, del relajamiento de las exigencias normativas
o de la falta de unas prácticas técnicas adecuadas. Resulta llamativo que muchos
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Es cierto, no obstante, que la falta de mantenimiento de algunas de estas
infraestructuras, que habitualmente queda en manos de la administración pública,
también incide sobre el normal funcionamiento del conjunto. A ello contribuye la
limitación de recursos presupuestarios de las administraciones para acometer estos
servicios, la falta de apoyo de las autoridades pertinentes o el deficiente funcionamiento
de otros servicios, como el de recogida de basuras, que inciden sobre el drenaje.
En lo que se refiere al escenario tendencial, cabe destacar el aumento general de los
riesgos de pérdidas de vidas humanas y de daños económicos, en especial en Arraiján y la
Chorrera. En esta zona los daños materiales debidos a la inundación se multiplican por
diez en los episodios de mayor periodo de retorno, y el número potencial de pérdida de
vidas humanas por veinte. A ello contribuye decisivamente el fuerte crecimiento de la
población y la ocupación por usos residenciales de espacios fluviales expuestos entorno al
río Caimito. En la zona Oeste, aunque en una proporción menor, también se produce un
aumento de dichos parámetros indicativos de la peligrosidad, en especial los daños
económicos.
En el caso de vendavales los riesgos están más condicionados por la propia vulnerabilidad
de las viviendas, aunque los daños que derivan de los mismos son mucho menores que en
caso de la inundación. En este sentido, los métodos constructivos típicos en esta zona,
con tejados y cerramientos ligeros en muchas viviendas, contribuyen al efecto destructivo
del viento.
Para finalizar este análisis, cabe mencionar las graves consecuencias que puede suponer
la ocupación y relleno de los humedales y manglares que aún persisten a lo largo de la
costa de la ciudad de Panamá, no sólo por consideraciones medioambientales que son
evidentes y por la afección a los nuevos asentamientos que en ellos se produzcan, sino
por la repercusión que puede tener la pérdida de llanuras inundables en la inundación de
zonas urbanas hoy consolidadas.
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DINÁMICA DE GENERACIÓN DEL RIESGO EN PANAMÁ
PROCESOS Y ACTORES
EFECTOS

CAUSAS
ESTRUCTURALES
(ENTORNO)
LIMITANES FÍSICOS
•Orografía compleja,
montaña y manglares
•Elevada densidad de red
fluvial
•Alta intensidad de
precipitación
•Cuencas hidrográficas
reducido tamaño y con
respuesta rápida

LEY DE
CONDOMINIOS DE
1979 PROPICIA
BOOM
URBANISTICO
AGRESIVO Y
DEPREDADOR DEL
TERRITORIO

URBANIZACIÓN
ZONAS
NATURALES
(MANGLARES)

PROMOTORES
INMOBILIARIOS

URBANIZACIÓN
DISPERSA, DE BAJA
DENSIDAD E
INFORMAL DEL
TERRITORIO

MINISTERIO DE
VIVIENDA Y
ORDENAMMIENTO
TERRITORIAL

MERCADO
INMOBILIARIO
ESPECULATIVO

AUTORIDAD
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓ
N DE TIERRAS

DESTRUCCIÓN MANGLAR
ELIMINACIÓN ZONAS DE
LAMINACIÓN HIDRICA

MINISTERIO DE
AMBIENTE

LIMITANTES
SOCIO‐CULTURALES
•Migración campo-ciudad
•Alta tasa de crecimiento
demográfico
•Falta de cohesión social
•Población con escasa
percepción del riesgo
•Burbuja inmobiliaria

LIMITANTES
POLITICO‐
INSTITUCIONALES
•Falta de medios técnicos
•Mala gobernanza
•Planificación urbana no se
aplica
•Falta de control de agentes
generadores de usos del
suelo
•Manejo inadecuado de
cuencas hidrográficas y
recursos naturales

FUNCIONAMIENTO
CANAL DE PANAMA
DEFORESTACIÓN

EROSIÓN

REDUCCIÓN DE
RECURSOS HIDRICOS
DISPONIBLES PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

AUSENCIA DE SISTEMAS DE
DRENAJE PLUVIAL E
INFRAESTRUCTURA
DE RETENCIÓN E INFILTRACIÓN DE
ESCORRENTÍA

FALTA DE
APLICACIÓN
PLANES DE GESTION
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

AUSENCIA DE PLAN
DE DESARROLLO
URBANO
METROPOLITANO

AUTORIDAD DEL
CANAL DE
PANAMA

DEGRADACIÓN
AMBIENTAL

AUMENTO DEL
RIESGO DE
DESLIZAMIENTO

CORREGIDURÍAS

ALCALDIA DE
PANAMÁ
DEFICIENCIAS EN EL
DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
LAS EDIFICACIONES E
INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURAS
VIALES MAL
DISEÑADAS
PROVOCAN FALTA
DE DRENAJE

CAMARA
PANAMEÑA DE
LA
CONSTRUCCIÓN

INCREMENTO DE
VULNERABILIDAD
FISICA DE LAS
EDIFICACIONES

Figura 5.13. Esquema que muestra la dinámica de generación del riesgo en el Area Metropolitana de Panamá (AMP).
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OCUPACIÓN DE
SUELOS NO APTOS
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
EXPUESTOS A
AMENAZA DE
INUNDACIÓN

INUNDACIONES FRECUENTES CON
EVENTUALES PERDIDAS DE VIDAS HUMANAS,
VIVIENDAS Y ECONÓMICAS

DISTRITOS DE LA
CHORRERA Y
ARAIJAN

INSUFICIENTE CALIDAD
DE SERVICIOS
PUBLICOS: RECOGIDA
DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
METODOS
CONSTRUCTIVOS
CON TECHOS Y
CERRAMIENTOS
LIGEROS

AUMENTO DE LA
DESIGUALDAD
SOCIOECÓNMICA
DE LA POBLACIÓN

AUTORIDAD E
LOS RECURSOS
ACUÁTICOS
(ARAP)

SEDIMENTACIÓN EN
CAUCES

AUSENCIA DE
ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS

SEGREGACIÓN
ESPACIAL DE
ORIGEN SOCIO‐
ECONÓMICO
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5.5. Conclusiones
En la actualidad, Panamá se caracteriza por ser una ciudad expuesta a inundaciones de
carácter esporádico y local, pero que pueden conllevar daños económicos cuantiosos. Por
otra parte, la amenaza no se materializa en un alto riesgo de muertes por desastres
naturales, ya que las condiciones suelen ser de calados moderados y poca duración. Un
evento de 100 años de periodo de retorno puede producir daños por valor de más de 374
MUS$ y afectar a más de 19,000 personas, aproximadamente un 2% de la población; los
daños en infraestructuras críticas son un orden de magnitud menores que los daños en
edificaciones.
En situación actual, la mayor parte de los daños se concentran en el sector de Panamá‐
San Miguelito, ya que Arraiján y La Chorrera presentan edificaciones más dispersas y de
menor valor. Sin embargo, el escenario tendencial, además de predecir un aumento
significativo de los daños económicos y sobre todo humanos, implica una traslación en el
centro de gravedad de los riesgos hacia el oeste. Las nuevas edificaciones de Arraiján y La
Chorrera se situarán en una zona plana donde, de mantenerse las tendencias vigentes, no
existirán suficientes obras de drenaje ni criterios de ordenación de los cauces. Esto hará
previsiblemente que los daños potenciales asociados a un evento extremo se multipliquen
por un factor de 15, con respecto a la actualidad; en esta tendencia también influye el
mayor valor de las viviendas previsto.
También se han analizado los daños potenciales viento en Panamá, en la actualidad y en
el escenario tendencial, con el resultado fundamental de que son prácticamente
despreciables, salvo en las zonas de viviendas de estrato más bajo, y para eventos con
periodo de retorno superior a 100 años. Es especialmente sensible la zona de Arraiján y La
Chorrera, donde el efecto sombre debido a los accidentes topográficos del terreno no
interviene, y se alcanzan rachas de viento más intensas.
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6. EVALUACIÓN DEL RIESGO FUTURO CIUDAD SMART
Tras haber analizado en los capítulos previos el diagnóstico del riesgo asociado a la
situación actual y a un escenario de evolución tendencial, en este capítulo se definirá un
escenario denominado inteligente o “Smart”, donde se combina una batería de medidas
de planificación urbana y de actuaciones para eliminar o reducir el riesgo hasta un nivel
que se considere aceptable. La definición de las medidas de planificación urbana que
caracterizan al escenario Smart se recogen en la componente correspondiente de este
estudio (C3), por lo que no se redundará en ellas aquí. El escenario smart también incluye
en las amenazas consideradas, al igual que el escenario tendencial, el efecto del cambio
climático.
Dado que se trata de un estudio local, las soluciones de adaptación del problema del
cambio climático, asociadas a políticas de amplia escala, pueden considerarse condición
necesaria pero no suficiente para la mejora del nivel de riesgo hidrológico en esta zona.
Por lo tanto, se describirán con más detalle las posibles medidas de mitigación, ya que el
carácter de este estudio permite ser más preciso en este sentido que los estudios de
cambio climático de carácter global.

6.1. Propuesta de actuaciones de reducción de riesgos por inundaciones
en el escenario Smart
6.1.1. Planteamiento general de las medidas de reducción de riesgos
Las soluciones propuestas se han dividido en dos grandes categorías: medidas
estructurales, entendidas como actuaciones de modificación del espacio físico mediante
obras de diversa naturaleza, y medidas no estructurales, que agrupan un conjunto variado
de herramientas de carácter “blando”.
Las medidas estructurales y no estructurales son complementarias y deben llevarse
siempre a cabo de forma simultánea y coordinada. En el caso de las soluciones de la
inundabilidad en ríos principales, se debe partir principalmente de modificaciones en el
marco legal que impulsen una correcta gestión integral del sistema fluvial y permitan el
desarrollo de las soluciones estructurales.
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La mitigación de la peligrosidad en cauces para un escenario futuro se estructura
generalmente a partir de actuaciones de definición de corredores fluviales que protejan
zonas urbanas y restrinjan los usos y la ocupación de las áreas de influencia de los cauces
en grandes avenidas; asimismo la modificación y/o consolidación de los límites de estos
corredores posibilitaría la recuperación para el desarrollo urbano de terrenos
actualmente inundables.
En los corredores fluviales es posible compatibilizar la expansión de los ríos dentro de sus
límites manteniendo un buen estado ecológico (continuidad de la vegetación de ribera),
con otros usos dentro de los núcleos de población (zonas recreativas, paseos o espacios
deportivos en bermas inundables para grandes periodos de retorno, humedales, etc.).
La configuración geográfica de los cauces que atraviesan la zona de estudio hace
complicado plantear actuaciones de mitigación que desvíen importantes caudales fuera
del núcleo urbano. Por otra parte, el planteamiento de estructuras de retención en las
áreas periféricas, además de los grandes volúmenes y espacio necesario, presenta el
inconveniente de los importantes arrastres de lodos y materiales de desecho, que inciden
notablemente sobre la capacidad de desagüe, tanto de los cauces como de los sistemas
de saneamiento.
Otro aspecto muy importante para evitar inundaciones es controlar las áreas de la ciudad
que carecen de una red de drenaje de aguas pluviales bien desarrollada, donde la propia
escorrentía urbana origina situaciones de inundación local en puntos bajos. Las medidas
de mitigación, en este caso, se deben orientar a facilitar el paso de los caudales por la
ciudad y acelerar la evacuación de las zonas de acumulación.
En este contexto, las soluciones estructurales propuestas se han dividido en dos grandes
categorías en función de su objetivo/fin: medidas para controlar y mitigar los riesgos
asociados a la inundación fluvial en ríos principales y por otro lado la planificación de una
serie de colectores de pluviales para controlar y mitigar los riesgos asociados a la
inundación pluvial en las calles y barrios de la ciudad.
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6.1.2. Medidas en los cauces principales
Se plantean a continuación una serie de actuaciones en los cauces principales de las
cuencas más importantes para controlar y mitigar los riesgos asociados a la inundación
fluvial.
Como medida principal se propone la limpieza, desbroce, dragado y aumento de la
capacidad hidráulica en determinados tramos de cauce, en los principales ríos, para evitar
el desbordamiento (figura 6.1). De esta forma se crearán una serie de corredores fluviales,
prestando especial atención a los puentes (por su incidencia sobre el comportamiento
hidráulico del cauce). Estos espacios fluviales permitirán compatibilizar la expansión de los
ríos dentro de sus límites manteniendo un buen estado ecológico (continuidad de la
vegetación de ribera), con otros usos dentro de los núcleos de población (zonas
recreativas, paseos o espacios deportivos en bermas inundables para grandes periodos de
retorno, humedales, etc.)

Figura 6.1.b Zonas de actuaciones en cauces principales. Arraijan y la Chorrera.

En las desembocaduras, además del espacio fluvial, es necesario mantener unas áreas
inundables que sirvan de amortiguación y laminación de las inundaciones. Es importante
mantener estos espacios de la forma más natural posible y permitir interactuar
libremente el agua dulces de los ríos y el agua salada del mar.
Cabe señalar que el planteamiento de las actuaciones se realiza a nivel de planificación.
Cada uno de estos encauzamientos debe ser evaluado y dimensionado de forma
individual en función de la pendiente, los caudales de diseño, condicionantes urbanos,
etc. obteniendo una solución de sección hidráulica optima en cada caso. Asimismo deberá
estudiarse su integración con las soluciones urbanísticas propuestas y definir las obras a
nivel de proyecto.
Figura 6.1.a Zonas de actuaciones en cauces principales. Panamá y San Miguelito.
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Las dos cuencas más susceptibles a las inundaciones son Juan Díaz y Tocumen, por ello
uno de los puntos más críticos y prioritarios donde se prevé actuar es en la zona del Juan
Díaz donde los puentes existentes y los rellenos realizados en los nuevos espacios
urbanizados han provocado un estrechamiento que provoca innumerables episodios de
inundaciones aguas arriba.
En la tabla siguiente se muestran las actuaciones programadas, el orden de prioridad y el
monto económico estimado para las actuaciones de mitigación en los cauces propuestas.

OESTE

ESTE

Creación de corredores
fluviales

Prioridad

Longitud
[km]

Precio
[US$/km]

Coste [US$]

1

Cardenas

5

2.2

2,000,000

4,400,000

2

Curundú

5

2.0

2,000,000

4,000,000

3

Matasnillo

4

3.0

2,800,000

8,400,000

4

Río Abajo

2

4.8

2,800,000

13,440,000

5

Matías Hernandez

2,800,000

7,840,000

Juan Díaz

3
1

2.8

6

9.4

3,200,000

30,080,000

7

Río Tapia

1

1.8

2,800,000

5,040,000

8

Tocumen

1

4.0

2,800,000

11,200,000

9

Cabra

5

5.8

3,200,000

18,560,000

10

Chilibre

1.5

2,800,000

4,200,000

11

Caimito

5
1

8.8

2,800,000

24,640,000

12

Bernardino

5

2.0

2,000,000

4,000,000

13

Aguacate

5

2.2

2,000,000

4,400,000

14

Buruaga

2.5

2,000,000

5
Total

52.8

5,000,000
145,200,000

Tabla 6.1. Costo estimado de las actuaciones en cauces principales.

El coste unitario estimado para la ejecución material de estas obras no incluye los gastos
indirectos ni aquellos relacionados con la adquisición de los espacios para el desarrollo de
las obras (compras, expropiaciones), por lo que debe considerarse únicamente como una
aproximación.
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6.1.3. Medidas en redes de drenaje urbano
Como se ha indicado anteriormente, para mitigar el problema de la inundación local en
puntos bajos, causada por la escorrentía urbana, es necesario facilitar el paso de los
caudales por la ciudad, acelerando el flujo de agua desde las zonas de acumulación hacia
los colectores, los ríos y finalmente hacia el mar. Se considera esencial disponer de un
adecuado sistema de alcantarillado de pluviales con un oportuno mantenimiento en toda
el área urbana.
A partir de los recorridos realizados por la ciudad se ha concluido que los sistemas de
drenaje en Panamá en general no tienen una capacidad suficiente, con algunos tramos en
malas condiciones de mantenimiento, colmatados parcial o totalmente por residuos y
restos vegetales, lo que provoca que el agua se acumule en ciertos puntos de la ciudad
durante la época de lluvias.
El crecimiento demográfico hacia el este está agravando el problema en la red de drenaje
ya que produce una fuerte presión urbanística (destrucción del bosque, ocupación del
hábitat, necesidad acelerada de servicios). Estos asentamientos no siempre son
correctamente planificados y afectan por un lado a la circulación natural del agua,
eliminando áreas de amortiguación de avenidas, y por otro lado generan una pérdida de
permeabilidad en el terreno aumentando la escorrentía y sobrecargando el sistema.
Especialmente perjudiciales están siendo los rellenos de tierra en las nuevas
construcciones ya que afectan de forma directa a las urbanizaciones aledañas anteriores
ya que reciben el agua de estas zonas más altas, como ocurre en Ciudad Radial (Juan
Díaz).
La construcción y mejora de la red de drenaje principal de aguas pluviales en Panamá
supone una inversión económica importante, que conllevaría obras de larga duración en
el casco urbano. Sin embargo, se consideran que la importancia de la ciudad, su tasa de
crecimiento y los problemas en episodios de lluvias extraordinarias son argumentos
suficientes para acometer obras de drenaje de manera selectiva y por fases, comenzando
en un corto plazo.
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Dado que se trataría de una intervención en una estructura urbana consolidada, es
conveniente alinear los colectores de agua con calles existentes. Una alternativa posible
es seleccionar un cierto número de calles principales en dirección a los cauces y disponer
en las mismas tuberías (opción que presenta mayores problemas de acumulación de
sólidos) o marcos de hormigón de dimensiones acordes al caudal máximo a evacuar por
cada vía seleccionada. Una solución basada en elementos prefabricados (marcos de
hormigón que configuren canales de desagüe con cobertura removible) puede reducir los
plazos de ejecución de las obras, factor relevante en lugares densamente poblados. Cabe
señalar que este tipo de obras para facilitar el drenaje de la zona urbana se proyectaría,
como es habitual, para caudales de menor periodo de retorno (10 a 20 años) que los
encauzamientos fluviales.
Para el diseño de un óptimo sistema de alcantarillado de pluviales y garantizar su
continuidad y acoplamiento con los nuevos asentamientos es obligado conocer al detalle
la infraestructura existente. Es obligatorio hacer un inventario y mapeado de toda la red
analizando su estado, materiales, diámetros de los conductos, etc. También es
imprescindible tener en cuenta otras infraestructuras auxiliares si las hubiese, como áreas
de almacenamiento o estaciones de bombeo. El análisis pormenorizado de las alternativas
de diseño de una red de drenaje urbano, con sus ventajas e inconvenientes, queda fuera
del alcance del presente documento donde se analiza exclusivamente la escorrentía
superficial sobre el modelo de superficie sin tener en cuenta la red de drenaje
subterránea.

Comparativa
‐ Inundación Pluvial
‐ Inundación fluvial
Figura 6.2. Calados para un evento de T=100 años. Diferenciando las zonas afectadas por caudales en cauces y
por escorrentías urbanas.

A partir de los resultados de estos análisis, para controlar y mitigar los riesgos asociados a
la inundación pluvial en la ciudad se plantea la construcción de una serie de colectores
principales capaces de evacuar las aguas hacia los ríos principales (figura 6.3).

Con el fin de definir con precisión la problemática, en un primer análisis de la incidencia
de la escorrentía urbana, se han realizado nuevas modelizaciones hidráulicas separando la
inundación pluvial de la inundación fluvial. De esta forma, siguiendo una metodología
similar a la expuesta en el capítulo 3, ha sido posible diferenciar las zonas de actuación
afectadas por las crecidas en los ríos de las creadas por las escorrentías urbanas. En la
figura 6.2 se muestran los calados máximos para un evento de 100 años de periodo de
retorno, en la zona de Juan Díaz, diferenciando en dos colores las zonas afectadas por una
u otra causa.
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Hay que señalar que la altimetría de la ciudad de Panamá es bastante llana lo que
dificultará en buena medida la salida del flujo del agua, que alcanzará velocidades muy
bajas. Un problema añadido es la influencia de las mareas y la intrusión marina. Será
necesario en algunas zonas establecer bombeos programados o zonas de acumulación.
Asimismo, la densidad de las zonas urbanas y red viaria en estas zonas dificultará la
selección de las trazas finales de los drenajes, que tendrán que asumir la construcción de
una importante longitud de amplias obras de paso bajo calles o edificaciones. Por este
motivo, el planteamiento de estas actuaciones, se realiza en el presente documento de
forma orientativa, siendo necesario, como se ha indicado, realizar posteriores estudios de
alternativas y de detalle.
El monto económico estimado para las actuaciones de mitigación en redes de drenaje
descritas se presenta en la siguiente tabla:

Figura 6.3. Actuaciones para reducción de inundaciones por escorrentía urbanas. Panamá y San Miguelito.

Actuación

Longitud
[km]

Precio
[US$/km]

Coste [US$]

1

Mejora del drenaje con colectores en Panamá y San
Miguelito

120

900,000

108,000,000

2

Mejora del drenaje con colectores en Arraiján y La
Chorrera

38

900,000

34,200,000

Total

158

142,200,000

Tabla 6.2. Costo estimado de las actuaciones en redes de drenaje

Poniendo en conjunto todas las actuaciones descritas anteriormente se muestra a
continuación a modo de resumen el esquema de funcionamiento de las actuaciones
planificadas (figura 6.4). Cabe hacer hincapié en la necesidad de evitar nuevas
construcciones en las inmediaciones de los corredores fluviales, señalado con polígonos
en color verde.

Figura 6.4. Actuaciones para reducción de inundaciones por escorrentía urbanas. Arraijan y la Chorrera.
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Río
Matasnillo

Río
Abajo

6.1.4. Medidas no estructurales contra inundaciones

Río
Chilibre

En alguna de las zonas afectadas puede no ser posible conseguir una reducción suficiente
del riesgo mediante las actuaciones indicadas anteriormente, bien por condicionantes
económicos o por motivos de otra índole (jurídicos, sociales, ambientales, etc.). En ese
caso, se deben aplicar otro tipo de medidas no estructurales, como podrían ser las
siguientes:

Río
Matías Hernández
Río
Juan Díaz
Río Tapia



Río Tocumen

Río
Cabra

Para el futuro desarrollo urbano de Panamá tiene una especial importancia la correcta
gestión ambiental y de recursos en la cuenca media y alta de los ríos que la atraviesan: es
necesario evitar la deforestación, conservar los cauces de la forma más natural posible y
controlar las actividades industriales y el uso del agua.


Figura 6.5. Conjunto de actuaciones propuestas en la zonas de Panamá y San Miguelito. (Proyección sobre
GoogleEarth)

Elaboración de un sistema de alerta temprana.

Los sistemas de alerta de inundaciones resultan especialmente adecuados en cuencas
que, como la del río Juan Díaz, tienen un tamaño suficientemente grande como para
disponer de varias horas entre la ocurrencia de la lluvia máxima y la llegada de los
caudales a los núcleos de población. Deben potenciarse este tipo de sistemas con los que
es posible poner en marcha diversas medidas de emergencia, como pueden ser la
evacuación de ciertos barrios, el cierre de vías de comunicación o el aviso a la población.
Por ello se propone la implementación de un sistema de alerta temprana contra
inundaciones y redacción de un protocolo de actuación estructurado en función de
diferentes umbrales de riesgo para la prevención de daños. Esta actuación podría
alcanzar, de forma aproximada, un monto de 250,000 US$.

Río Caimito



Figura 6.6. Conjunto de actuaciones propuestas en la zonas de Arraijan y la Chorrera. (Proyección sobre
GoogleEarth)
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Evaluación para el tratamiento de la cuenca media y alta de los ríos.

Información a la población potencialmente afectada por eventos de inundación.

Existen diversas medidas de carácter local que pueden ayudar a reducir los riesgos de
inundación en zonas críticas, como son la mejora de la estanqueidad de puertas y
ventanas, la identificación de ubicaciones preferentes para reducir daños, la habilitación
de zonas de refugio, etc. Por otra parte, es conveniente divulgar con rigor, de forma
organizada y en lenguaje y formato accesible, los riesgos potenciales de las inundaciones.
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Fomento de los seguros frente a riesgos naturales.

En zonas donde la probabilidad de ocurrencia de sucesos extremos es baja, el contrato de
seguros frente a inundaciones u otras catástrofes naturales puede ser una solución
adecuada para externalizar las pérdidas asociadas a un posible fenómeno extremo. Las
autoridades nacionales, regionales o locales pueden ser las primeras interesadas en
fomentar que aquellos ciudadanos que se encuentren en zonas expuestas y así lo deseen,
tengan facilidades e información suficiente para contratar seguros que minimicen el
impacto en la economía familiar de un suceso extremo. Este tipo de medida es
especialmente adecuada en zonas de clase media donde exista una cierta disponibilidad
de pago de estos servicios.


Delimitación y ejecución de un deslinde del dominio público hidráulico en las zonas
potencialmente afectadas por ríos y arroyos.

Una de las medidas que se pueden acometer para reducir los riesgos de inundación en el
conjunto del área de estudio, especialmente fuera de las zonas urbanas consolidadas, es
la definición y delimitación física de corredores o espacios fluviales donde no se permita
edificar en el futuro, y donde sea más fácil desde el punto de vista legal actuar sobre las
infraestructuras existentes. Dicho deslinde del Dominio Público Hidráulico no tiene por
qué coincidir exactamente con las zonas potencialmente inundables, sino que debe
orientarse tanto a establecer una vía de desagüe o de flujo preferente para avenidas de
baja probabilidad de ocurrencia, como a definir el espacio fluvial en un sentido más
amplio, teniendo en cuenta condicionantes no sólo hidráulicos, sino también de carácter
ecológico.

2. Inclusión de consideraciones relativas a riesgos por viento en el Plan General de
Ordenación Urbana, imponiendo más limitantes al crecimiento por zonas y según
las tipologías empleadas.
3. Institucionalización de la educación en gestión del riesgo en colegios,
universidades, hospitales y centros públicos en general. Para los riesgos por
vendaval, se debe dirigir esta formación a las zonas con viviendas más precarias.
4. Revisión del mapa de vientos máximos en Panamá, con consideración de efectos
locales (mapas de detalle) en las zonas con mayor densidad de edificaciones de
tipo C y D.
5. Revisión de los coeficientes de las tablas en que se basa el método simplificado
de cálculo de acciones de viento, con posible inclusión de nuevos factores.
Análisis de las tipologías de cubiertas recomendadas y métodos constructivos
más adecuados, en función de los vientos máximos.
6. Descripción de un método de cálculo más detallado para edificios o
infraestructuras singulares. Dicho método debe especificar las herramientas para
obtener campos de viento (modelos 3D) así como la cuantificación de efectos
dinámicos (cargas oscilantes) en diversos tipos de estructuras.
Medidas estructurales:

6.1.5. Propuestas para la reducción del riesgo por vientos extremos
Se proponen a continuación un conjunto de medidas para reducir los daños por viento en
el denominado escenario inteligente. Estas medidas se han agrupado en dos categorías:
medidas de gestión y medidas estructurales.
Medidas normativas y de gestión:
1. Actualizar y mejorar la base catastral actual de la zona de estudio. Para llevar a
cabo un estudio de riesgos por vendaval riguroso y no basado en hipótesis
generales, se requiere un levantamiento edificio por edificio, donde se registren
INFORME FINAL (19/01/2016)

las técnicas y materiales constructivos, el número de niveles, los datos
demográficos y el estado estructural de la edificación. En el caso de que exista ya
una base de datos, se deben actualizar los datos existentes con cierta
periodicidad.

1. Reubicación, o reconstrucción con materiales resistentes, de casas de las
categorías C y D. Esta medida ya está en parte representada por la nueva
distribución de la mancha urbana y las tipologías edificatorias de escenario
Smart.
2. Arreglar o reforzar los techos. Para ello, se puede habilitar una línea de crédito
para facilitar las inversiones necesarias, sobre todo en las zonas con rentas más
bajas.
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6.2. Evaluación de la amenaza de inundaciones en el escenario smart
Para evaluar el efecto de las medidas estructurales propuestas sobre la inundabilidad en
el área de estudio, se ha tomado como base el escenario actual descrito en el capítulo 3, y
sobre el mismo se ha evaluado el efecto de reducción de los calados que origina cada una
de las actuaciones en los espacios afectados en su área de influencia. De esta forma se
han obtenido nuevos mapas de calados máximos para cada uno de los periodos de
retorno analizados.
A modo de resumen de los resultados obtenidos, en la siguiente figura se presentan los
mapas comparativos de los valores de calados máximos entre las situaciones Smart (tras
la ejecución de las medidas estructurales propuestas) y actual en el año horizonte 2050,
para un evento de 100 años de periodo de retorno.

Figura 6.7. Mapa de calados máximos en Juan Díaz en los escenarios Smart (azul) y actual (Naranja). T=100 años.
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En la figura 6.8 se presenta la proyección del mapa de calados máximos esperados tras la
ejecución de las medidas propuestas para T=10 años sobre GoogleEarth.

6.3. Evaluación de la exposición.
6.3.1. Introducción
La evaluación de la exposición a la amenaza de inundación del área metropolitana del
Pacífico se ha llevado a cabo siguiendo la misma metodología utilizada para la situación
actual y el escenario futuro tendencial (capítulo 4).
A partir de un escenario urbano futuro elaborado con una hipótesis de crecimiento guiado
por la sostenibilidad ambiental y la equidad social, se clasifica el área edificada según la
calidad constructiva de las edificaciones existentes adjudicándole atributos como, por
ejemplo, el valor económico de la edificación.
Para el estudio de la exposición humana se recurre a la densidad de población como
variable representativa de la población.
Una vez cruzada esta información con la amenaza estudiada (la cual se presenta con
medidas de reducción del riesgo), conoceremos su grado de exposición a la misma.

6.3.2. Exposición física.
6.3.2.1. Inventario de edificaciones
Como vimos en el capítulo 4, las edificaciones se han caracterizado según la clase
socioeconómica de la población que los ocupa.
Calidad constructiva Clase socioeconómica
A
Alta
B
Media
C
Baja

Figura 6.8. Proyección del mapa de calados máximos para T=50 años sobre GoogleEarth (Escenario Smart)

Tabla 6.3. Relación entre clase socioeconómica y categorías de calidad constructiva.

Como arrojan los datos de la siguiente tabla, en todos los distritos del área de estudio la
calidad constructiva más abundante es la de tipo popular (C) seguida de la de tipo medio
(B) en el caso de Panamá y San Miguelito y por la de categoría A en Arraiján y La Chorrera
aunque casi de forma pareja con la calidad B.
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Si tenemos en cuenta toda el área de estudio, la categoría de calidad constructiva C
concentra un 58% del área edificada, sumando entre la categoría C y B casi un 90%; la
calidad constructiva alta cuenta con algo más del 10% del área edificada.
La calidad constructiva precaria no existe en el escenario Smart ya que se busca una
ciudad en la que la población disfrute de una vivienda digna y donde la segregación
socioespacial quede minimizada.
Calidad Constructiva

[Ha.]

%

Población

%

Panamá y San Miguelito
A

263.44

4,65

243,394

8.8

B

1,441.06

25.41

309,382

11.2

C

2,159.07

38.07

1,252,292

45.5

Total

3,863.57

68.13

1,805,068

65.6

Figura 6.9. Distribución de la población según categorías de calidad constructiva de las edificaciones. Escenario
futuro Smart 2050.

Al igual que en la situación actual y en el escenario tendencial, la vivienda popular y social
es la predominante y por ende la población de la clase socioeconómica popular es la más
abundante, aunque en este escenario no lo es tanto como en los primeros.

Arraiján y La Chorrera
A

346.15

6.10

141,889

5.2

B

302.27

5.33

103,938

3.8

C

1,159.29

20.44

701,992

25.5

Total

1,807.72

31.87

947,819

34.4

Total área de estudio

5,671.28

100

2,752,887

100

Tabla 6.4. Distribución de área y población según categoría de calidad constructiva de las edificaciones.
Escenario futuro Smart 2050.

Con respecto a la situación actual y tendencial, se observa un aumento en hectáreas de la
categoría constructiva de tipo B en detrimento de la categoría C. Si bien la proporción de
población en esta categoría es mayor que en otros escenarios debido a que se propone
una ciudad más densa con el objetivo de aprovechar al máximo el espacio urbano
disponible contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de los recursos y produciendo
menores costes en la dotación de servicios básicos a la población por parte de la
administración.
La distribución geográfica de las distintas categorías de calidad constructiva en la ciudad
smart se puede observar en las siguientes figuras y con más detalle en los mapas 3.2.1.1
del Atlas cartográfico que complementa este informe.
Es notorio el cambio acontecido en los distritos del oeste hacia calidades constructivas de
mayor calidad al mismo tiempo que disminuye la presencia/extensión de las mismas en
Panamá y San Miguelito.
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6.3.2.2. Infraestructuras urbanas y áreas comerciales
Al igual que en el escenario futuro tendencial, no se presenta mapa de exposición de
infraestructuras debido a que es imposible conocer su localización futura exacta y por
ende su afectación.
6.3.2.3. Resultados de la exposición a inundaciones de edificaciones.
Edificaciones expuestas a inundación
Los resultados de la siguiente tabla han sido obtenidos al cruzar la amenaza de inundación
para el periodo de retorno de 10 y 100 años (evento ordinario de alta probabilidad y
extraordinario o de baja probabilidad respectivamente) con la calidad constructiva de las
edificaciones.
De los datos se desprende que para los distritos de Panamá y San Miguelito las calidades
constructivas tipo C y B son las más afectadas por las inundaciones como es lógico ya que
son las calidades constructivas más abundantes en esos distritos. Para el periodo de
retorno de 100 años (evento de baja probabilidad) el área total inundada aumenta, como
cabe esperar de un periodo de retorno de inundación mayor pero las calidades
constructivas afectadas son las mismas.
En los distritos del oeste, Arraiján y La Chorrera, las calidades constructivas más afectadas
en ambos periodos de retorno son C y A.
Los porcentajes de área inundada por categorías se mantienen respecto al evento de alta
probabilidad (T10). En cuanto a los porcentajes de área inundada respecto del total
construido si se observa por categorías un ligero incremento respecto del T10.

Figura 6.10. Distribución geográfica de la calidad constructiva en Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y
Panamá y San Miguelito (imagen inferior), Escenario futuro Smart 2050.

INFORME FINAL (19/01/2016)

EVALUACIÓN DEL RIESGO FUTURO CIUDAD SMART / 6.11

ESTUDIOS BASE PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ
ESTUDIOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Calidad
constructiva

[Ha.]

Área
inundada
T10 [Ha.]

% área
inundada
T10

% área
respecto del
total

Área
inundada
T100 [Ha.]

% área
inundada
T100

% área
respecto del
total

Panamá y San Miguelito
A

263.44

8.63

7.2

3.3

15.47

6.87

5.9

B

1441.06

44.93

37.2

3.1

94.25

41.85

6.5

C

2159.07

67.06

55.6

3.1

115.52

51.29

5.4

Total

3863.57

120.61

100

3.1

225.24

100

5.8

Arraiján y La Chorrera
A

346.15

21.30

39.9

6.2

28.62

37.41

8.3

B

302.27

11.03

20.6

3.6

13.43

17.56

4.4

C

1159.29

21.11

39.5

1.8

34.45

45.03

3.0

Total

1807.72

53.44

100

3.0

76.51

100

4.2

Total área de
5671.28
estudio

174.05

100

3.1

301.74

100

5.3

Tabla 6.5. Edificaciones según calidad constructiva afectada por inundación (Ha.) y % sobre el total según
periodo de retorno de 10 y 100 años, escenario futuro Smart 2050.

Figura 6.12. Distribución porcentual respecto del total construido en cada categoría de áreas afectadas por
inundación según calidad constructiva, escenario futuro Smart 2050.

A continuación se muestran imágenes donde se pueden apreciar la inundación ordinaria
(periodo de retorno 10 años en azul claro y de 100 años en azul más oscuro) sobre las
distintas calidades constructivas en las que se ha clasificado la huella urbana de la zona de
estudio. Puerto Caimito en Arraiján y Juan Díaz en Panamá son los corregimientos más
afectados también en el escenario futuro Smart 2050.

Las gráficas siguientes muestran lo anteriormente comentado pero en el caso de toda el
área de estudio. Se puede apreciar que la categoría A resulta bastante afectada si se tiene
en cuenta la extensión de la misma.

Figura 6.11. Distribución de áreas afectadas por inundación según calidad constructiva, escenario futuro Smart
2050.
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Valor económico de las edificaciones expuestas a inundación
Los valores de reposición para las categorías de calidad constructiva son los siguientes:
Calidad constructiva

Escenario futuro smart
Precio [$/m2]

A

3,652.46

B

3,311,97

C

1,860.26

Tabla 6.6. Valores de reposición según calidad constructiva de las edificaciones. Escenario futuro Smart 2050.

Calidad constructiva

Valor Total [M
US$]

Periodo de retorno T10
Valor expuesto
[M US$]

% respecto del
total

Periodo de retorno T100
Valor expuesto
[M US$]

% respecto
del total

Panamá y San Miguelito
A

9,622.17

315.15

3.28

565.01

5.87

B

47,727.37

1,487.98

3.12

3,121.55

6.54

C

40,164.26

1,247.41

3.11

2,148.92

5.35

Total

97,513.80

3,050.54

3.13

5,835.48

5.98

Arraiján y La Chorrera
A

12,642.99

777.94

6.15

1,045.43

8.27

B

10,011.24

365.27

3.65

444.94

4.44

C

21,565.84

392.75

1.82

640.86

2.97

Total

44,220.07

1,535.97

3.47

2,131.23

4.82

Total área de
estudio

141,733.87

4,586.51

3.24

7,966.71

5.62

Tabla 6.7. Valores económicos expuestos a inundaciones por calidad constructiva para periodo de retorno de 10
y 100 años. Escenario futuro Smart 2050.

Figura 6.13. Edificaciones según su calidad constructiva afectada por inundación, periodo de retorno T10 y T100,
Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y Panamá y San Miguelito (imagen inferior), escenario futuro Smart
2050.
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En cuanto a las cifras absolutas del valor expuesto, para el evento ordinario de alta
probabilidad (periodo de retorno de 10 años), en Panamá y San Miguelito se observa que
la calidad constructiva de tipo medio (B) es la que mayor valor expuesto concentra tanto
en valores absolutos como relativos. Si tenemos en cuenta el porcentaje respecto del
total de la categoría encontramos que es la calidad constructiva alta la que sufre más
afectación debido a que el área inundada respecto del área total para esa categoría es
mayor que en las demás categorías. En los distritos del oeste, es la calidad constructiva de
tipo A la que mayor valor expuesto arroja tanto de forma absoluta como relativa.
Los datos para el evento extraordinario (periodo de retorno de 100 años) nos muestran la
misma distribución ya apuntada para el evento ordinario aunque tanto los valores
absolutos como los relativos experimentan un ascenso.
En términos generales el porcentaje de valor expuesto respecto del valor económico total
de las edificaciones ha descendido dos puntos si lo comparamos con la situación actual o
el escenario futuro tendencial, situándose en un 3.2 % para el periodo de retorno T10 y en
un 5.4% para el periodo de retorno T100.

Figura 6.14. Distribución del valor económico expuesto (M US $) por inundación según calidad constructiva para
toda la zona de estudio. Escenario futuro Smart 2050.

En las siguientes gráficas podemos observar los datos de los valores económicos
expuestos (MUS$) según categorías de calidad constructiva para toda la zona de estudio.
Las conclusiones que se desprenden son que el mayor valor económico expuesto se
concentra en la categoría de calidad constructiva B seguida de la C para ambos periodos
de retorno.

Figura 6.15. Distribución porcentual del valor económico expuesto (M US$) por inundación respecto del total
según calidad constructiva para toda el área de estudio. Escenario futuro Smart 2050.

La distribución geográfica de los valores económicos expuestos a inundación para el
periodo de retorno de 10 y 100 años se puede observar respectivamente en los mapas
3.2.2.2. y 3.2.2.3. del Atlas cartográfico que acompaña a este informe y en las figuras
siguientes.
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El valor expuesto se ha representado en la base administrativa de los corregimientos del
área de estudio. Los corregimientos económicamente más afectados por inundación son,
en los distritos de Panamá y San Miguelito: Parque Lefevre, Juan Díaz, San Francisco,
Tocumén y Bella Vista, entre otros. En los distritos de Arraiján y La Chorrera los
corregimientos de Puerto Caimito, Juan Demóstenes, Bº Colón, Vista Alegre y Burunga
figuran entre los más expuestos económicamente.
Como vemos, prácticamente los corregimientos afectados son los mismos que para el
resto de escenarios aunque las valores expuestos en el escenario Smart son menores que
para el resto de escenarios.
La evolución del valor económico expuesto en los distintos escenarios se puede observar
en las siguientes gráficas:

Figura 6.17. Relación porcentual entre el valor económico total y el valor económico expuesto según categorías
de calidad constructiva (A, B, C, D), distritos (PSM: Panamá y San Miguelito; ALCH: Arraiján y La Chorrera) y
escenarios (actual, tendencial y smart) para la amenaza de inundación con periodo de retorno de 10 años.

Figura 6.16. Valor expuesto de las edificaciones por corregimiento. Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y
Panamá y San Miguelito (imagen inferior), periodo de retorno T100 años. Escenario futuro Smart 2050.
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Se trata de una ciudad más densa y compacta que crece rellenando los vacíos urbanos
existentes.

Figura 6.18. Relación porcentual entre el valor económico total y el valor económico expuesto según categorías
de calidad constructiva (A, B, C, D), distritos (PSM: Panamá y San Miguelito; ALCH: Arraiján y La Chorrera) y
escenarios (actual, tendencial y smart) para la amenaza de inundación con periodo de retorno de 100 años.

A primera vista se observa un claro descenso en el valor económico expuesto total en el
escenario futuro Smart 2050 así como la inexistencia de la categoría de la calidad
constructiva D, esto debido a que los valores expuestos para esta categoría supera los tres
decimales, es decir, es apenas existente en relación con demás valores expuestos. Otra de
las conclusiones que se desprende del análisis de las gráficas es que la categoría de
calidad constructiva B es la más afectada en todos los distritos y escenarios con las
excepciones de ALCH Actual y ALCH Smart. Lo que nos lleva a pensar que este tipo de
edificaciones se localizan en lugares expuestos a la amenaza en mayor medida que las
demás.

6.3.3. Exposición humana a inundaciones.
Para obtener la población expuesta a inundaciones se ha tenido en cuenta la densidad de
población proyectada para el año 2050 y las láminas de inundación para distintos
periodos de retorno. El promedio de densidad poblacional del área de estudio es
aproximadamente de 161 habitantes por hectárea. Los distritos del oeste tienen una
densidad menor, en torno a 105 Hab./Ha. mientras que Panamá y San Miguelito llegan a
180 Hab./Ha. como se puede apreciar en las figuras a continuación.
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Figura 6.19. Densidad de población. Arraiján y La Chorrera (imagen superior) y Panamá y San Miguelito (imagen
inferior). Escenario futuro Smart 2050.
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Como se puede ver en la siguiente tabla, la población afectada representa un porcentaje
muy pequeño de la población del área de estudio para los periodos de retorno
considerados. Como es lógico, se produce un incremento en el número de personas
conforme aumenta el periodo de retorno aunque no es muy significativo.
Periodos de retorno

Población afectada

% respecto del total de población1

La población afectada en números absolutos se ha reducido por dos con respecto al
escenario tendencial y resulta algo menor que en la situación actual gracias a las obras
realizadas en el río, a los drenajes en distintas partes de la ciudad, que se explican en el
apartado 6.1, y a la planificación urbanística.

Panamá y San Miguelito
TR10

4,392

0.2

TR20

6,790

0.2

TR50

10,453

0.4

TR100

13,705

0.5

TR500

19,697

0.7

La media anual de personas afectadas sería de 1,774 personas lo que supone un 0.06 % de
la población total proyectada para el año 2050.
A continuación se muestra la distribución geográfica de la población afectada por
inundación para el periodo de retorno de 100 años según distritos. Los mapas 3.2.2.5. y
3.2.2.6. se pueden consultar con más detalle en el Atlas cartográfico que complementa
este informe.

Arraiján y La Chorrera
TR10

2,544

0.1

TR20

3,580

0.1

TR50

4,881

0.2

TR100

6,081

0.2

TR500

8,905

0.3

Algunos de los corregimientos más afectados en los distritos de Panamá y San Miguelito
son Juan Díaz (Parque Industrial y El Pailón), Rio Abajo (Urb. Marcasa, La Rosita y Monte
Oscuro) José Domingo Espinar (Auto Motor), Parque Lefevre (Parque Lefevre, Panamá
Viejo), San Francisco (Carrasquilla y Punta Pacífica), Belisario Porras (Nuevo Veranillo)
Curundú (Hollywood y Llano Bonito).

Tabla 6.8. Población expuesta a inundación según periodo de retorno de la avenida de inundación. Escenario
futuro Smart 2050.

1

Si atendemos a la distribución por distritos de la población afectada, observamos que el
mayor porcentaje se encuentra, al igual que vimos anteriormente, en Panamá y San
Miguelito ya que es y seguirá siendo una zona urbana mayor y más densamente poblada;
la población afectada en los distritos del oeste aumenta respecto de la situación actual
debido al aumento de la población aunque no alcanza los valores del escenario futuro
tendencial como corresponde a un escenario futuro Smart.

En Arraiján y La Chorrera los corregimientos afectados son Barrio Balboa (Barriada
Revolución y El Campesino), Juan Demóstenes (en concreto el Barrio Paseo La Unión) y
Puerto Caimito.

Dato de población proporcionados por el componente 3 para el año 2050, escenario smart: 2.752.899 personas.
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6.4. Evaluación de daños por inundaciones
Al igual que en los escenarios actual y tendencial, se evaluarán en este apartado los daños
económicos y humanos derivados de las actuaciones propuestas, en el horizonte 2050.
Siguiendo el esquema utilizado en el capítulo 5, se desglosarán los resultados en los dos
grandes sectores: Panamá‐San Miguelito y Arraiján‐La Chorrera. En última instancia, se
cuantificará el efecto reductor de daños de las actuaciones y se presentará una
comparación de los resultados de daños para los tres escenarios considerados.

6.4.1. Daños por inundación en el escenario inteligente
Las pérdidas anuales esperadas (PAE) en edificaciones de la zona de Panamá‐San
Miguelito para el escenario inteligente ascienden a 5.8 MUS$ (Tabla 6.9), con daños
asociados a eventos concretos entre 13 y 216 MUS$, según el periodo de retorno. Los
daños humanos son bajos, salvo para la avenida de 500 años; como indicador relevante,
destaca el número de afectados, que por término medio es de 1,164.
Las cifras de daños en Arraiján‐La Chorrera son aproximadamente la mitad que en el
sector centro, con pérdidas anuales esperadas de 2.2 MUS$ y un número medio de
personas afectadas de 601 (Tabla 6.10). Al igual que en el caso anterior, destaca por la
intensidad de los efectos la avenida de 500 años, ya que se sitúa muy por encima del nivel
de diseño de las obras de drenaje y encauzamientos previstos.

Figura 6.20. Población afectada (Ha./Ha.) por la inundación, periodo de retorno T100 años. Arraiján y La
Chorrera (imagen superior) y Panamá y San Miguelito (imagen inferior), Escenario futuro Smart 2050.
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Escenario inteligente (2050)

T10

T20

T50

T100

T500

PAE

Escenario inteligente (2050)

T10

T20

T50

T100

T500

PAE

Daños directos edif. (M$)

12.85

38.22

61.90

89.59

215.53

5.76

Daños directos edif. (M$)

5.56

9.29

27.53

45.11

98.22

2.22

Daños directos IC (M$)

0.02

0.07

0.11

0.17

0.40

0.01

Daños directos IC (M$)

0.01

0.02

0.05

0.08

0.18

0.00

Daños indirectos IC (M$)

0.11

0.32

0.51

0.74

1.78

0.05

Daños indirectos IC (M$)

0.05

0.08

0.23

0.37

0.81

0.02

Daños totales (M$)

12.98

38.61

62.52

90.49

217.71

5.82

Daños totales (M$)

5.61

9.38

27.81

45.57

99.22

2.24

Fallecidos y heridos graves

0.17

0.29

0.52

0.94

2.68

0.06

Fallecidos y heridos graves

0.10

0.13

0.24

0.35

0.74

0.03

Personas afectadas

4,392

6,790

10,453

13,705

19,697

1,164

Personas afectadas

2,544

3,580

4,881

6,081

8,905

610

Personas con necesidad de
refugio

0.12

0.41

2.42

4.16

36.54

0.20

0.03%

0.06%

0.17%

0.28%

0.61%

0.01%

0.10

0.14

0.25

0.36

0.76

0.03

0.26%

0.37%

0.50%

0.63%

0.92%

0.06%

0.28

0.95

5.60

9.64

84.67

0.45

Personas con necesidad de
refugio
Índice de daños econ. (%
daños sobre renta)
Índice de fatalidad (vidas por
mill. hab.)

0.28

0.60

0.88

1.73

232.94

0.56

0.04%

0.13%

0.20%

0.29%

0.71%

0.02%

0.10

0.16

0.29

0.52

1.48

0.03

Índice de afectación (%)

0.24%

0.37%

0.58%

0.76%

1.09%

0.06%

0.22

0.47

0.69

1.35

182.75

0.44

Índice de refugiados (pers.
por mill. hab.)

Tabla 6.9. Resultados de daños por inundación en el sector Panamá‐San Miguelito en el escenario inteligente.

Índice de daños econ. (%
daños sobre renta)
Índice de fatalidad (vidas por
mill. hab.)
Índice de afectación (%)
Índice de refugiados (pers.
por mill. hab.)

Tabla 6.10. Resultados de daños por inundación en el sector Arraiján‐La Chorrera en el escenario inteligente.

Las cifras globales conservan las mismas pautas antes indicadas, si bien la zona de
Panamá‐San Miguelito tiene más peso, en términos de valor total en riesgo y población,
que la zona de expansión al oeste. Los daños medios anualizados en total suman unos 8
MUS$, y los afectados ascienden a 1,774 personas por año. El resto de los indicadores de
riesgo dan valores bajos, salvo la avenida de 500 años, como ya se ha comentado.
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Escenario inteligente (2050)

100%

T10

T20

T50

T100

T500

PAE

Daños directos edif. (M$)

18.41

47.51

89.42

134.70

313.75

7.98

Daños directos IC (M$)

0.03

0.09

0.17

0.25

0.58

0.01

Daños indirectos IC (M$)

0.15

0.39

0.74

1.11

2.59

0.07

50%

Actual

Daños totales (M$)

18.59

47.99

90.33

136.06

316.92

8.06

40%

Tendencial

Fallecidos y heridos graves

0.27

0.42

0.76

1.29

3.42

0.08

30%

Personas afectadas

6,936

10,370

15,334

19,786

28,602

1,774

0.40

1.01

3.29

5.88

269.49

0.75

90%
80%
70%
60%

20%

Personas con necesidad de
refugio
Índice de daños econ. (%
daños sobre renta)
Índice de fatalidad (vidas por
mill. hab.)

0.04%

0.10%

0.19%

0.29%

0.67%

0.02%

0.10

0.15

0.27

0.46

1.23

0.03

Índice de afectación (%)

0.25%

0.37%

0.55%

0.71%

1.03%

0.06%

Índice de refugiados (pers.
por mill. hab.)

10%
0%
T10

T20

T50

T100

T500

VMA

Figura 6.21. Reducción porcentual del daño económico en el escenario inteligente, con relación a la situación
actual y al escenario tendencial. Barras más altas indican una mayor eficiencia de las medidas propuestas para
reducir los daños correspondientes a cada periodo de retorno.
90%

0.23

0.59

1.93

3.45

157.94

0.44

80%

Tabla 6.11. Resultados de daños por inundación para toda el área de estudio en el escenario inteligente.

70%

En conjunto, las medidas propuestas para el escenario inteligente permiten una reducción
de los daños económicos totales por desastres de inundación en la ciudad del orden de
90% para los eventos de alta recurrencia (periodo de retorno bajo), cifra que desciende
hasta el 40%, si se comparan, en la avenida de 500 años, la situación actual con la futura
inteligente (Figura 6.21).

60%
50%

Actual

40%

Tendencial

30%
20%
10%
0%
T10

T20

T50

T100

T500

VMA

Figura 6.22. Reducción porcentual de la tasa de fatalidad en el escenario inteligente, con relación a la situación
actual y al escenario tendencial. Barras más altas indican una mayor eficiencia de las medidas propuestas para
reducir los daños correspondientes a cada periodo de retorno.
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Finalmente, se presenta la comparación de los resultados de riesgo, en sus diferentes
facetas, obtenidos para los tres escenarios de trabajo. Nótese que, en sentido estricto, la
comparación entre los tres sólo debe realizarse a nivel de índices adimensionales, ya que
los valores absolutos de la población y el capital total son diferentes en la situación actual
y en los dos escenarios futuros.

1800

% Daños sobre renta media anual

6.4.2. Comparación de daños por inundación entre escenarios

Escenario actual
Escenario tendencial (2050)
Escenario inteligente (2050)
Daños económicos (Mill. $)

En términos de la tasa de fatalidad, se sigue la misma pauta anterior (Figura 6.22). Las
reducciones conseguidas son más bajas que en el caso de los daños económicos, pero las
cifras absolutas están dentro de los límites considerados como aceptables (1 muerto por
año y por millón de habitantes).

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
T10

T20

T50

T100

T500

Escenario actual
Escenario tendencial (2050)
Escenario inteligente (2050)

4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

PAE

T10

T20

Escenario actual

Nº de muertos y heridos graves

8
7
6
5
4
3
2
1
0
T10

T20

T50

T100

T500

PAE

Índice de fatalidad (vidas por 100.000 h)

Escenario inteligente (2050)

9

T100

T500

PAE

Escenario actual
Escenario tendencial (2050)
Escenario inteligente (2050)

Escenario tendencial (2050)

La Figura 6.23 presenta un resumen de la evolución de los daños económicos y la tasa de
fatalidad según el periodo de retorno. Todas las gráficas tienen una apariencia similar, con
variaciones que reflejan cuánto se agrava cada dimensión del riesgo con el periodo de
retorno y con los cambios de exposición y vulnerabilidad que implican los dos escenarios
futuros.

T50

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
T10

T20

T50

T100

T500

PAE

Figura 6.23. Comparación de resultados de daño económico y fatalidad en los tres escenarios considerados, para
toda el área de estudio.

La Figura 6.24 muestra la misma evolución de otros dos parámetros de daños humanos:
las personas afectadas y las personas con necesidad de refugio temporal. Es precisamente
en esta última dimensión donde más se manifiesta el empeoramiento de la situación en
los escenarios futuros, y muy especialmente en el tendencial.
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Escenario actual
Escenario tendencial (2050)
Escenario inteligente (2050)
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6.5. Evaluación de daños por vientos extremos

Escenario actual
Escenario tendencial (2050)
Escenario inteligente (2050)
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Escenario actual
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Figura 6.24. Comparación de resultados de daño humano (afectados y refugiados) en los tres escenarios
considerados, para toda el área de estudio.
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Para el cálculo de los daños en el escenario inteligente, se ha considerado que la mitad de
las edificaciones de categoría C (no existen viviendas de tipo D en este escenario), que se
corresponde aproximadamente con la totalidad de los edificios de nueva ejecución,
aplicarán un código de construcción con criterios más restrictivos en lo referente a las
cargas de viento. De esta manera, la cubierta media de las edificaciones de categoría C
pasará a tener las propiedades resistentes de las de tipo B, lo que equivale al uso de
forjados, placas o tejas, evitando las láminas de zinc y otras técnicas similares, de menor
resistencia.
De esta forma, el escenario inteligente arroja unos daños económicos medios de 0.12
MUS$/año, repartidos aproximadamente a partes iguales entre los dos sectores de
estudio (tabla 6.12); los daños totales estimados para un evento de 100 años son de casi 5
MUS$, cifra que asciende hasta 33 MUS$ para el suceso extremo de 500 años (Figura
6.25). Estas cifras suponen un descenso del orden del 50% con respecto a la situación
actual. En el sector de Panamá y San Miguelito, el escenario inteligente (Figura 6.26)
supone una mejora importante con respecto al tendencial (los daños pasan de 74 a 21
MUS$ para el evento de 500 años), pero donde la mejora es más apreciable es en
Arraiján‐La Chorrera (Figura 6.27), ya que es donde se producen vientos más altos y existe
menor grado de protección. En dicho sector, las medidas propuestas podrían reducir a
una décima parte (de 102 a 12 MUS$) los daños esperables en el escenario tendencial.
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Panamá y S. Miguelito

Arraiján‐La Chorrera

35

T100
0.00
0.00
1.28
1.28

T500
0.00
0.00
21.31
21.31

VMA
0.00
0.00
0.06
0.06

T100
0.00
0.00
3.43
3.43

T500
0.00
0.00
11.73
11.73

VMA
0.00
0.00
0.07
0.07

30
25

MUSD

DAÑOS EN EL ESCENARIO SMART (MUS$)
Panamá y S. Miguelito
Tipo
T10
T20
T50
A
0.00 0.00 0.00
B
0.00 0.00 0.00
C
0.00 0.00 0.00
Todos
0.00 0.00 0.00
Arraiján‐La Chorrera
Tipo
T10
T20
T50
A
0.00 0.00 0.00
B
0.00 0.00 0.00
C
0.00 0.00 0.38
Todos
0.00 0.00 0.38

20
15
10
5
0
T50

T100

T500

Figura 6.25. Daños económicos por viento en las dos zonas de estudio (millones de US$) en el escenario
inteligente. Los daños asociados a T10 y T20 son despreciables.

SITUACIÓN ACTUAL (MUSD)
ESCENARIO TENDENCIAL (MUSD)

T10
0.00
0.00
0.00
0.00

T20
0.00
0.00
0.00
0.00

T50
0.00
0.00
0.38
0.38

T100
0.00
0.00
4.71
4.71

T500
0.00
0.00
33.04
33.04

VMA
0.00
0.00
0.12
0.12

Tabla 6.12. Daños económicos por vientos extremos en el escenario inteligente (MUS$).

ESCENARIO SMART (MUSD)
80
70
60

MUSD

Daños totales
Tipo
A
B
C
Todos

50
40
30
20
10
0
T10

T20

T50

T100

T500

Figura 6.26. Comparación de escenario de daños económicos por viento, para distintas intensidades del evento
del cálculo, en la zona de Panamá‐San Miguelito.
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Cauce

SITUACIÓN ACTUAL (MUSD)
ESCENARIO TENDENCIAL (MUSD)
ESCENARIO SMART (MUSD)
120

MUSD

100

Longitud
(km)

Precio
(US$/km)

Inv. Cap
(M$)

explot.
(M$/año)

Durac.
(Años)

1

Cardenas

2.2

2,000,000

4.4

0.04

8

2

Curundú

2.0

2,000,000

4

0.04

8

3

Matasnillo

3.0

2,800,000

8.4

0.08

8

4

Río Abajo

4.8

2,800,000

13.44

0.13

8

2.8

2,800,000

7.84

0.08

8

9.4

3,200,000

30.08

0.30

8

80

5

60

6

Matías
Hernandez
Juan Diaz

40

7

Río Tapia

1.8

2,800,000

5.04

0.05

8

8

Tocumen

4.0

2,800,000

11.2

0.11

8

9

Cabra

5.8

3,200,000

18.56

0.10

8

10

Chilibre

1.5

2,800,000

4.2

0.10

8

11

Caimito

8.8

2,800,000

24.64

0.10

8

12

Bernardino

2.0

2,000,000

4

0.10

8

13

Aguacate

2.2

2,000,000

4.4

0.10

8

14

Buruaga

2.5

2,000,000

5

0.10

8

145.2

1.444

20
0
T10

T20

T50

T100

T500

Figura 6.27. Comparación de escenario de daños económicos por viento, para distintas intensidades del evento
del cálculo, en la zona de Arraiján‐La Chorrera.

6.6. Análisis coste‐beneficio de las obras de mitigación del riesgo de
inundaciones
Se propone un análisis coste‐beneficio de las actuaciones propuestas para reducir los
riesgos de inundación en Panamá, con el fin de determinar su viabilidad económica. En
primer lugar se han evaluado los costes fijos y variables de las inversiones propuestas,
agrupadas en tres categorías:

TOTAL:

52.8

Tabla 6.13. Valoración de las inversiones asociadas a las obras de mejora y aumento de la capacidad hidráulica
de cauces a cielo abierto.

Sector

Long.
(km)

Precio
(US$/km)

Inv. Cap
(M$)

Explot.
(M$/año)

Durac
(Años)

Vida útil
(Años)

1‐ Obras de adecuación y mejora de la capacidad hidráulica de cauces a cielo
abierto (Tabla 6.13)

1

Panamá y San Miguelito

120

900,000

108

0.10

8

50

2‐ Obras de colectores y sistemas de drenaje urbano soterrados (Tabla 6.14)

2

Arraiján y La Chorrera

38

900,000

34.2

0.10

8

50

142.2

0.2

TOTAL:

3‐ Otras medidas de gestión (Tabla 6.15)

158

Tabla 6.14. Valoración de las inversiones asociadas a las obras de creación de nuevas redes de colectores.
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Sector

1

2

3

Coste (M$)

Estudio de viabilidad y diseño básico de un sistema de
alerta temprana frente a fenómenos meteorológicos
extremos en una zona piloto (cuenca de Juan Díaz o similar)
de Ciudad de Panamá.
Trabajos relativos a la determinación y ejecución del
deslinde del dominio público hidráulico y marítimo
terrestre en zonas de nuevo desarrollo urbano en Ciudad
de Panamá.
Campaña de Información a la población potencialmente
afectada por eventos de inundación. Diseño de protocolos
consensuados de acción pre y post‐desastre.
TOTAL:

0.3

Duración
(Años)

M$/año

Daños medios escenario inteligente

8.06

M$/año

Ahorro de daños smart vs. tendencial

100%
101.09

M$/año

Tabla 6.16. Costes de reparación de daños.

0.5

5

0.4

2

1.2

En el caso de las obras hidráulicas, se han considerado únicamente las obras relativas a las
mejoras hidráulicas, descontando las partidas de proyecto que puedan estar destinadas a
la mejora urbana (revegetación de zonas anexas, paseos peatonales, pasarelas, etc.).
Como costes de mantenimiento y explotación, se ha adoptado un porcentaje del 1% del
importe de la inversión. Se ha asumido que el conjunto de las actuaciones propuestas
tiene un periodo de construcción de ocho años a partir de la fecha de inicio (año cero) y
una vida útil mínima de 50 años. En conjunto, resultan actuaciones para reducir los
riesgos de inundación por valor de unos 288.8 MUS$, prácticamente dedicados a partes
iguales a la mejora de cauces y a la creación de colectores.

Por lo tanto, se llega por este concepto a un beneficio proporcionado por las obras de
101.09 MUS$ por año, en términos medios.
Reversión a la sociedad local del presupuesto de inversión
Se ha considerado, atendiendo a la experiencia adquirida por el Banco Interamericano de
Desarrollo en otros proyectos similares, que un 15% del presupuesto de las obras es
asimilable a beneficio social, canalizado a la población a través de creación de empleo
directo e indirecto.
Combinando los valores de costes y beneficios anteriores, y aplicando una tasa de
descuento del 12%, como recomienda el BID para evaluar este tipo de inversiones, se
llega a los siguientes parámetros de rentabilidad:
Tasa de descuento:

Ahorro en costes de reparación de daños por desastres
Reversión a la sociedad local del presupuesto de inversión

12%

Total inversiones descontadas (MUS$) 206.9
Total beneficios descontados (MUS$)
408.8
VAN (MUS$)
201.5
Tasa interna de retorno (TIR)
19.8 %
Retorno sobre la inversión (BEN/INV)
1.98
Periodo de equilibrio (años)
14

Estas inversiones son amortizables por los siguientes tipos de beneficio, entendidos como
reducción de costes con respecto al escenario sin actuaciones:

Tabla 6.17. Resultados del análisis coste‐beneficio de las actuaciones de mitigación de los riesgos de inundación
en Ciudad de Panamá.

Ahorro en costes de reparación de daños
Este ahorro se obtiene de restar los daños medios anuales correspondientes al escenario
tendencial (sin obras), de los daños medios anuales correspondientes al escenario
inteligente (con obras):
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109.15

Tasa de reposición de daños

2

Tabla 6.15. Valoración de las medidas de gestión.




Daños medios escenario tendencial
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En definitiva, las actuaciones de mejora hidráulica de los cauces y canales de Panamá
arrojan una valor actualizado neto de 201 millones de US$, tienen una tasa interna de
retorno del 19.98%, por tanto superior a la estipulada por el BID, y un cociente de retorno
sobre la inversión de 1.98; el tiempo de equilibrio, necesario para que los beneficios
superen a los costes acumulados, es de 14 años. En la Figura 6.28 se presentan los flujos
de caja acumulados a lo largo del tiempo, donde se puede apreciar claramente el instante
de equilibrio.
250.00

200.00

150.00

VAN (mill. USD)

100.00

50.00

0.00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
‐50.00

‐100.00

‐150.00

‐200.00

Figura 6.28. Evolución del valor actualizado neto de la inversión desde el instante de inicio de las obras.
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EVALUACIÓN DE LA AMENAZA
POR DISMINUCIÓN DEL
RECURSO HÍDRICO
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7. EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR DISMINUCIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO

Revisión y análisis de las medidas propuestas para resolver el déficit hídrico
futuro, a la luz de la caracterización del déficit como variable aleatoria.

7.2. Descripción general del sistema de abastecimiento de agua en el
área metropolitana de la ciudad de Panamá

7.1. Introducción y objetivos
El objetivo de este capítulo es cuantificar los riesgos de abastecimiento de agua para usos
urbanos en la ciudad de Panamá. Para ello, se recopilará la información existente relativa
a las demandas, aportaciones y aportaciones disponibles, con el fin de hacer un balance
hídrico que caracterice la situación actual y los escenarios futuros. Como resultados
complementarios a la caracterización de escenarios, se establecerán de forma general las
necesidades de inversiones para llegar a una situación futura adecuada desde el punto del
desarrollo humano y socioeconómico (escenario inteligente o Smart), y se evaluarán las
consecuencias derivadas de aplicar políticas que mantengan las tendencias recientes de
crecimiento (escenario tendencial).
Este análisis de riesgos de sequía urbana se basa en numerosos estudios existentes, que
se recogen en un apartado final de referencias, y tiene como objetivo aportar nuevos
datos o realizar cálculos hidrológicos o de gestión de recursos detallados sólo en algunos
aspectos del problema, los relacionados con la disponibilidad de recurso. Basándose en la
información existente, que será parcialmente reelaborada, las aportaciones novedosas se
centrarán en los siguientes puntos:


Validar y actualizar resultados previos de oferta, demanda y balance hídrico en la
ciudad mediante la utilización de modelos de gestión, haciendo hincapié en su
alta variabilidad en el tiempo. Aunque algunos de los estudios existentes han
empleado series temporales para caracterizar las aportaciones, por lo general el
déficit hídrico de la ciudad, u otras variables, están tratados de forma
determinista, y no aleatoria, un enfoque que se pretende resaltar en este
trabajo.



Efecto potencial del cambio climático en el déficit hídrico (a través de los cambios
que induce en las aportaciones y posiblemente en las demandas), también
tratado de forma probabilística.
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La descripción del sistema de abastecimiento de Panamá que se recoge a continuación se
ha extraído principalmente del trabajo de Louis Berger Group (2010). La red de
abastecimiento de la ciudad de Panamá se divide en dos partes, Ciudad de Panamá
(Panamá y San Miguelito) y Panamá Oeste (La Chorrera y Arraiján):
Ciudad de Panamá (Panamá y San Miguelito)
En esta red existen siete plantas de tratamiento de agua potable: Chilibre, Miraflores,
Mañanitas, Cabra #1 y #2, Tocumen y Pacora (Figura 7.1).
• Planta Potabilizadora de Chilibre:
Es la principal fuente de abastecimiento de la ciudad aportando el 80% del agua. La
captación de la planta se sitúa a la salida del lago Alhajuela que forma parte de la cuenca
hidrográfica del Canal de Panamá.
En la planta de Chilibre existen dos sistemas de bombeo. Estos distribuyen agua a través
de sus líneas de impulsión de 1,675 y 2 m de diámetro. Su área de influencia comprende
desde Buena Vista (Colón) hasta el tanque de compensación de 37,875 m3 que se
encuentra ubicado en el cerro Tinajita, a partir de ahí se distribuye agua potable a la
ciudad de Panamá, hasta cubrir parte del corregimiento de Bella Vista y Calidonia, donde
se combina el flujo de agua potable proveniente de la planta potabilizadora de Miraflores.
A la altura de Villa Zaita, Corregimiento de Alcalde Díaz – Las Cumbres, se encuentra una
derivación de 1.22 m de diámetro que abastece las áreas del Sector Este de la ciudad,
hasta cubrir los puntos más alejados de la urbanización Nuevo Tocumen y La Siesta.
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• Planta Potabilizadora de Mañanitas:
Es una pequeña planta que capta agua del río Tapia y opera mediante un sistema de
gravedad que abastece el Sector 20, III y IV Etapa de Mañanitas, que por su topografía no
pueden ser abastecidas con agua de Chilibre.
• Planta Potabilizadora de Tocumen:
Esta planta capta agua del río Tocumen y opera mediante una pequeña estación de
bombeo, la cual abastece de agua potable la Urbanización Dos Ríos, Altos de Tocumen y
Sectores Aledaños.
• Plantas Potabilizadoras de Cabra #1 y #2:
Se compone de dos plantas potabilizadoras localizadas una junto a la otra que operan
mediante un sistema de gravedad, el cual abastece los Sectores de Vista Hermosa
(Pacora), Monte Rico, Comunidad de Cabra y parte de Nueva Esperanza. Estas plantas
captan agua del río Cabra.
• Planta Potabilizadora de Pacora:
Opera mediante un sistema de bombeo, el cual abastece de agua potable los sectores de
Tanara, Paso Blanco, las Garzas, San Diego, Pueblo de Pacora, Tataré, Urbanización San
Juan, Felipillo, Caminos de Omar, Arnulfo Arias, Puertas del Este y Nueva Esperanza (en
esta área se mezclan las aguas de las plantas potabilizadoras de Cabra #1, Cabra #2 y
Pacora).
Figura 7.1. Localización de las plantas potabilizadoras en Ciudad de Panamá y esquema de la red de
abastecimiento existente.

• Planta Potabilizadora de Miraflores:
Está planta capta agua del lago Miraflores que es un lago artificial situado entre las
esclusas de Pedro Miguel y Miraflores abasteciendo a las dos zonas de la ciudad, el 45.6 %
de su producción para Panamá y San Miguelito y el 54.4% para Arraiján y La Chorrera.

En la tabla 7.1 se presentan las producciones actuales y previstas de cada una de las
plantas existentes que abastecen a la zona de Panamá y San Miguelito. Las producciones
previstas se deben varían sobre las actuales por tres motivos: (1) Ampliaciones ya en
curso o proyectadas, (2) actualmente no se utiliza la capacidad máxima de la planta y (3)
se prevé que la planta quede en desuso.

En ella existen dos sistemas de bombeo que distribuyen agua en la zona de Panamá y San
Miguelito hacia las áreas revertidas (Gamboa, Paraíso, Diablo, Clayton, Corozal, Albrook,
Curundu y Balboa), Corregimiento de Chorrillo, San Felipe, Santa Ana y Calidonia y parte
de Bella Vista.
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Fuente de
agua
Lago Alhajuela

Producción actual
[m3/d]
946,250

Producción prevista
[m3/d]
946,250

Panamá Oeste (La Chorrera y Arraiján)

1

Planta
potabilizadora
Chilibre

2

Miraflores

Lago Gatún

170,325 (45.6%)

200,605 (45.6%)

3

Mañanitas

Río Tapia

2,271

0

• Planta Potabilizadora de Miraflores:

4

Tocumen

Río Tocumen

5,678

0

5

Cabras

Río Cabra

21,196

21,196

Existen dos sistemas de bombeo que distribuyen agua hacia Arraiján. Los sistemas de
bombeo son:

6

Pacora

Nº

Río Pacora
TOTAL

45,420

56,775

1,098,483

1,115,697

Tabla 7.1. Capacidad total de producción en Ciudad de Panamá en la actualidad (Panamá y San Miguelito).

En esta red existen cuatro plantas de tratamiento de agua potable: La Chorrera, Laguna
Alta, Mendoza y Miraflores:



West Bank: distribuye agua hacia las áreas revertidas (Cocolí, Rodman, Palo Seco,
campo de tanques de hidrocarburos, Farfán, Howard), Playa Bonita y Veracruz.



Arraiján: distribuye agua hacia Arraiján, en el sector de servicio del tanque
conocido como “Tanque del Millón,” y en menor medida en Burunga.

• Planta Potabilizadora de Laguna Alta:
Capta agua del lago Gatún y tiene dos sistemas de bombeo, cada uno de estos distribuye
agua hacia:


La zona de Nuevo Emperador.



Nuevo Chorrillo: en el denominando “punto de entrega” en Nuevo Chorrillo, el
agua se divide para abastecer el sistema de bombeo de Cáceres, que distribuye
agua en Burunga, y la zona este de Arraiján, comenzando en Nuevo Chorrillo y
llegando hasta el Límite con La Chorrera.

• Planta Potabilizadora de La Chorrera:
La planta capta el agua del río Caimito y su sistema de bombeo distribuye agua desde el
límite con Arraiján hasta La Pesa.
• Planta Potabilizadora de Mendoza:
Se puso en operación en febrero de 2010 y, con una producción media de 151,500 m3 por
día, abastece a toda la zona de la Chorrera y áreas limítrofes.
Figura 7.2. Esquema general de la red de abastecimiento primaria de Ciudad de Panamá (Panamá y San
Miguelito). Fuente: IDAAN.
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En la tabla 7.2 se presentan las producciones actuales y previstas de cada una de las
plantas existentes que abastecen a la zona de Arraiján y La Chorrera. En este caso las
producciones previstas se deben a ampliaciones ya en curso o proyectadas o a que
actualmente no se utiliza la capacidad máxima de la planta. Por otro lado hay que tener
en cuenta que esta zona se extraen actualmente 5,678 m3/d de pozos. No se ha
considerado la obtención de agua de pozos tras las ampliaciones de las plantas existentes
por no considerarse necesaria.

Lago Gatún

Producción
actual [m3/d]
170,325 (54.4%)

Producción
prevista [m3/d]
200,605 (54.4%)

Laguna Alta

Lago Gatún

75,700

75,700

La Chorrera

Río Caimito

28,388

45,420

4

Mendoza

Lago Gatún

37,850

151,400

5

Pozos

Nº

Planta potabilizadora

1

Miraflores

2
3

Fuente de agua

‐
TOTAL

5,678

0

240,272

381,649

Tabla 7.2. Capacidad total de producción en Panamá Oeste en la actualidad (La Chorrera y Arraiján).

Figura 7.3. Esquema general de la red de abastecimiento primaria de Panamá Oeste (La Chorrera y Arraiján).
Fuente: IDAAN.
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7.2.1. Diagnóstico de la situación actual
El abastecimiento urbano no representa a priori un factor limitante del desarrollo en el
área metropolitana de la ciudad de Panamá, al menos a corto plazo, debido a la relativa
abundancia del recurso hídrico bruto (precipitaciones) en las cuencas hidrográficas
productoras, principalmente las vertientes al embalse de Alhajuela. No obstante, se
detectan diversas deficiencias de servicio que se manifiestan, desde el punto de vista de
los usuarios, de las siguientes maneras:


Cortes de suministro relativamente frecuentes, debido a roturas de tuberías,
fallos del suministro eléctrico y otros sucesos extraordinarios.



Calidad variable del agua abastecida.



Bajas presiones en ciertas zonas de servicio.



Posibles demoras en la gestión de incidencias (reparación de averías, errores
de facturación, etc.).

Las causas que provocan estas deficiencias se pueden agrupar en dos categorías:
tecnológicas y no tecnológicas. Entre las causas tecnológicas se pueden señalar las
siguientes:


Red de tuberías deteriorada con alta tasa de fugas.



Baja capacidad de almacenamiento en depósitos, en relación con la
demanda diaria.



Tramos de tuberías infradimensionadas y necesitadas de ampliación o
duplicación.



Falta de mantenimiento en contadores.



Carencia de un sistema efectivo de monitorización y control de la red.

Las causas no tecnológicas agrupan diversos procesos socioeconómicos, jurídicos, de
gobernanza y de gestión:


Crecimiento urbano desmedido durante las últimas dos décadas.
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Gran volumen de pérdidas aparentes de agua en la red, especialmente
debido a conexiones ilegales, aunque también a errores en los contadores.



Falta de estabilidad financiera del IDAAN, debido a diversas causas:
inadecuación de tarifas, exceso de personal, posibles casos de corrupción en
la gestión de obras, etc.



Carencias en el marco institucional y legal, que está fragmentado y no
promueve una gestión integrada y eficiente del ciclo del agua.

A lo largo de este documento se tratará de poner cifras a algunos de estos problemas,
tanto hidráulicas como económicas, y se proyectarán a futuro teniendo en cuenta las
tendencias de evolución de las principales variables implicadas. El estudio se centra en la
evaluación de los riesgos de sequía estructural en el área metropolitana de la ciudad de
Panamá, condicionada por la hidrología de las cuencas, los elementos de regulación y las
demandas urbanas. Aunque se mencionan como alternativas de mejora, el trabajo no
tiene como objetivo hacer un diagnóstico del estado de la red de abastecimiento, de los
procedimientos operativos y de gestión del IDAAN, o de las condiciones en que serían
aplicables medidas de gestión de la demanda. El análisis se centra en los aspectos
cuantitativos del riesgo de abastecimiento urbano, quedando fuera de su alcance el
evaluar la situación en cuanto a la calidad del agua y su evolución futura, condicionada
por los usos del territorio y el nivel de protección asignado a las cuencas productoras.

7.3. Análisis de los recursos disponibles actuales y futuros
En la caracterización de los recursos hídricos disponibles para la ciudad, se diferenciarán
los recursos en régimen natural de los recursos en régimen modificado, es decir, cuya
disponibilidad está determinada por la existencia de infraestructuras de regulación, que
permiten almacenar agua excedentaria en épocas húmedas, para ser empleada en
periodos secos.
La disponibilidad en régimen natural viene dada por las precipitaciones, actuales y
futuras, y por las características de las cuencas, que condicionan el comportamiento
hidrológico de las mismas, y, en definitiva, los mecanismos de transferencia de agua
desde la atmósfera a los puntos de captación en los cauces. Estos factores se pueden
caracterizar en la actualidad, a partir de los datos de pluviómetros y estaciones de aforo
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disponibles, y también pueden proyectarse a futuro, con un margen de incertidumbre,
teniendo en cuenta las proyecciones de cambio climático y el efecto indirecto del mismo,
por su co‐evolución con otros subsistemas que afectan a los coeficientes de escorrentía:


Sistema económico.



Procesos de urbanización.



Cambios en los ciclos y tipos de vegetación.

Los recursos disponibles en régimen modificado, que son los que realmente importan
para caracterizar el balance hídrico, son más difíciles de calcular, ya que requieren de una
mayor cantidad de variables:


Los propios recursos disponibles en régimen natural.



Las infraestructuras de regulación existentes.



Las reglas de operación aplicadas en la explotación de dichas
infraestructuras.

De la misma manera, la estimación de los recursos disponibles en régimen modificado
para los escenarios futuros requiere realizar ciertas hipótesis relativas a los tres tipos de
datos anteriores, que se enunciarán más adelante.

7.3.1. Cuantificación de los recursos disponibles en régimen natural

Figura 7.4. Cuencas de los lagos Alhajuela y Gatún dentro de la cuenca del Canal de Panamá.

Para determinar los recursos disponibles en régimen natural en el área de estudio, se ha
calibrado un modelo hidrológico agregado para cuantificar las aportaciones a los lagos
Alhajuela y Gatún, donde existen series de precipitación y aforos suficientemente largos y
fiables. El modelo hidrológico elegido ha sido el modelo de equilibrio logístico (Prieto et
al., 2013) a escala diaria, con cuatro parámetros.

Lago Alhajuela
Para determinar las aportaciones al lago Alhajuela se han utilizado datos de series
temporales diarias de lluvias y caudales que han sido proporcionados por la ACP. Además
se dispone de datos mensuales de evapotranspiración potencial (EVP). A continuación se
presentan la localización de las estaciones tanto pluviométricas como de aforo.

Estos dos lagos forman parte de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá que cuenta
con una extensión de 3,338 Km2. Del río Chagres se obtiene un 40% del agua necesaria
para el funcionamiento del Canal de Panamá y el 95% del agua potable que se consume
en las ciudades de Panamá y Colón, donde se concentra aproximadamente el 50% de la
población del país, ACP (2007).
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Como se observa en la figura 7.5 y en la tabla 7.3, existen cuatro estaciones de aforo
dentro de la cuenca vertiente de lago Alhajuela: Peluca, Candelaria, Chico y Guarumal, en
las que se dispone de datos de caudales medios diarios durante el periodo 1998‐2013. Por
otro lado, aunque se dispone de datos pluviométricos durante el periodo 1972‐2013 se
han descartado para la calibración del modelo los años anteriores al 2008 debido a que el
sistema de medida no recoge la totalidad de las precipitaciones producidas.
Se ha realizado un proceso de calibración‐validación para los cuatro aforos dividiendo las
series en dos periodos de tres años 2008‐2010 y 2011‐2013, y se han considerado los
mismos parámetros para todas las subcuencas. Esto se debe a que es una zona de bosque
natural protegido con unas características del suelo relativamente homogéneas (Figura
7.6), y por lo tanto, todas las subcuencas tienen un compartimento hidrológico similar.

Figura 7.5. Subcuencas vertientes a los aforos dentro de la cuenca del lago Alhajuela. Fuente: Anuario
Hidrológico (2013) ACP.

Estación

Río

Latitud

Longitud

Altitud [m]

Área [Km2]

Peluca

Boquerón

9° 22' 48"

79° 33' 40"

107

90.7

Candelaria

Pequeni

09° 22' 58"

79° 30' 59"

97.5

145

Chico

Chagres

9° 15' 49"

79° 30' 35"

104

407

Guarumal

Indio Este

9° 12' 13"

79° 31' 17"

192

80.4

Tabla 7.3. Características de las estaciones de aforo dentro de la cuenca del lago Alhajuela.

Figura 7.6. Usos del suelo y tipos de vegetación de la cuenca del algo Alhajuela.
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Los parámetros de mejor ajuste del modelo finalmente adoptados son:


Constante c1 de la fórmula de Pike modificada: 1.107 (adim.).



Longitud del filtro para el índice de aridez (lambda): 116.9 días (aprox. 4 meses).



Desfase (tau): 0 meses.



Valor de la tasa de variación del caudal k: 0.025 mm‐1.

En conjunto, tanto para calibración como en la validación, la bondad de ajuste obtenida
en términos del coeficiente de Nash‐Shutcliffe (NS) ha sido del orden de 0.77 (entre 0.63 y
0.87), con una desviación de volumen inferior al 2.5% (Tabla 7.4).
Estación

NS

Bias

Peluca

0.87

‐0.71%

Candelaria

0.87

‐2.36%

Chico

0.73

0.24%

Guarumal

0.63

0.93%

Figura 7.7. Caudales medidos y simulados (eje Y positivo) y precipitación (eje Y negativo, y dividida por 10) en la
estación Peluca.

Tabla 7.4. Bondad de ajuste del modelo hidrológico en los cuatro aforos seleccionados en la cuenca de Alhajuela
(2008‐2013).

A modo de ejemplo se muestran de forma gráfica los resultados de caudales obtenidos en
la estación de Peluca en las figuras 3.7 y 3.8, donde se observa que el ajuste es
satisfactorio, tanto en caudales altos como bajos, lo que hace que la calibración propuesta
se considere válida a efectos de evaluar los recursos disponibles en la cuenca del río
Alhajuela.

Figura 7.8. Comparación de caudales diarios medidos y simulados en escala logarítmica (izqda.) y caudales
medidos y simulados en escala semilogarítmica (dcha.) en la estación Peluca.
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Una vez se ha calibrado el modelo, se adoptará el mismo modelo hidrológico con
idénticos parámetros para el resto de cuencas vertientes al lago Alhajuela, pero ejecutado
con las series de lluvia y ETP correspondientes a las nuevas zonas geográficas para el
periodo 1975‐2005 (30 años) donde se dispone de series de precipitaciones diarias.

Subcuenca
Salamanca
Boquerón
Pequeni
Chagres
Indio Este
La Puente
Quebradas
Lago Alhajuela
Total

Los resultados de los aportes totales obtenidos, para la cuenca del lago Alhajuela (figura
7.9), con una superficie de 1,026 Km2, se resumen en la tabla 7.5 y figuras 7.10 y 7.11.

Área de drenaje [Km2]
19.7
102
158.7
467.4
83.3
39.6
105.1
50.2
1,026

Q medio [m3/s]
1.23
9.71
15.9
37.48
5.42
2.57
5.62
2.91
74,98

Tabla 7.5. Características de las subcuencas vertientes al lago Alhajuela y caudal medio obtenido.

Q [m3/s]

Aportaciones Lago Alhajuela
(1975‐2005)

Figura 7.10. Aportaciones totales al lago Alhajuela (1975‐2005).

Figura 7.9. Subcuencas de aportación al lago Alhajuela.
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Curva de caudales acumulados
Lago Alhajuela
10000

Q [m3/s]

1000
100
10

0.01%
3.86%
7.71%
11.56%
15.41%
19.26%
23.11%
26.96%
30.81%
34.66%
38.51%
42.37%
46.22%
50.07%
53.92%
57.77%
61.62%
65.47%
69.32%
73.17%
77.02%
80.87%
84.72%
88.57%
92.42%
96.27%

1

Figura 7.11. Curva de caudales acumulados. Escala logarítmica. Lago Alhajuela (1975‐2005).

Lago Gatún
Para determinar las aportaciones al lago Gatún se ha seguido el mismo procedimiento que
para el lago Alhajuela. En la figura 7.12 se presentan la localización de las estaciones tanto
pluviométricas como de aforos disponibles en la zona (ACP).
Figura 7.12. Subcuencas vertientes a los aforos dentro de la cuenca del lago Gatún. Fuente: Anuario Hidrológico
(2013) ACP.

Estación

Río

Latitud

Longitud

Altitud [m]

Área [Km2]

Ciento

Gatún

9° 17' 52"

79° 43' 41"

38

117

Los Cañones

Ciri Grande

8° 56' 56"

80° 03' 45"

104

186

El Chorro

Trinidad

8° 58' 32"

79° 59' 25"

43

174

Caño Quebrado

Caño Quebrado

9° 00' 17"

79° 49' 34"

40

67

Tabla 7.6. Características de las estaciones de aforo dentro de la cuenca del lago Gatún.

Como se observa en la figura 7.12 se dispone de cuatro estaciones de aforo dentro de la
cuenca vertiente de lago Gatún: Ciento, Los Cañones, El Chorro y Caño Quebrado. El
periodo calibrado ha sido el mismo que para el lago Alhajuela (2008‐2013).
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En este caso, tras un proceso de calibración‐validación para los cuatro aforos dividiendo
las series en dos periodos de tres años 2008‐2010 y 2011‐2013, se han considerado tres
grupos de parámetros diferentes que en función del tipo de vegetación de la zona, que no
es homogénea en toda la cuenca a diferencia que en Alhajuela, y por lo tanto, su
comportamiento hidrológico no es el mismo (Figura 7.13).

Estación

C1 [adim] Desfase (tau) k [mm‐1] Lambda [días]

Ciento

1.507

0

0.015

116.9

Los Cañones/El Chorro

1.507

0.5

0.025

116.9

Caño Quebrado

1.107

0

0.025

166.9

Tabla 7.7. Parámetros de mejor ajuste en los cuatro aforos seleccionados en la cuenca de Gatún (2008‐2013).

En conjunto, tanto para calibración como en la validación, la bondad de ajuste obtenida
en términos de NS se encuentra entre 0.52 y 0.79, con una desviación de volumen inferior
al 2% (Tabla 7.8).
NS

BIAS

Ciento

Estación

0.79

‐1.22%

Los Cañones

0.73

‐0.77%

El Chorro

0.64

0.56%

Caño Quebrado

0.52

‐1.95%

Tabla 7.8. Bondad de ajuste del modelo hidrológico en los cuatro aforos seleccionados en la cuenca de Gatún
(2008‐2013).

A modo de ejemplo se muestran de forma gráfica los resultados de caudales obtenidos en
la estación de Ciento en las figuras 7.14, 7.15 y 7.16 donde se observa que el ajuste es
satisfactorio tanto en caudales altos como bajos, lo que hace que la calibración propuesta
se considere válida a efectos de evaluar los recursos disponibles en la cuenca del lago
Gatún.

Figura 7.13. Usos del suelo y tipos de vegetación de la cuenca de lago Gatún.

Los parámetros de mejor ajuste del modelo finalmente adoptados se muestran en la tabla
7.7, donde se observa como para las cuencas más alargadas el desfase se considera 0.5 en
vez de 0.
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Los resultados de los aportes totales obtenidos, para la cuenca del lago Gatún (Figura
7.17), con una superficie de 2,312 Km2, se resumen en la tabla 7.9 y figuras 7.18 y 7.19.

Figura 7.14. Caudales medidos y simulados (eje Y positivo) y precipitación (eje Y negativo, y dividida por 10) en la
estación Ciento.

Figura 7.15 y 7.16. Comparación de caudales diarios medidos y simulados en escala logarítmica (izqda) y
caudales medidos y simulados en escala semilogarítmica (dcha) en la estación Ciento.

Una vez se ha calibrado el modelo, se adoptará el mismo modelo hidrológico asignando
los parámetros correspondientes al resto de cuencas vertientes al lago Gatún, en función
del tipo de vegetación de la zona, pero ejecutado con las series de lluvia y ETP
correspondientes a las nuevas zonas geográficas para el periodo 1975‐2005 (30 años).
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Figura 7.17. Subcuencas que aportan a la cuenca del lago Gatún.
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Área de drenaje [Km2]

Q medio [m3/s]

Río Gatún

166.8

9.86

Río Aguas Sucias

61.8

3.1

Qda del Medio

21.1

0.98

Río Agua Salud

6.8

0.38

Río Gatuncillo

87.3

5.23

Qda. Aguas Claras

15.3

0.72

Río Frijolita

15.8

0.74

Río Frijoles

35.5

1.67

Río Casaya

9.4

0.29

Río Mandinga

39

0.09

28.4

1.05

Río Masambi

7

0.22

Río Los Hules

38.1

1.66

Río Paja

44.8

1.6472

Río Obispo

9.3

0.29

Río Cañito

12.3

0.45

39

1.74

Río Caño Quebrado

75.9

2.79

Río Pescado

30.9

1.14

Río Circito

35.3

1.28

Río Tinajones

Qda. Grande

25.7

1.13

Río Ciri Grande

222.4

9.4192

Río Chilibre

141.1

6.91

Río Trinidad

194.5

8.23

Río Palenque II y Qda. Honda

23.5

1.09

Pequeñas quebradas

502

17.51

Lago gatún
Total

423

21.344

2,312

104.68

1200

Q [m3/s]

1000

600
400
200
0

Figura 7.18. Aportaciones totales al lago Gatún (1975‐2005).
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10000
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Figura 7.19. Curva de caudales acumulados. Lago Gatún (1975‐2005). Escala logarítmica.

Tabla 7.9. Características de las subcuencas vertientes al lago Gatún y caudal medio obtenido.
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Los resultados obtenidos, para la cuenca completa del Canal de Panamá con una
superficie de 3,338 km2, y que engloba a las cuencas de los lagos Alhajuela y Gatún se
resumen en la tabla 7.10.
Cuenca

Área
[Km2]

Año Húmedo
Q [m3/s]

Año Medio
Q [m3/s]

Año Seco
Q [m3/s]

Lago Alhajuela

1,026

100.05

74.98

26.50

Lago Gatún

2,312

154.4

104.68

46.07

Cuenca del Canal de Panamá

3,338

254.45

179.66

72.57

Tabla 7.10. Aportaciones en regimen natural a la cuenca del Canal de Panamá.

7.3.2. Resumen de las previsiones de cambio climático para 2050
El presente apartado muestra las proyecciones de cambio climático del quinto informe de
IPCC 5th (Intergovermental Panel on Climate Change) del régimen medio de precipitación,
escorrentía y temperatura. Además, al finalizar del capítulo se desarrollan una serie de
conclusiones particularizadas para la región de Panamá.
Figura 7.20. Cambio proyectados (%) en la precipitación para el periodo 2016‐2035 en relación al periodo 1986‐
2005 bajo el escenario RCP4.5 para las cuatro estaciones del año. El número de modelos CMIP5 utilizados se
indica en la esquina superior derecha. Las zonas punteadas indican las regiones donde el cambio medio es
mayor de dos veces las desviaciones estándar de la variabilidad interna y donde al menos 90% de los modelos
coinciden en el signo de cambio. Figura obtenida del IPCC 5th.

a) Precipitación
Proyecciones globales


Corto plazo:

La figura 7.20 muestra las proyecciones de cambio climático (corto plazo) del cambio (%)
en la precipitación para el periodo 2016‐2035 bajo el escenario RCP4.5 para cada estación
del año.
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Largo plazo

La figura 7.21 muestra las proyecciones de cambio climático del cambio (%) en la
precipitación para los periodos 2045‐2065, 2081‐2100 y 2181‐2200 bajo el escenario
RCP8.5 para cada estación del año.
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Figura 7.21. Cambios (%) en la precipitación proyectados (%) para los periodos 2045‐2065, 2081‐2100 y 2181‐
2200 en relación al periodo de referencia 1986‐2005 bajo el escenario RCP8.5 para las cuatro estaciones del año.
El número de modelos CMIP5 utilizados se indica en la esquina superior derecha. Las zonas punteadas indican
las regiones donde el cambio medio es mayor de dos veces las desviaciones estándar de la variabilidad interna y
donde al menos 90% de los modelos coinciden en el signo de cambio. Figura obtenida del IPCC 5th.

Proyecciones regionales
Las figuras 7.22 y 7.23 muestran las proyecciones de cambio climático del cambio (%) en
la precipitación para los periodos 2016‐2035, 2046‐2065 y 2081‐2100 bajo el escenario
RCP4.5 para los meses de octubre‐marzo y de abril‐septiembre respectivamente.
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Figura 7.22. (Panel superior izquierda) Series temporales de cambio relativo con respecto al periodo de
referencia 1986‐2005 en la precipitación media sobre el área comprendida por la rejilla situada en América
Central (68.8 ° W, 11.4 ° N; 79.7 ° W, 1.2 ° S; 116.3 ° W, 28.6 ° N; 90.3 ° W, 28.6 ° N) para los meses de octubre‐
marzo. (Panel superior derecha) Lo mismo para el área comprendido por la rejilla situada en el Caribe (terrestres
y marítimas) (68.8 ° W, 11.4 ° N; 85.8 ° W, 25 ° N, 60 ° W, 25 ° N, 60 ° W, 11,44 ° N). (Panel inferior) Mapas de los
cambios (%) de precipitación en 2016‐2035, 2046‐2065 y 2081‐2100 con respecto a 1986‐2005 en el escenario
RCP4.5. De izquierda a derecha se muestran los percentiles 25, 50 y 75 percentiles de la distribución conjunta de
la media de los modelos CMIP5. Figura obtenida del IPCC 5th.
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b) Escorrentía
Las figura 7.24 muestra las proyecciones del cambio medio anual en el ciclo del agua para
el escenario RCP4.5 para el periodo 2016‐2035.

Figura 7.23. (Panel superior izquierda) Series temporales de cambio relativo con respecto al periodo de
referencia 1986‐2005 en la precipitación media sobre el área comprendida por la rejilla situada en América
Central (68.8 ° W, 11.4 ° N; 79.7 ° W, 1.2 ° S; 116.3 ° W, 28.6 ° N; 90.3 ° W, 28.6 ° N) para los meses de abril‐
septiembre. (Panel superior derecha) Lo mismo para el área comprendido por la rejilla situada en el Caribe
(terrestres y marítimas) (68.8 ° W, 11.4 ° N; 85.8 ° W, 25 ° N, 60 ° W, 25 ° N, 60 ° W, 11,44 ° N). (Panel inferior)
Mapas de los cambios (%) de precipitación en 2016‐2035, 2046‐2065 y 2081‐2100 con respecto a 1986‐2005 en
el escenario RCP4.5. De izquierda a derecha se muestran los percentiles 25, 50 y 75 percentiles de la distribución
conjunta de la media de los modelos CMIP5. Figura obtenida del IPCC 5th.
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Figura 7.24. Media anual de los modelos del CMP5 de los cambios proyectados para el período 2016‐2035 con
respecto al periodo de referencia 1986‐2005 para el escenario RCP4.5: (a) evaporación (%), (b) evaporación
menos precipitación (E ‐ P, día‐1 mm), (c) escorrentía total (%), (d) humedad del suelo en los primeros 10 cm (%),
(e) cambio relativo en la humedad específica (%), y (f ) cambio absoluto en la humedad relativa (%). El número
de modelos CMIP5 utilizados se indica en la esquina superior derecha de cada panel. Figura obtenida del IPCC
5th.
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La figura 7.25 muestra el cambio anual medio de escorrentía (mm day‐1) para el periodo
2081‐2100 para los escenarios RCP.2.6, 4.5, 6.0 y 8.5.

Figura 7.25. Variación anual media de la escorrentía en relación al período de referencia 1986‐2005 proyectado
para el periodo 2081‐2100 utilizando la media de los modelos CMIP5. El número de modelos CMIP5 utilizado se
indica en la parte superior derecha esquina de cada panel. Figura obtenida del IPCC 5th.

c) Temperatura
Las figuras 7.26 y 7.27 muestran las proyecciones de cambio climático del cambio (ºC) en
la temperatura para los periodos 2016‐2035, 2046‐2065 y 2081‐2100 bajo el escenario
RCP4.5 para los meses de diciembre‐febrero y de junio‐agosto respectivamente.
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Figura 7.26. (Panel superior izquierda) Series temporales de cambio relativo con respecto al periodo de
referencia 1986‐2005 en la temperatura sobre el área comprendida por la rejilla situada en América Central
(68.8 ° W, 11.4 ° N; 79.7 ° W, 1.2 ° S; 116.3 ° W, 28.6 ° N; 90.3 ° W, 28.6 ° N) para los meses de diciembre‐febrero.
(Panel superior derecha) Lo mismo para el área comprendido por la rejilla situada en el Caribe (terrestres y
marítimas) (68.8 ° W, 11.4 ° N; 85.8 ° W, 25 ° N, 60 ° W, 25 ° N, 60 ° W, 11,44 ° N). (Panel inferior) Mapas de los
cambios (ºC) en la temperatura para los periodos 2016‐2035, 2046‐2065 y 2081‐2100 con respecto a 1986‐2005
en el escenario RCP4.5. De izquierda a derecha se muestran los percentiles 25, 50 y 75 percentiles de la
distribución conjunta de la media de los modelos CMIP5. Figura obtenida del IPCC 5th.
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d) Conclusiones
Las proyecciones del quinto informe del IPCC estiman que el régimen medio de
precipitación (%) parece continuar estable sobre la superficie terrestre comprendida por
la rejilla situada en América Central (68.8 ° W, 11.4 ° N; 79.7 ° W, 1.2 ° S; 116.3 ° W, 28.6 °
N; 90.3 ° W, 28.6 ° N) para los escenarios de cambio climático RCP2.6, 4.5, 6.0 y 8.5 para el
año horizonte 2100 y para el periodo comprendido entre octubre y marzo. Por otro lado
se aprecia una reducción de entorno al 5% para el periodo comprendido entre abril y
septiembre.
En el caso de Panamá, a lo largo de todo el año se estima un aumento de entre el 0 y el
10% en el régimen medio de precipitación para los años horizonte 2016‐2035, 2046‐2065
y 2081‐2100 en el escenario RCP4.5 durante todo el año. Sin embargo, es esperable una
reducción de la precipitación de entorno el 0 y el 10% para los años horizonte 2016‐2035,
2046‐2065 y 2081‐2100 para el escenario RCP8.5. Todo esto correspondiente al percentil
50% del conjunto de las proyecciones del CMIP5.
Por otro lado, se prevé una reducción de la escorrentía de entre el 0 y el 10% para el
escenario RPC4.5 en el periodo horizonte 2016‐2035 y una reducción en mm dia‐1 de entre
0.1‐0.2 para los escenarios RCP4.5, 6.0 y 8.5 para el periodo horizonte 2081‐2100.

Figura 7.27. (Panel superior izquierda) Series temporales de cambio relativo con respecto al periodo de
referencia 1986‐2005 en la temperatura sobre el área comprendida por la rejilla situada en América Central
(68.8 ° W, 11.4 ° N; 79.7 ° W, 1.2 ° S; 116.3 ° W, 28.6 ° N; 90.3 ° W, 28.6 ° N) para los meses de junio‐agosto.
(Panel superior derecha) Lo mismo para el área comprendido por la rejilla situada en el Caribe (terrestres y
marítimas) (68.8 ° W, 11.4 ° N; 85.8 ° W, 25 ° N, 60 ° W, 25 ° N, 60 ° W, 11,44 ° N). (Panel inferior) Mapas de los
cambios (ºC) en la temperatura para los periodos 2016‐2035, 2046‐2065 y 2081‐2100 con respecto a 1986‐2005
en el escenario RCP4.5. De izquierda a derecha se muestran los percentiles 25, 50 y 75 percentiles de la
distribución conjunta de la media de los modelos CMIP5. Figura obtenida del IPCC 5th.
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Para las temperaturas, las proyecciones del quinto informe del IPCC estiman un aumento
de la temperatura media de la superficie terrestre sobre el área comprendida por la rejilla
situada en América Central (68.8 ° W, 11.4 ° N; 79.7 ° W, 1.2 ° S; 116.3 ° W, 28.6 ° N; 90.3 °
W, 28.6 ° N) de entre 0.5 y 5 (°C) para los escenarios de cambio climático RCP2.6, 4.5, 6.0
y 8.5 para el año horizonte 2100 en los meses comprendidos entre diciembre y febrero. Y
de entre 0.5 y 6 (°C) en los meses comprendidos entre junio y agosto.
En el caso de Panamá, para el escenario RCP4.5 se prevé un aumento de entre 0.5 y 1.1,
1.5 y 2, y 2 y 2.5 (°C) para los años horizonte 2016‐2035, 2046‐2065 y 2081‐2100
respectivamente a lo largo del año. Mientras que, para el escenario RCP.8.5, el aumento
podría estar comprendido entre 1.5 y 2, 2 y 2.5, y 4 y 4.5 (°C) para los mimos años
horizonte. Todo esto correspondiente al percentil 50% del conjunto de las proyecciones
del CMIP5.
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e) Otros estudios
Existen otras fuentes que ya han estudiado en cambio climático en esta zona cuyas
estimaciones se resumen a continuación y que se han tenido en cuenta para este trabajo:
Estudios de cambio climático:


Cambio climático en Centro América. Guía de navegación, CEPAL 2011: Donde se
presenta una reducción de la precipitación de entre un 2.5 y un 8% y un aumento
de la temperatura de entre 1 y 1.5 °C para el año 2050.



Aumento de la resiliencia al cambio climático y la variabilidad climática en el arco
seco y la cuenca del Canal de Panamá, Mayo 2013: Donde se presenta una reducción
de la precipitación de entre un 0 y un 12% y un aumento de la temperatura de entre
1 y 3°C para el año 2050.

No se han considerado cambios significativos en
comportamiento hidrológico de las cuencas, ya que
arriesgado y, salvo cambios de gran magnitud, no es de
en los recursos disponibles a escala diaria. Con estas
escenarios, se ha vuelto a ejecutar el modelo.

En la tabla 7.12 y la figura 7.28 se presentan las reducciones anuales derivadas del cambio
climático para los dos escenarios y en los tres ámbitos considerados. Se observa que la
disminución de recursos es más acusada en los años medios que en los años secos y
húmedos. La disminución de la escorrentía es más significativa que la de las
precipitaciones, debido al aumento de la ETP y al comportamiento hidrológico de las
cuencas.

Aportaciones

7.3.3. Recursos disponibles en régimen natural en 2050. Clima futuro

Variable

Escenario A

Escenario B

Reducción de la precipitación

5%

10%

6.45%

15.5%.

Aumento de la ETP

Lago Alhajuela

Escenario A

Escenario B

Q [m3/s] Q [m3/s] Cambio (%) Q [m3/s] Cambio (%)
100.05

92.44

‐7.61 %

84.58

‐15.46 %

Lagu Gatún

154.4

139.91

‐9.38 %

128.25

‐16.94 %

Cuenca del canal

254.45

232.35

‐8.69 %

212.83

‐16.36 %

Año medio
Lago Alhajuela

74.98

68.51

‐8.63 %

62.34

‐16.86 %

Lagu Gatún

104.68

93.91

‐10.29 %

85.39

‐18.43 %

Cuenca del canal

179.66

162.42

‐9.60 %

147.73

‐17.77

Lago Alhajuela

26.5

24.5

‐7.55 %

22.63

‐14.60 %

Lagu Gatún

46.07

41.93

‐8.99 %

39.32

‐14.65 %

Cuenca del canal

72.57

66.43

‐8.46 %

61.18

‐15.70 %

Año seco

Tabla 7.12. Aportaciones anuales en regimen natural y clima futuro (2050) a las cuencas de los lagos Alhajuela y
Gatún y modificaciones porcentuales por efecto del cambio climático.

Tabla 7.11. Escenarios de cambio climático propuestos para el 2050.
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Actuales

Año humedo

En este apartado se ha aplicado el modelo hidrológico antes calibrado (Prieto et al., 2013)
a las cuencas de los lagos Alhajuela y Gatún que son las que se explotan principalmente
para el abastecimiento de Panamá, considerando las series climáticas futuras. Para
construir las series de precipitación y evapotranspiración potencial (ETP) en 2050, se han
tomado las series históricas de precipitación y ETP de que se dispone, y se han modificado
de acuerdo con las previsiones de cambio climático para esta región.
A la vista de las proyecciones de cambio climático presentadas en este trabajo y de los
resultados de los demás estudios mencionados anteriormente, se han propuesto debido a
la gran incertidumbre existente, dos escenarios de cambio climático diferentes. Las
precipitaciones se han reducido un 5% para el escenario A y un 10% para el escenario B
durante todo el año, mientras que la ETP se ha incrementado un 6.45 % y un 15.5% para
los escenarios A y B respectivamente, cifra que equivale a un aumento medio de las
temperaturas de 1°C y 3°C (Tabla 7.11).

los usos del suelo y en el
se trata de un ejercicio muy
esperar un impacto significativo
series modificadas para ambos

DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO / 7.19

ESTUDIOS BASE PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ
ESTUDIOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

7.4. Descripción del sistema Alhajuela‐Gatún

Aportaciones Lago Alhajuela

La cuenca del Canal de Panamá con una superficie de drenaje de 3,338 km2 está formada,
como se ha visto en apartados anteriores, por una intrincada red de subcuencas de ríos y
quebradas que drenan hacia los lagos Alhajuela y Gatún, formando un sistema que opera
conjuntamente, denominado en adelante como sistema Alhajuela‐Gatún. Este sistema se
divide en la cuenca del lago Alhajuela (1,026 km2) y la cuenca restante, aguas abajo de la
represa de Madden, cuenca del lago Gatún (2,312 km2).

120

Q [m3/s]

100
80
60
40
20

Dentro de este sistema, cada uno de los lagos ha sido formado artificialmente para
diferentes propósitos. El lago Gatún que es un embalse extenso y de poca profundidad,
con el propósito de almacenar agua para diferentes usos y servir de cauce de navegación
de los buques entre las esclusas del Atlántico y el Pacífico formando el Canal de Panamá.
El agua almacenada se utiliza para esclusajes, uso municipal y generación hidroeléctrica.
La generación de energía hidroeléctrica se hace con el excedente de agua, estando su uso
supeditado a los demás y, una vez generada, el agua se pierde al mar.

0
Año seco

Año medio
Actual

Escenario 1

Año húmedo

Escenario 2

Aportaciones Lago Gatún
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Figura 7.28. Aportaciones anuales en regimen natural y clima futuro (2050) a las cuencas de los lagos Alhajuela y
Gatún.
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Su capacidad para almacenar agua está definida por la diferencia entre sus niveles
máximos y mínimos de operación, que a su vez están definidos por limitaciones físicas. El
nivel máximo de operación del lago Gatún está definido por la configuración física de las
riberas del embalse, y el nivel mínimo de operación está definido por el fondo del cauce
de navegación y el calado máximo que Canal brinda a los buques que por él transitan. Por
lo tanto, a medida que se extrae más agua del lago Gatún su nivel baja, y menor será el
calado que se ofrece a los buques. Al utilizar más agua para consumo de la población y
funcionamiento del Canal, el nivel del lago Gatún bajará por debajo del nivel mínimo de
operación que permite el calado máximo que el Canal ofrece. Por lo tanto, en periodos de
extrema sequía el Canal tiene que reducir temporalmente el calado que permite a los
buques, afectando su competitividad y valor de su ruta.
El lago Alhajuela, ubicado a una mayor elevación que el lago Gatún, produce el grueso del
agua aportando el 40% del agua al sistema, aunque en superficie cubre únicamente el
28%. Este lago actúa como un embalse secundario que sirve para regular el nivel del lago
Gatún, controlar las crecidas del río Chagres y reserva de agua durante la época seca. Al
mismo tiempo, sirve como fuente de suministro de agua para la ciudad de Panamá a
través de la planta potabilizadora de Chilibre.
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Su volumen utilizable está delimitado entre el nivel de su ribera (nivel máximo) y el de la
toma de agua de la planta de Chilibre (nivel mínimo). Además de proveer agua para el
consumo de la población y los usos industriales y para el funcionamiento del Canal, el lago
Alhajuela tiene la función de administrar el flujo de agua del río Chagres para mitigar el
peligro de inundaciones ocasionadas por crecidas súbitas a las que es propenso el río
Chagres.

7.4.1. Elementos físicos, infraestructuras de regulación y esclusas
En este apartado se describen los principales elementos que forman parte del sistema
Alhajuela‐Gatún (Figura 7.29). Estos elementos son por un lado los que forman el lago
Alhajuela, la represa de Madden y el embalse de Alhajuela, y por otro, los que forman el
lago de Gatún, la represa y embalse de Gatún y el Canal de Panamá con sus tres juegos de
esclusas, la represa‐vertedero de Miraflores y sus cauces de navegación.

El lago Alhajuela vierte sus aguas de forma controlada hacia el lago Gatún para
mantenerlo durante todo el año en los niveles que permitan el calado apropiado para
navegación, en especial durante la estación seca. Durante los procesos de transferencia
de agua, de un lago al otro, se genera electricidad por medio de turbinas hidroeléctricas
ubicadas en la represa Madden. El Canal administra estos lagos de manera conjunta como
un sistema hídrico integrado, lo cual permite optimizar el uso del agua y aprovechar al
máximo la capacidad de embalse existente.
Durante la época de lluvias, con aproximadamente ocho meses de duración anual, el
sistema Alhajuela‐Gatún recibe abundante precipitación de agua. Es necesario manejar el
agua con cautela, ya que una demora en tomar una decisión podría significar una
inundación fuera de control con pérdidas para el Canal y una decisión precipitada podría
vaciar más agua de lo necesario creando una escasez durante la época seca.
Durante los cuatro meses de la estación seca, la precipitación se reduce
significativamente. Si no hubiera una disponibilidad adecuada de agua, sea por una baja
precipitación o por un alto consumo, el nivel del lago Gatún podría bajar más allá del nivel
mínimo requerido para la operación normal del Canal. Esta situación obligaría a una
reducción en el calado máximo permitido a los buques que transitan por el Canal y, en
consecuencia, limitaría considerablemente la capacidad de carga de los mismos. De
hecho, la ACP se ha visto obligada a imponer limitaciones al calado de los buques en
períodos severos de sequía, tal como sucedió durante el Fenómeno de El Niño de 1997‐
1998.

Figura 7.29. Planta y perfil de Canal de Panamá consus principales componentes (fuente: ACP).

Para evitar restringir el calado de los buques, el Canal utiliza los lagos de Gatún y Alhajuela
para almacenar y administrar de manera eficiente el agua proveniente de la cuenca a fin
de abastecer las necesidades de todo el año, especialmente durante la estación seca.
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Represa de Madden y embalse Alhajuela:
La represa de Madden fue construida en 1935 y retiene las aguas del curso medio del río
Chagres, en una sección aguas arriba del lago Gatún localizada a unos 16 km de Gamboa,
formando el embalse de Alhajuela.
Esta represa regula el embalse para cumplir con el propósito múltiple de abastecimiento
de agua potable, incrementar la disponibilidad de agua para esclusajes asegurando una
reserva de agua para prevenir una disminución del nivel del lago Gatún en la estación
seca, generación de energía hidroeléctrica y manejo de crecidas del río Chagres.
La estructura principal es la represa‐vertedero que atraviesa el río Chagres. Es una presa
de gravedad de hormigón masivo y mide aproximadamente 290 m de largo en su parte
superior y alcanza los 67.05 m de altura en su sección máxima. Además, el sistema tiene
otras 14 presas auxiliares que atraviesan las hondonadas que circundan el embalse.
La superficie del embalse a una elevación de 76.81 m, es de 50.2 km2. La capacidad de
almacenamiento activo disponible del embalse, se da entre las elevaciones 57.91 y 76.81
m y es de 651 Hm3. El almacenamiento por debajo de la cota 57.91 m está reservado para
el abastecimiento de agua de la ciudad de Panamá a través de la toma de la
potabilizadora de Chilibre.
El vertedero está dividido por tres pilares de hormigón que forman cuatro aperturas de
30.48 m, tiene 4 compuertas de tambor de operación simultánea de acero estructural de
6.10 m de altura instaladas sobre las crestas de hormigón en dichas aperturas; 2 válvulas
de aguja y 6 compuertas de fondo. Los vertidos normales alcanzan hasta los 2,120 m3/s y
los de emergencia hasta los 7,420 m3/s.

Figura 7.30. Represa de Madden y embalse de Alhajuela. Fuente: ACP.

Represa y embalse de Gatún:
La represa de Gatún fue construida en 1913 y se encuentra en el valle del río Chagres, a
unos 10 km de su desembocadura en el mar Caribe. Las sierras que limitan el valle del
Chagres tienen, en ese punto, una separación de apenas 2 km, con un cerro rocoso
natural en el medio. Esta separación está cubierta por la represa de Gatún, que cuenta
con una longitud total de 2500 m de largo en su parte superior y, 640 m, 121 m y 30 m de
ancho en la base, al nivel del agua, y en la parte superior (9 m sobre el nivel del lago)
respectivamente.
La represa consiste en una presa de tierra a través del valle oriental (este), el vertedero
de hormigón ubicado en un corte que atraviesa “El cerro Vertedero”, y una presa de tierra
sobre el lado occidental (oeste) del valle. El vertedero regula el embalse para cumplir con
el propósito múltiple de abastecer agua potable, garantizar el agua necesaria en la
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operación de las esclusas de Gatún y Pedro Miguel, garantizar el calado en la navegación
de los buques que pasan por el canal y generar de energía eléctrica.

Las características más relevantes de los embalses de Alhajuela y Gatún se recogen a
continuación:
Embalse

La superficie del embalse de Gatún a una elevación de 26.67 m, es de 436 km2. El
almacenamiento útil del embalse, según con los procedimientos actuales de operación, se
da entre las elevaciones 24.84 y 26.67 m, y es de 766 Hm3. La elevación mínima se
corresponde con el calado mínimo para que pasen los buques que es de 12 m.

Capacidad

(Hm3)

Volumen útil

El vertedero de Gatún es un vertedero en arco de hormigón y tiene 14 compuertas de
deslizamiento vertical de 5.79 m de alto y 13.72 m de ancho, las cuales se controlan
individualmente. Los vertidos normales alcanzan hasta los 5,150 m3/s y los de emergencia
hasta los 7,280 m3/s.

(Hm3)

Alhajuela

Gatún

799

5,432

651

766

Profundidad media (m)

16.2

12.7

Elevación corona (m)

82.29

32

Long corona (m)

290

245

Cota min operación (m)

57.91

24.84

Cota max operación (m)

76.81

26.67

Sup (agua cota max) (km²)

50.2

436

Área cuenca hidrográfica (km²)

1,026

3,338

Capacidad de desagüe (m³/s)

7,420

7,280

Tabla 7.13. Características principales de los embalses Alhajuela y Gatún.

Esclusas del Canal:
Hay tres conjuntos de esclusas en el Canal. Un sistema de dos etapas en Miraflores, y uno
de una etapa en Pedro Miguel, que suben el nivel desde el Pacífico hasta el lago Gatún; y
un sistema triple en Gatún que baja el nivel desde el lago al lado Atlántico (Figuras 3.32 y
3.33). Los tres sistemas de esclusas se emparejan; es decir, hay dos trayectorias paralelas
de esclusas en cada uno de los tres conjuntos de esclusas.
Los tres conjuntos de esclusas constituyen los componentes más complejos de todo el
sistema del Canal. Incluyen 88 compuertas y un total de casi 250 válvulas para controlar y
dirigir las aguas necesarias para su funcionamiento.

Figura 7.31. Represa y vertedero de Gatún. Fuente: ACP.
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A pesar de que las medidas exactas varían, las cámaras de esclusaje tienen alrededor de
33.5 m de anchura y 304.8 m de longitud. La profundidad varía entre los 23.5 m y 25 m,
siendo más profundas aquellas que conectan con el océano Pacífico (esclusas de
Miraflores), debido a la gran variación de sus mareas de aproximadamente 7 m entre los
niveles mínimo y máximo. Las variaciones debidas a las mareas en el lado Atlántico, por el
contrario, son muy pequeñas. Las dimensiones de las cámaras determinan el tamaño
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máximo de las naves que pueden utilizar el Canal que se conoce con el término Panamax.
El calado máximo permitido es de 12 m.
Las cámaras de esclusaje son enormes estructuras de hormigón armado. Las paredes
laterales tienen entre 13.7 y 15.2 m de espesor en las bases. Hacia la parte superior,
donde se requiere menos resistencia, se afinan en pasos de 2.4 m. Estas cuentan con un
muro central de 18 m de ancho que divide las dos vías de esclusaje.
El agua que utiliza cada juego de esclusas para subir y bajar los buques se obtiene del lago
Gatún por gravedad y es admitida dentro de las esclusas por tres alcantarillas principales.
Las aberturas permiten que el agua sea vertida por gravedad a través de las alcantarillas
de 5.5 m de diámetro que pueden transferir hasta 250 m3/s.
La elevación total (la altura a la cual una nave es subida o bajada) en los tres pasos de las
esclusas de Gatún es 25.9 m. La elevación de las dos etapas de Miraflores es 16.5 m. La
esclusa de Pedro Miguel da una elevación de 9.5 m. La elevación en Miraflores varía
debido a las mareas extremas en el lado del océano Pacífico, entre 13.1 m en pleamar y
19.7 m en bajamar.

Figura 7.33. Esclusas de Pedro Miguel (izqda) y Miraflores (dcha). Fuente: ACP.

Represa‐vertedero de Miraflores:
La represa‐vertedero de Miraflores fue construida en 1914 y su estructura es de hormigón
y tiene 8 compuertas de deslizamiento vertical de 5.79 m de alto y 13.72 m de ancho, las
cuales se controlan individualmente.
Esta estructura regula el embalse de Miraflores para garantizar el calado de los buques en
su tránsito entre las esclusas de Miraflores a las de Pedro Miguel y viceversa, en el océano
Pacífico. El embalse tiene una superficie de 3.94 km2 a una elevación de 16.46 m.
La superficie de drenaje de la cuenca del embalse de Miraflores es de 96.8 km2 y se
encuentra fuera de la cuenca del Canal, por lo que no regula las aguas que son utilizadas
para los esclusas. El almacenamiento activo del embalse se encuentra entre las
elevaciones 16.15 y 16.76 m y es de 2.2 Hm3.
La capacidad de desagüe del vertedero en pleamar (+3.05 m) es de 1,130 m3/s y en
bajamar (‐3.05 m) de 1,980 m3/s.

Figura 7.32. Esclusas de Gatún. Fuente: ACP.
INFORME FINAL (19/01/2016)
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El cauce que conecta las esclusas de Gatún con el Océano Atlántico.

Figura 7.34. Represa‐vertedero de Miraflores. Fuente: ACP.

Cauces de navegación:
El canal de panamá tiene unos 80 km de largo entre el océano Atlántico y el Pacífico. Es un
canal de esclusas que opera con agua dulce de sus ríos y lagos. El tiempo de transito
medio de un buque es 11 horas y si se incluye el tiempo de espera entre 18 y 30 horas.
En términos generales, el Canal tiene cinco cauces de navegación con características
distintas (Figura 7.35). Estos son, de sur a norte:


El cauce que conecta el Océano Pacífico con las esclusas de Miraflores.



El cauce del lago Miraflores, entre las esclusas de Miraflores y las esclusas de
Pedro Miguel.



El cauce del Corte de Culebra, entre las esclusas de Pedro Miguel y Gamboa.



El cauce del lago Gatún, entre Gamboa y las esclusas de Gatún.

INFORME FINAL (19/01/2016)

Figura 7.35. Prrincipales cauces de navegación del Canal de Panamá (ACP).

Cada cauce está compuesto por bordadas que, debido a su configuración particular,
requieren diferentes reglas de navegación. El Corte de Culebra es el cauce que presenta
mayores restricciones a la navegación debido a su topografía, geología, condiciones
climáticas y dimensiones. Sin embargo, el Corte de Culebra tiene capacidad para manejar
mayor tráfico que las esclusas.
El límite de calado del Canal está dictado por el nivel máximo de operación del lago
Miraflores y por la configuración física de las esclusas de Pedro Miguel, en particular la
altura del quicio sobre el cual descansan las compuertas del extremo sur. La altura de este
quicio solo permite al Canal brindar un calado máximo de 12.04 m en agua dulce tropical,
con un nivel mínimo de operación del lago Gatún de 24.84 m o más.
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7.4.2. Usos del sistema Alhajuela‐Gatún
Dentro del sistema Gatún‐Alhajuela existen cuatro usos diferentes del agua que se
enumeran a continuación:
1. Satisfacer las necesidades de consumo de agua de la población.
2. Subir y bajar los buques en las esclusas durante las operaciones de esclusaje.
3. Permitir la navegación de buques en los lagos Gatún y Miraflores.

En la actualidad las pérdidas de agua en Panamá y San Miguelito ascienden a un 45% y en
Arraiján y La Chorrera a un 35% aproximadamente del agua captada (IDAAN y ACP).
Considerando la población urbana actual de Panamá (2014) de 1,706,237 personas
(1,274,655 en Panamá y San Miguelito y 431,582 en Arraiján y La Chorrera), y asumiendo
que la demanda es constante a lo largo de todos los meses del año, resultan las demandas
recogidas en la tabla 7.14.
Zona

4. Generación de energía hidroeléctrica.
Las necesidades de agua de la población tienen prioridad sobre las demás demandas, por
lo que en teoría, la administración del recurso hídrico siempre asegura la disponibilidad de
agua para el abastecimiento para este propósito. El funcionamiento del Canal, que incluye
agua para las operaciones de esclusaje y para la navegación, representa el segundo uso en
importancia. Finalmente, la generación de energía hidroeléctrica representa el uso
menos rentable del agua, pero es un mecanismo para aprovechar el agua que, de otra
forma, habría que verter al mar sin sacarle provecho.
Para cada uno de estos usos se establece la demanda en situación actual y la demanda
futura para el año horizonte 2050, que se ha utilizado para el análisis de los escenarios
tendencial y Smart.
Estimación de las demandas en situación actual
a) Demanda de abastecimiento:
La cuenca del Canal es la principal fuente de agua para el consumo de la mayor parte de la
población, alrededor del 95%, en las áreas metropolitanas de Panamá (incluyendo
Panamá Oeste) y Colón.

Panamá ‐ San
Miguelito
Arraiján ‐ La
Chorrera
Total

Dotación en alta
[l/hab∙d]

Dotación en baja
[l/hab∙d]

Dem. Mensual
[Hm3/mes]

Dem. anual
[Hm3/año]

800

440

30.59

367.1

550

358

7.12

85.45

736.76

419.13

37.71

452.55

Tabla 7.14. Dotaciones y demandas medias mensuales y anuales consideradas para la situación actual.

Para satisfacer estas demandas el sistema Alhajuela‐Gatún utiliza como fuentes los lagos
Alhajuela y Gatún. La fuente principal de abastecimiento de la ciudad de Panamá es el
lago Alhajuela. El caudal que se extrae este lago es de 11 m3/s y sus aguas son conducidas
hacia la planta potabilizadora de Chilibre.
La otra fuente para abastecimiento del sistema es el lago Gatún, que cuenta con varias
plantas potabilizadoras de tamaño medio. De este lago se obtiene el resto del agua para
satisfacer la demanda de abastecimiento para toda la ciudad, que actualmente es de 2.6
m3/s. Hay que tener en cuenta que además, este lago abastece a la ciudad de Colón
mediante la planta potabilizadora de Monte Esperanza que tiene una capacidad de 88,575
m3, y de la que actualmente se extrae un caudal de 1 m3/s. Esto hace un total de 3.6 m3/s.
Fuente

Para el cálculo de las demandas se ha considerado una dotación de 800 litros por persona
y día para la zona de Ciudad de Panamá (Panamá y San Miguelito) y una dotación de 550
litros por persona y día para la zona de Panamá Oeste (Arraiján y La Chorrera), medidas
en el punto de captación (en alta); nótese que estas dotaciones en alta difieren de las
dotaciones finales (en baja) medidas en los puntos de consumo. La diferencia entre la
dotación en alta y en baja son las pérdidas en la red por fugas e ineficiencia del sistema.
INFORME FINAL (19/01/2016)

DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO / 7.26

Caudal extraído [m3/s]

Lago Alhajuela

11

Lago Gatún

2.6 +1 (Colón)

Total

14.6

Tabla 7.15. Caudal actual extraído para abastecimiento del sistema Alhajuela‐Gatún.
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b) Demanda por operaciones del Canal
El Canal utiliza para sus operaciones el agua de dos formas principales: para las
operaciones de esclusaje y para la navegación (niveles de operación).
Las esclusas utilizan agua dulce del lago Gatún para subir y bajar los buques dentro de las
cámaras. De esta forma, los buques suben casi 24 m desde el nivel del mar hasta el nivel
del lago Gatún al iniciar su tránsito y, al terminarlo, bajan nuevamente del nivel del lago
Gatún al nivel del mar. Como el agua fluye del lago a las cámaras de las esclusas por
gravedad, el agua utilizada en la operación de esclusaje es vertida al mar en este proceso.
Las esclusas utilizan aproximadamente 0.21 Hm3 de agua dulce para efectuar un esclusaje
completo. Actualmente se realizan entre 38 y 42 esclusajes diarios (NED).
Por otro lado, la navegación no supone extracción de agua del sistema, pero sí establece
los límites mínimo y máximo de operación del lago Gatún, antes de imponer restricciones
de calado a los buques que transitan por el Canal (24.84 y 26.67 m).
Nº esclusajes diarios
(NED)
38

7.98

Caudal
[m3/s]
92.36

40

8.4

97.2

42

8.82

102.08

Volumen de agua [Hm3]

La planta hidroeléctrica de Gatún se utiliza como un mecanismo para el aprovechamiento
del agua que se vierte al mar en el embalse de Gatún. La planta de Alhajuela sin embargo,
se utiliza cada vez que se transfiere agua dese el lago Alhajuela al lago Gatún en caso de
necesitarla para las operaciones del Canal. El agua es transferida a través de las turbinas
que generan la energía hidroeléctrica.
Por lo tanto, el uso de agua para generación de energía hidroeléctrica, es una operación
de oportunidad que varía significativamente de un año a otro, dependiendo de la
disponibilidad de agua y las necesidades del Canal. De manera que, en la medida en que
disminuya el exceso de disponibilidad de agua en el sistema, se reduciría gradualmente y
en igual proporción el uso de agua para la generación eléctrica.
Estimación de las demandas para los escenarios futuros
Para los escenarios futuros con horizonte en 2050, solo se van a considerar las variaciones
en la demanda de abastecimiento manteniendo la misma demanda por operaciones del
canal (NED) y generación de energía hidroeléctrica, que no es una demanda en sí, sino
que está supeditada a las demás.
a) Demanda de abastecimiento:

Tabla 7.16. Caudal actual extraído para el funcionamiento del Canal (NED 38‐42).

Se considera un aumento de la población de un 70.3% en Panamá y San Miguelito y de un
44.59% en Arraiján y La Chorrera. En consecuencia la población servida estimada será de
2,780,601 personas (Tabla 7.17).
Zona

Población actual
(2014)

Porcentaje de crecimiento

Población 2050

Panamá y San Miguelito

1,274,655

70.3%

1,812,918

Arraiján y La Chorrera

431,582

44.59%

967,683

Total

1,706,237

61.36%

2,780,601

c) Generación de energía hidroeléctrica:
Para la generación de energía hidroeléctrica dentro del sistema Alhajuela‐Gatún existen
dos plantas hidroeléctricas: una en Gatún capaz de generar 24 MW y otra en Alhajuela
con capacidad de 36 MW.
La generación de energía hidroeléctrica no es un uso prioritario sino que está supeditada
a los otros usos prioritarios como son el consumo de la población, navegación y
operaciones de esclusaje, de manera que sólo se genera electricidad cuando hay agua en
abundancia como para satisfacer estas necesidades.
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Tabla 7.17. Crecimieto de la población considerado para los escenarios futuros (2050).

Para el escenario tendencial se han mantenido tanto las dotaciones consideradas para
situación actual como las pérdidas en la red. Las pérdidas se mantienen debido a que el
efecto positivo de las actuaciones de sustitución de algunos tramos se verá
contrarrestado con el envejecimiento y deterioro general del resto.
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No se ha considerado una variación de las demandas futuras inducida por el cambio
climático, ya que se dispone de poca información al respecto y, en cualquier caso, resulta
un fenómeno de compleja cuantificación, por la multitud de factores que inciden en él
(hábitos de la población, modelo de ocupación del suelo, nivel económico, etc.).
Si se asume un reparto homogéneo a lo largo del año, resultan las demandas recogidas en
la tabla 7.18:
Zona

Dotación en
alta [l/Hab∙d]

Dotación en
baja [l/Hab∙d]

Dem. Mensual
[Hm3/mes]

Panamá y San Miguelito

800

440

43.51

Dem. anual
[Hm3/año]
522.12

Arraiján y La Chorrera

550

358

15.96

191.6

Total

713

411.29

59.47

713.72

Tabla 7.18. Dotaciones y demandas medias mensuales y anuales consideradas para el escenario tendencial.

El aumento de la demanda hace que sea necesario aumentar el caudal extraído del
sistema en el escenario tendencial que va a ser en total 22.94 m3/s para las dos zonas de
Panamá, a lo que hay que sumar 1 m3/s que va a parar a Colón.
Se ha considerado el caudal extraído en situación actual (14.6 m3/s) como un factor de
demanda urbana (FDU) de valor igual a 1. Por lo que para el escenario tendencial donde el
caudal extraído asciende a 23.94 m3/s el factor de demanda urbana será FDU = 1.64.
En el escenario inteligente (Smart), se aplicarán dotaciones en alta más bajas para toda la
población, debido al efecto de las medidas de reducción de pérdidas.

7.4.3. Reglas de operación
En este apartado se presentan las reglas de operación de los dos embalses que forman
parte del sistema Alhajuela‐Gatún. Todos los embalses necesitan para su funcionamiento
un plan de operaciones (sueltas/descargas), para determinar la cantidad de agua que
debe ser almacenada y la que tiene que descargarse o retirarse del embalse bajo
diferentes condiciones. Las decisiones de operación involucran la capacidad de
almacenamiento, las descargas de agua entre múltiples embalses y los diferentes usos.
Las políticas de operación consisten en dividir la capacidad total de almacenamiento en
diversas zonas designadas a unos objetivos específicos. Un embalse típico se divide en
varias zonas horizontales que son: la zona inactiva que permanece siempre cubierta de
agua, la zona de conservación destinada a los diferentes usos del embalse y la zona de
control de inundaciones que debe permanecer vacía excepto el periodo de duración y
justo después de un evento de inundación.
Generalmente el límite superior de la zona de conservación se utiliza como curva guía y
establece el nivel óptimo del embalse para cada época del año. Lo ideal es que la lámina
de agua en los embalses sea mantenida en las inmediaciones de esta curva guía. Esta
puede variar estacionalmente, de manera que en la época de lluvias su elevación se
reduce ya que se requiere más espacio para el control de inundaciones, mientras que en
loa época seca es más necesario almacenar agua para dar suministro a las demandas.
Dentro del sistema Alhajuela‐Gatún tenemos el embalse de Alhajuela y el de Gatún.
Cada embalse tiene su propia curva guía teórica que ha sido proporcionadas por la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y se ha dividido en diferentes zonas dependiendo
de sus usos a las que se han asignado diferentes reglas de operación (Figura 7.36 y tabla
7.19). Esta división se ha realizado teniendo en cuenta que estos lagos se administran de
manera conjunta como un sistema hídrico integrado, lo cual permite optimizar el uso del
agua y aprovechar al máximo la capacidad de embalse existente.
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Embalse de Alhajuela


Zona por debajo de la toma de abastecimiento: Esta zona está reservada para el
uso de abastecimiento de la población exclusivamente.



Zona entre esta cota de la toma y la curva guía: Zona que se utiliza para
almacenamiento de agua para incrementar la disponibilidad de agua para
esclusajes en caso que disminuya el nivel del lago Gatún en la estación seca. En el
caso de que el lago Gatún necesite incrementar su elevación se transfiere agua
desde Alhajuela a Gatún generando en el proceso energía hidroeléctrica en loa
planta de Alhajuela.



Zona entre la curva gúia y la cota y el nivel máximo del embalse: Zona de control
de inundaciones para el manejo de crecidas del río Chagres. En esta zona se
abren los órganos de desagüe haciendo derrames sobre el lago Gatún para evitar
una posible inundación intentando alcanzar de nuevo la curva guía.

Embalse de Gatún

Figura 7.36. Zonas en las que se dividen los embalses de Alhajuela y Gatún.

Datos

Elevación [m]

Superficie [Km2]

Volumen [Hm3]

Toma de Alhajuela

57.91

17.58

175

Cota sup curva guía

76.81

50.2

799

Cota mín de operación

24.84

420.72

4725

Cota máx de operación

26.67

436

5490

Embalse
Alhajuela
Gatún



Zona por debajo del nivel mínimo de operación: Esta zona está reservada para los
usos de abastecimiento y navegación de los buques por el Canal.



Zona entre el nivel mínimo de operación y la curva guía: Zona que se utiliza para
almacenamiento de agua para incrementar la disponibilidad de agua para
esclusajes en la estación seca.



Zona entre la curva gúia y el nivel máximo del embalse: Zona de control de
inundaciones en la cual se abren los órganos de desagüe haciendo derrames para
evitar una posible inundación intentando alcanzar de nuevo la curva guía. Al abrir
los órganos de desagüe se genera energía eléctrica en la planta de Gatún.

Tabla 7.19. Elevación, superficie y volumen de los embalses de Alhajuela y Gatún.
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Una vez definidas las zonas de operación en que se divide cada embalse se presentan las
reglas de operación que se han aplicado para este trabajo en orden de aplicación:
1.

Regla que se aplica a todas las zonas de ambos embalses:


Se satisface la demanda de abastecimiento: Se extrae de cada uno de
los embalses el agua necesaria para abastecimiento. Factor de demanda
urbana (FDU).

2. Reglas que se aplican al embalse de Gatún:



3.

Si el nivel del lago está por encima de la cota mínima de operación: se
satisface la demanda de esclusajes extrayendo del embalse de Gatún el
agua necesaria para la realización de los esclusajes. Número de
esclusajes diarios (NED).
Si el nivel del lago está por debajo de la cota mínima de operación: No
se satisface la demanda de esclusajes (NED).

Seguir las curvas guía vigentes de cada uno de los dos embalses:


Una vez satisfechas las demandas de abastecimiento de la población
(FDU) y esclusajes (NED) si la elevación del embalse se encuentra por
encima de la curva guía la presa abre sus órganos de desagüe hasta
alcanzar de nuevo la curva guía y se si encuentra por debajo no hace
nada.
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7.5. Descripción de los modelos de gestión de recursos hídricos aplicados
Para la realización de este trabajo se han aplicado dos modelos de gestión diferentes
donde se realiza el balance hídrico aportaciones menos demandas. El primero es un
modelo determinista de operaciones (Hec‐ResSim) y el segundo un modelo probabilista
(Matlab‐Simulink).
El modelo Hec‐ResSim ha sido ampliamente utilizado en la literatura y permite determinar
el comportamiento del sistema Alhajuela‐Gatún bajo distintos escenarios estáticos (para
diferentes casos), mientras que el modelo probabilista, Matlab‐Simulink es capaz de
reproducir un gran número de casos con un bajo coste computacional.
Para este trabajo se ha utilizado el modelo Hec‐ResSim para resolver la situación actual y
el modelo Matlab‐Simulink para los escenarios futuros (tendencial y Smart) que se tratan
de manera probabilista debido a la gran incertidumbre existente. La razón para emplear
un modelo diferente para la situación actual y para los escenarios futuros estriba en que
la herramienta Hec‐ResSim, a pesar de su potencia y grado de particularización para este
tipo de problemas, no permite lanzar miles de ejecuciones de modo automático, lo que
impide llevar a cabo análisis probabilistas (técnicas de Montecarlo, árboles lógicos, etc.) o
incorporarla a modelos de optimización (tipo GAMS o similar).
Ambos modelos han sido calibrados y validados para el año 2010 con los datos de “La
aplicación de modelos en el manejo del recurso hídrico y plan de contingencia del Canal
de Panamá”, ACP (Marzo 2011) (Figura 7.37). Se ha comprobado los dos reproducen de
manera correcta el funcionamiento de ambos embalses y presentan resultados muy
similares.
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7.5.1. Modelo Hec‐ResSim
El Hec‐ResSim es un modelo de simulación de embalses desarrollado por el Hydrologic
Engineering Center of US Army Corps of Engineers. El modelo se utiliza para reproducir las
operaciones de un embalse o conjunto de embalses para una variedad de objetivos y
restricciones operacionales. Los objetivos y restricciones de operación se representan con
un sistema basado en reglas lógicas que han sido desarrolladas específicamente para
representar el proceso de toma de decisiones de la operación del embalse.
El modelo requiere una gran cantidad de datos para su utilización, que en este caso son:


Hidrogramas de entrada:






Figura 7.37. Curva de operaciones de los embalses Gatún y Alhajuela – Uso de agua extraido de los embalses
2010. (ACP, marzo 2011).

Ambos modelos se describen brevemente a continuación:

Series de aportaciones diarias de los embalsases de Alhajuela y Gatún.

Demandas:


Demanda de abastecimiento (FDU) correspondiente a cada uno de los
embalses.



Demanda por esclusajes del Canal (NED) que se aplica solamente al
embalse de Gatún.

Características de ambos embalses:


Curvas de llevando de los embalses (Elevación‐Área inundada‐Volumen).



Dimensiones de las presas y de sus órganos de desagüe.



Curvas de descarga y funcionamiento de los órganos de desagüe.



Curva guía de cada embalse.



División del embalse en zonas de operación y las reglas a aplicar en cada zona.

En la figura 7.38 se presenta un esquema del sistema Alhajuela‐Gatún generado con el
modelo para la gestión de los recursos hídricos.
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otras, las siguientes categorías: continuos, no lineales (Discontinuities), discretos, tablas,
operaciones matemáticas, verificación de modelos, puertos y subsistemas, señales,
dispositivos de salida (Sinks), generadores (Sources). Para este proyecto, se han diseñado
ad hoc dos tipos de bloques:

Figura 7.38. Esquema del sistema Alhajuela‐Gatún para simular la gestión de los recursos hídricos con el modelo
Hec‐ResSim.

7.5.2. Modelo Matlab‐Simulink
Simulink es una interfaz gráfica de simulación perteneciente al entorno de programación
numérica MATLAB©. Este entorno permite, entre otras tareas, el análisis y estudio de
sistemas (incluidos sistemas de gestión de recursos hídricos) mediante la resolución de
ecuaciones diferenciales, empleando una amplia variedad de algoritmos para la
resolución numérica de dichas ecuaciones. La creación de estos modelos es sencilla e
intuitiva, ya que se forman mediante la interconexión gráfica de distintos bloques. Existen
conjuntos de bloques prediseñados, y de naturaleza generalista, pero el usuario puede
también construir y guardar sus propios elementos, que una vez construidos pueden
utilizarse en otros proyectos. La librería principal de bloques genéricos incluye, entre
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‐

Bloque tipo embalse. Son bloques de tipo depósito, con una curva de llenado
característica, y a los que se conectan entradas (aportaciones de ríos y
derivaciones de otros embalses) y salidas (tomas de abastecimiento, esclusas de
navegación, evaporación, etc.)

‐

Bloque tipo obra hidráulica. Incluye tres subtipos: presa, esclusa y punto de
captación de agua. Representan los flujos que alimentan a los bloques de tipo
embalse.

Estos nuevos bloques se han combinado con otros elementos genéricos de la librería
Simulink para configurar el modelo del sistema Gatún‐Alhajuela, tal y como se presenta
en la Figura 7.39. Simulink tiene una estructura anidada, en la que cada nuevo bloque
diseñado se compone a su vez de piezas básicas, a las que se accede clicando dos veces
con el ratón; la Figura 7.40 representa el contenido del bloque del embalse de Alhajuela,
que básicamente funciona como una integral del balance de flujos que recibe. En el
gráfico se muestran también conexiones para hacer balance de sedimentos, que en este
caso no han sido usadas. En la Figura 7.41 se representa el contenido gráfico
correspondiente a uno de los otros tipos de elementos, en este caso la presa de Madden.
Las funciones que rigen las reglas de explotación de la presa y los caudales que permite
derivar en función de su nivel de llenado y de las reglas de operación vigentes, se incluyen
como código Matlab dentro del bloque genérico tipo función externa, denominado f2 en
este caso, que se sitúa en el centro de la citada figura.
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Figura 7.40. Estructura del sub‐modelo del embalse de Alhajuela en el entorno Matlab‐Simulink.

Figura 7.39. Estructura principal del modelo desarrollado en el entorno Matlab‐Simulink para simular la gestión
de los recursos hídricos en el sistema Alhajuela‐Gatún.
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Figura 7.41. Estructura del sub‐modelo de la presa de Madden en el embalse de Alhajuela en el entorno Matlab‐
Simulink.
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7.6. Resultados de la situación actual y el escenario tendencial
En este apartado se presentan los resultados obtenidos con ambos modelos. Los modelos
se han simulado a escala diaria para un periodo de 30 años tanto para situación actual
como para el escenario tendencial.
Para la evaluación de la confiabilidad del sistema Alhajuela‐Gatún se han obtenido los
siguientes valores:





Garantía media de abastecimiento: Definida como porcentaje de tiempo en el que la
demanda de abastecimiento no puede ser satisfecha (la elevación de cualquiera de
los dos embalses se encuentra por debajo de la cota de la toma).
Garantía media de uso del Canal: Definida como porcentaje de tiempo en el que el
nivel del embalse Gatún está por debajo de 24.84 m (nivel mínimo de operación).
Duración media de las rachas de pérdida de operatividad del Canal: Número de días
seguidos que el nivel del embalse Gatún se encuentra por debajo de 24.84 m (nivel
mínimo de operación).

La garantía de abastecimiento es del 100% para todos los casos, independientemente del
número de esclusajes realizados (NED), por lo que, en situación actual la garantía de
abastecimiento, que es lo que se evalúa en este trabajo, está asegurada.
Por otro lado, se comprueba que a medida que aumenta el número de esclusajes diarios
realizados disminuye la garantía de uso del Canal, encontrándose en todos los casos por
encima del 99% que es la garantía admitida por la ACP. Además, se comprueba que los
porcentajes obtenidos concuerdan con los obtenidos por la ACP en el Plan Maestro del
Canal.
En cuanto a la duración de las rachas de pérdida de operatividad del Canal, estas
aumentan a medida que aumenta el número de esclusajes produciéndose en los mismos
periodos.
A modo de ejemplo se presentan las curvas elevación‐caudal obtenidas para el caso de 40
esclusajes diarios en ambos embalses (Figuras 7.42 ‐ 7.45):

7.6.1. Situación actual

Se observa como el embalse Alhajuela se encuentra durante todo el periodo en las
inmediaciones de la curva guía teniendo años en los que se almacena mucho agua (año
húmedo) y otros en los que se sigue perfectamente la curva guía (año seco) (Figura 7.42).

Para simular la situación actual se ha utilizado el modelo Hec‐ResSim con el esquema
descrito anteriormente donde se han considerado las aportaciones diarias actuales
(periodo 1975‐2005), las demandas actuales (FDU=1 y NED = 38, 40 y 42), y las curvas guía
actuales.

En el embalse de Gatún sin embargo, se producen tres rachas de pérdida de operatividad
del Canal durante el periodo simulado, donde dos de ellas que ocurrieron en dos grandes
periodos de sequía que se han relacionado con el fenómeno del Niño en los periodos
1982‐1983 y 1997‐1998 (Plan Maestro del Canal de Panamá, ACP).

A continuación se presentan los resultados de confiabilidad obtenidos (Tabla 7.20):
NED

Garantía de
abastecimiento (%)

Garantía de uso del
Canal (%)

Duración rachas de
pérdida (días)

38

100

99.86

8

40

100

99.61

13

42

100

99.37

21

Tabla 7.20. Resultados de confiabilida del sistema obtenidos con el modelo Hec‐ResSim para siutación actual.
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Figura 7.42. Curva elevación‐caudal para el embalse del lago Alhajuela. Situación actual, NED = 40.

Figura 7.44. Curva elevación‐caudal para el embalse del lago Gatún. Situación actual, NED = 40.

Figura 7.43. Curva elevación‐caudal para el año húmedo 1991 (izqda) y eñ año seco 2001 (dcha) para el
embalse del lago Alhajuela. Situación actual, NED = 40.
Figura 7.45. Curva elevación‐caudal para el periodo 1982‐1983 (periodo de sequía), para el embalse del lago
Gatún. Situación actual, NED = 40.
INFORME FINAL (19/01/2016)
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7.6.2. Escenario tendencial
Se ha utilizado el modelo Matlab‐Simulink para simular de manera probabilista el
escenario tendencial, que en este caso consta de dos escenarios de cambio climático
diferentes definidos anteriormente:


Escenario A: Donde se ha considerado una disminución del 5% de las
precipitaciones y un aumento de la evapotranspiración potencial de un 6.45%.



Escenario B: Donde se ha considerado una disminución del 10% de las
precipitaciones y aumento de la evapotranspiración potencial de un 15.5%.

Para simular ambos escenarios se han utilizado por lo tanto, las aportaciones diarias
obtenidas anteriormente para los escenarios A y B para un periodo de 30 años, y se han
generado una gran cantidad de casos variando el factor de demanda urbana (FDU) entre
0.6 y 1.8, y el número de esclusajes diarios (NED) entre 38 y 42, utilizando las curvas guía
actuales.
Clima futuro. Precip. -10%. Gestión A

Una vez ejecutados todos los casos se ha identificado en cada escenario la zona con
mayor probabilidad de ocurrencia para el escenario tendencial con un factor de demanda
urbana, FDU = 1.57 (calculado en el apartado de demandas para el escenario tendencial)
pero con una franja de ±5% debido a la incertidumbre de las proyecciones.

1.8

Esc. tendencial

1.6

En las figuras 7.46 y 7.47 se presentan los resultados de confiabilidad del sistema
obtenidos para los dos escenarios de garantía de uso del canal y duración media de las
rachas de pérdida de operatividad del Canal. No se presentan los resultados de garantía
de abastecimiento debido a que la garantía obtenida es para todos los casos del 100%.

1.4

1.2
Esc. Actual
1

0.8

0.6
38

38.5

39

39.5

40

40.5

41

41.5

42

Número de esclusajes por día (NED)

Figura 7.46. Garantía media de uso del Canal para el escenario A (arriba) y el escenario B (abajo) de cambio
climático y criterios de gestión actuales.
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Se comprueba como para ambos escenarios de cambio climático la garantía de uso del
Canal disminuye respecto de la situación actual por un lado y del escenario A al B por
otro, al contrario que para la duración media de las rachas de pérdida de operatividad del
Canal que aumentan en vez de disminuir de la misma manera.
Escenario A
Para 38 esclusajes diarios la garantía de uso del Canal es del 99% o ligeramente menor al
99%,estando justo en el umbral en el que se considera que el Canal funciona
normalmente, disminuyendo hasta el 97.8% en el peor de los casos con 42 esclusajes. Por
lo tanto en este escenario no se podrían realizar más de 38 esclusajes diarios si se quiere
asegurar una garantía de uso del Canal del 99%. En cuanto a la duración media de las
rachas de pérdida de operatividad, se obtienen valores entre 23 y 34 días, aumentando
considerablemente frente a los 8 y 21 obtenidos para la situación actual.
Escenario B
Para este escenario la garantía en el uso del Canal disminuye notablemente situándose
entre 98.2 y 96.4% por lo que se encuentra todo el tiempo por debajo del 99%. En este
caso habría que bajar el número de esclusajes diarios para obtener una garantía del 99%.
En cuanto a la duración media de las rachas de pérdida de operatividad el periodo medio
aumenta situándose entre 30 y 38 días.
A modo de ejemplo se presentan las curvas elevación‐caudal para el caso de 40 esclusajes
diarios obtenidas para los dos escenarios de cambio climático en el embalse de Gatún,
figura 7.48, donde se observa que para el escenario A el lago Gatún baja por debajo del
nivel mínimo de operación en los mismos tres periodos que para la situación actual,
aunque hay muchos otros años en los que el nivel del lago se encuentra cerca de este
nivel aunque sin impedir el funcionamiento normal del Canal. Estos tres periodos
incrementan notablemente pasando de tres a siete y aumentando también la duración
media de los mismos para el escenario B.

Figura 7.47. Variación de la operatividad del canal en función de la demanda urbana media, (izqda) y variación
de la duración media de las rachas de pérdida de operatividad del Canal, en función de la demanda urbana
media (dcha), para tres escenarios de clima. 38, 40 y 42 NED y criterios de gestión actuales.
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7.7. Balance hídrico de los escenarios actual y tendencial
Se ha realizado un balance hídrico a nivel diario (capacidad de tratamiento de las plantas
potabilizadoras existentes menos demandas), donde se ha obtenido un déficit o un
excedente de agua diario tanto para situación actual con la población servida
correspondiente a 2014, como para el escenario tendencial, con la población servida
correspondiente a la proyectada para el año 2050.
El objetivo de este balance es analizar si la capacidad de producción de las plantas es
suficiente para satisfacer la demanda tanto para situación actual como para el escenario
tendencial.
En cuanto a la capacidad de tratamiento, se ha utilizado para la situación actual la
capacidad de producción de las plantas de tratamiento existentes están funcionando
actualmente (producción actual) y para el escenario tendencial la capacidad de
producción prevista a corto plazo (producción prevista), puesto que se ha considerado
que para el año horizonte 2050 esta capacidad ya estará instalada en todas las plantas
existentes.
En las tablas 7.22, 7.23 y 7.24 se presentan los resultados del balance hídrico realizado de
manera independiente para la zona de Panamá y San Miguelito, para la zona de Arraiján y
La Chorrera y para las dos zonas en conjunto.
Zona – Panamá y San Miguelito
Población

1,812,918

Dotación en alta (l/hab∙día)

800

800

Agua no registrada (%)

45%

45%

Reducción del consumo (%)

0%

0%

Dotación en baja (l/hab∙día)

440

440

1,019,724

1,450,334

1,065,174.70

1,076,711.38

45,451

(373,623)

(m3/d)

Capac. tratamiento actual
Balance hídrico
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Esc. Tendencial. 2050

1,274,655

Demanda de agua

Figura 7.48. Curva elevación‐caudal para el embalse del lago Gatún (NED 40) , escenario 1 y escenario 2.

Actual. 2014

(m3/d)

(m3/d)

Tabla 7.21. Balance hídrico, deficit y excendente en situación actual y escenario tendencial para la zona de
Panamá y San Miguelito. *Las cifras entre paréntesis corresponden a valores negativos.
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Zona ‐ Arraiján y La Chorrera
Población

Actual. 2014

Esc. Tendencial. 2050

431,582

967,683

Dotación en alta (l/hab∙día)

550

550

Agua no registrada (%)

35%

35%

Reducción del consumo (%)

0%

0%

Dotación en baja (l/hab∙día)

358

358

237,370

532,226

240,272

381,649

2,902

(150,577)

Demanda de agua

(m3/d)

Capac. tratamiento actual (m3/d)
Balance hídrico (m3/d)

Tabla 7.22. Balance hídrico, deficit y excendente en situación actual y escenario tendencial para la zona de
Arraiján y La Chorrera. *Las cifras entre paréntesis corresponden a valores negativos.

Total

Actual. 2014

Población

1,706,237

Esc. Tendencial. 2050
2,780,601

Dotación en alta (l/hab∙día)

736.76

713.00

Agua no registrada (%)

42.47%

41.52%

0%

0%

419.13

411.29

1,257,094

1,982,560

1,338,755

1,497,346

81,660

(485,214)

Reducción del consumo (%)
Dotación en baja (l/hab∙/día)
Demanda de agua (m3/d)
Capac. tratamiento actual
Balance hídrico

(m3/d)

(m3/d)

Tabla 7.23. Balance hídrico, deficit y excendente en situación actual y escenario tendencial para toda la ciudad
de Panamá. *Las cifras entre paréntesis corresponden a valores negativos.

Según estos resultados, la situación actual es excedentaria tanto para las dios zonas por
separado como para el total, aunque para la zona de Arraiján y La Chorrera el balance
está bastante equilibrado teniendo un excedente de únicamente 2,902 m3/día. En
consecuencia las plantas potabilizadoras se encuentran bien dimensionadas para
situación actual puesto que el excedente no es ninguno de los casos excesivo.
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Esto no ocurre para la el escenario tendencial donde se produce déficit en las dos zonas
necesitándose 373,623 m3 más al día en la zona de Panamá y San Miguelito y 150,577 m3
en la zona de Arraiján y La Chorrera.
A la vista de estos resultados se concluye que aunque las plantas potabilizadoras se
encuentran bien dimensionadas para situación actual, para el escenario tendencial (2050)
no será posible abastecer a toda la población.

7.8. Propuesta de medidas de actuación
Los resultados obtenidos en los apartados anteriores indican que los riesgos de sequía
urbana en Ciudad de Panamá, tanto en la actualidad como bajo el efecto de un posible
cambio climático en el futuro, son de naturaleza fundamentalmente tecnológica y de
gestión, pero no existe una limitación como tal en la disponibilidad del recurso hídrico.
Dicho esto, el reto de conseguir un servicio de abastecimiento con altos estándares de
calidad en la Ciudad, en un contexto de gran desarrollo espacial y demográfico, es
notable. El hecho de disponer de un recurso casi ilimitado no ayuda a crear una cultura de
eficiencia y equidad en la gestión del agua urbana, sino que tiende a promover las
ineficiencias y un modelo de inversiones reactivo, que en general resulta menos rentable
y coste‐eficiente que uno basado en la planificación.
Las propuestas y recomendaciones que se describen a continuación parten de una
premisa básica: la abundancia del recurso hídrico bruto no debe emplearse como
argumento para postergar o descartar políticas orientadas a la conservación y aumento
de la eficiencia en la gestión del agua urbana. La justificación de esta premisa se basa en
primer lugar en razonamientos de índole económica. Se ha demostrado mediante los
modelos presentados anteriormente que, para un nivel de garantía constante en el
funcionamiento del Canal de Panamá, el paso de un escenario de mayor a menor
consumo urbano supone un aumento directo de la capacidad de realizar esclusajes. Por
tanto, desde un punto de vista estrictamente monetario, el agua del sistema tiene un alto
valor económico, siempre y cuando haya demanda suficiente de uso del Canal. Asimismo,
el agua perdida en el sistema de abastecimiento tiene como coste económico añadido el
de tratamiento y bombeo que, dada la orografía de Ciudad de Panamá y la topología de la
red, es significativo.
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Más allá del cálculo monetario, existe otra dimensión social y de gobernanza del
problema. Un municipio que despilfarra el agua y no fomenta el uso responsable de la
misma sienta un precedente inadecuado ante los ciudadanos, que tiende a extenderse a
otras áreas y servicios. Aun tratándose de un servicio específico, las deficiencias en los
sistemas de abastecimiento restan prestigio y credibilidad al sector público, y fomentan
procesos de privatización que en muchos casos conducen a una situación más
desfavorable para la población, y en especial para los estratos con menor renta.
El presente estudio se centra en el riesgo de sequía estructural del sistema, sin entrar en
los resultados que una mala operación, gestión y mantenimiento de la red pueda tener en
los usuarios, que como es sabido suelen conducir a un servicio interrumpido y de mala
calidad (baja presión, turbidez, etc.), aun cuando el recurso bruto sea abundante. Por ello,
no se han realizado cálculos técnicos relativos a la capacidad de la red, sino que se han
tomado directamente los resultados de los últimos modelos de red disponibles, los
realizados por la consultora Louis Berger con la herramienta Bentley‐Watergems. Las
recomendaciones que se proponen a continuación parten de la información incluida en
ése y otros documentos técnicos aportados por el IDAAN.
Las acciones propuestas se han agrupado en cuatro apartados, los tres primeros de
carácter estructural y uno último compuesto por medidas de tipo normativo y de gestión.
No obstante, todas las acciones propuestas están dirigidas a satisfacer dos objetivos
básicos, que se consideran claves para el progreso de la ciudad y, en concreto, para la
mejora del servicio del abastecimiento:
1) Reducir las pérdidas en la red. Se considera que es razonable fijar como objetivo unas
pérdidas del 20% en la zona de Panamá‐San Miguelito, y del 15% en Arraiján‐Chorrera.
Estas cifras se basan en el juicio de experto y en la extrapolación de otras ciudades, si
bien se requiere un estudio específico que determine un objetivo realista de pérdidas
de agua para esta red a partir de su topografía y topología particulares.

La consecución de estos objetivos conlleva varios beneficios secundarios:
 Minimización de las inversiones de capital, ya que el agua que se debe tratar y
transportar es mucho menor. Esto reduce la carga de amortizaciones y fomenta el
equilibrio presupuestario del IDAAN, o bien permite un abaratamiento del servicio.
En este caso, dadas las bajas tarifas vigentes, parece más conveniente la primera
opción.
 Minimización de los costes de operación y mantenimiento del sistema, también con
la posibilidad de repercutir esta mejora en un mayor equilibrio presupuestario del
IDAAN.
 Mejor imagen del sector público, en particular del IDAAN, y su relación con los
usuarios/administrados.
 Mayor disponibilidad de agua para otros usos de mayor valor económico (como la
navegación por el Canal) o de otro tipo.
A continuación se describen las actuaciones generales que se proponen para alcanzar los
objetivos propuestos.

7.8.1. Inversiones en expansión y remodelación de la red de tuberías y
depósitos asociados
Las necesidades de expansión y remodelación de la actual red de abastecimiento de
Panamá se concretan en dos tipos básicos de actuaciones:
1) Ampliación de la capacidad hidráulica de la red existente, desdoblando o creando
nuevos tramos de tuberías.

2) Concienciar a todos los usuarios del valor del agua y la necesidad de minimizar el uso
de la misma. Se considera que conseguir un ahorro del 10% mediante técnicas de
gestión de la demanda es un objetivo realista y alcanzable, si se adoptan las medidas
pertinentes de comunicación. Nuevamente, esta cifra se basa en la experiencia de
otros planes de ahorro de agua llevados a cabo en otras ciudades, y debe revisarse.
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En la actualidad el IDAAN trabaja, con un horizonte temporal de varios años, en
la ejecución de tres importantes grupos de obras, que constituyen una parte
significativa del denominado anillo hidráulico de Panamá. Estas obras incluyen
tanto nuevas tuberías, como la creación y rehabilitación de depósitos de agua y
puntos de bombeo. Las obras planificadas hasta la fecha permitirán reducir
caudales y presiones en los tramos existentes, y por lo tanto reducir las fugas y
mejorar el servicio a los usuarios. A largo plazo, la ciudad dispondrá de una red
primaria (tuberías principales con un diámetro superior a 600 mm o similar) en
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configuración mallada, frente al diseño ramificado que predomina en la
actualidad. Este tipo de topología es preferible a la ramificada, porque garantiza
que cualquier conexión puede ser abastecida por dos vías, y además permite por
lo general equilibrar mejor las presiones, lo que representa un primer paso para
reducir el nivel de fugas. Se considera adecuado para el desarrollo de la ciudad la
creación del anillo hidráulico, incluyendo los tramos más al sur, que aún no se
encuentran en ejecución, para cerrar circuitos y promover la estructura en
retícula de la red principal. No obstante, convendría asegurarse de que la
capacidad de las nuevas tuberías no excede las necesidades de agua de la ciudad,
si se incluyeran medidas de reducción de fugas y moderación del consumo; en
otras palabras, no se debe dimensionar una nueva red de abastecimiento
basándose en un nivel de pérdidas correspondiente al sistema obsoleto que se
desea mejorar. La ampliación de la capacidad de la red no puede ser un fin en sí
mismo, sino un medio entre otros para alcanzar los dos objetivos básicos antes
señalados.
2) Reparación y/o sustitución de tramos de tubería y conexiones deteriorados.
El aumento de la capacidad hidráulica mediante nuevas tuberías no garantiza la
consecución del objetivo principal, que es la reducción de las pérdidas de agua
por filtraciones y roturas en la red existente. Se recomienda llevar a cabo una
auditoría de fugas en la red, junto con una sectorización por zonas para ubicar y
cuantificar las pérdidas (ver medidas de gestión). A partir de los resultados de
dicha auditoría, se deberán reparar, remplazar o suprimir los tramos que generen
las mayores pérdidas. Además, es sabido que una gran proporción de las
pérdidas de una red de abastecimiento (80‐90%) se produce en las conexiones
domiciliarias, es decir, en los tramos finales que unen las tuberías secundarias
con los usuarios finales (habitualmente las acometidas de los edificios); es
especialmente crítico el punto de conexión entre ambos tipos de tuberías. Se
debe llevar a cabo un análisis exhaustivo de cuáles son las pérdidas asociadas a
estas zonas de la red, y garantizar que las nuevas acometidas se realicen con las
mejores técnicas y materiales disponibles.
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7.8.2. Propuestas de inversión en nuevas infraestructuras de tratamiento de
agua
En la actualidad el sistema de abastecimiento al área metropolitana de Ciudad de Panamá
cuenta con 11 plantas de tratamiento: 4 para la zona de Arraiján y la Chorrera, y 7 en el
sector este de Panamá y San Miguelito. Entre ellas, destaca por su tamaño la
potabilizadora de Chilibre, que como se ha descrito en los apartados previos, toma el agua
del lago Alhajuela y aporta más de un 70% del consumo total. En segundo lugar en cuanto
a capacidad está la planta de Miraflores, con una aportación aproximada del 15% del
consumo total; el resto de plantas son, en situación actual, de menor tamaño, y satisfacen
las necesidades estacionales de sectores específicos del territorio.
Los estudios realizados hasta la fecha indican que los mayores crecimientos, y donde se
requiere un mayor aumento de capacidad de tratamiento, es en el sector de Arraiján‐
Chorrera. Desde el punto de vista de disponibilidad de recurso, esta zona no tiene
limitación, ya que tanto el río Caimito como el lago Gatún son fuentes de agua con
capacidad muy superior a la que se requiere para abastecimiento. En cuanto a la
capacidad de tratamiento, el problema es meramente económico y de planificación de
inversiones: todas las plantas (Miraflores, Laguna Alta, La Chorrera y La Mendoza),
disponen de espacio para ampliación de su capacidad; en concreto, la nueva planta de La
Mendoza, situado en el extremo oeste del sistema, puede tener un papel muy importante
de equilibrar geográficamente la producción de agua tratada. En cuanto a la distribución
espacial, la ubicación de las mismas es adecuada y permite servir a la población actual y
futura sin necesidad de grandes bombeos.
En la zona este de Panamá y San Miguelito, los crecimientos son menores, y por tanto
también las necesidades de expansión de la capacidad de tratamiento. Sin embargo, en
este sector existe un problema estructural: el área de expansión hacia el Aeropuerto y
Pacora no cuenta con fuentes de agua bruta estables, y requiere aportaciones desde la
planta de Chilibre, que está muy alejada. Las potabilizadoras de Cabra I y II, así como la de
Pacora, son de pequeño tamaño y no tienen aportaciones estables que satisfagan la
demanda actual, y mucho menos un crecimiento futuro.
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A la vista de los resultados presentados anteriormente, en un escenario inteligente no se
requerirían nuevas plantas de tratamiento, y bastaría con ejecutar de forma progresiva las
ampliaciones ya previstas en 2015, que son las siguientes:


Mantenimiento de la capacidad máxima de producción de Chilibre en 250 MGD,
lo que requerirá labores de actualización y mantenimiento de los equipos
existentes, incluyendo sistemas de bombeo de la toma, SCADA de planta,
decantadores, etc.



Ampliación de la capacidad de la planta y toma de Pacora a 15 MGD



Ampliación de la capacidad de la planta y toma de La Chorrera a 12 MGD



Ampliación de la capacidad de la planta y toma de La Mendoza a 40 MGD



Cierre de las Plantas de Mañanitas y Tocumen.

En cuanto a la cobertura del abastecimiento de la zona este del área metropolitana hasta
Pacora, cabría realizar o actualizar estudios para un pequeño embalse de abastecimiento
en la zona, o bien garantizar que la red de tuberías y depósitos permite transportar el
agua necesaria desde Chilibre con el mínimo coste energético, reduciendo al máximo las
pérdidas y garantizando una buena calidad del agua con un tratamiento de post‐cloración
en los depósitos de destino.

7.8.3. Inversiones en tecnología de supervisión y control del sistema de
abastecimiento
Muchos de los retos futuros a los que se enfrenta el ente de abastecimiento urbano de
cualquier ciudad de gran tamaño, incluida la capital de Panamá, son difíciles de concebir
sin un sistema de monitorización y control del sistema. La tecnología actual permite llevar
a cabo una gestión de una red de abastecimiento basada en datos fiables y en tiempo
real, con costes moderados y total transparencia para los técnicos, gestores y ciudadanos
en general. Las empresas y entes de abastecimiento están pasando de ser gestores de
tuberías y obras civiles, a consumidores de tecnología de la comunicación y de la
información, con el objetivo de reducir costes, aumentar la eficiencia y ofrecer un mejor
servicio.
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En este sentido, el IDAAN debe plantearse como objetivo a corto y medio plazo crear un
centro de control de la red de abastecimiento (y posiblemente de saneamiento y
alcantarillado) de la Ciudad de Panamá. Como elemento fundamental de dicho centro se
debe diseñar y poner en funcionamiento un sistema SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition) conectado con un número adecuado de sensores a lo largo de toda la red y
sus principales elementos (válvulas, depósitos, bombeos, plantas de tratamiento, etc.).
Alrededor de dicho SCADA pueden crearse otros sistemas satélite, como son: un grupo de
GIS, un centro de modelado hidráulico, una unidad de reducción de agua no registrada
(non‐revenue water) y un grupo de gestión de activos. En algunos casos, el centro de
control recibe y gestiona, desde un centro de atención al cliente (call center), las llamadas
y mensajes de internet de usuarios, relativos a incidencias técnicas, y coordina las tareas
de reparación y mantenimiento no preventivo. Las principales plantas de tratamiento, en
concreto Chilibre y Miraflores, ya disponen de una versión sencilla de un sistema SCADA,
pero debería modernizarse; en todo caso, el SCADA de la red es diferente de los SCADAs
de las plantas de tratamiento, si bien los segundos deben compartir una serie de
parámetros básicos con el primero, que es único y de naturaleza distribuida.
Los sistemas satélite mencionados (GIS, análisis hidráulico, gestión de activos, etc.) están
relacionados entre sí y con el sistema SCADA a través de diversos procesos operativos, por
lo que tiene sentido ubicarlos en unas mismas dependencias y fomentar la relación entre
ellos y entre los técnicos responsables. La opción de separar en departamentos distintos y
desvinculados los servicios de GIS, modelado hidráulico, gestión de fugas y gestión de
activos se considera menos eficiente, ya que estas actividades comparten una cultura TIC
(tecnologías de la información y la comunicación), diferente de la que suele encontrarse
en los departamentos más tradicionales, e intercambian de manera constante entre sí
datos y resultados:


El modelado hidráulico requiere del GIS para crear el modelo de red y de los
datos del sistema SCADA para la calibración.



El sistema GIS no tiene utilidad por sí mismo, a menos que se emplee para
representar los datos del SCADA y para facilitar la ubicación de incidencias.
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La gestión de activos debe estar relacionada con la gestión de incidencia, el
control de fugas y las tareas de mantenimiento preventivo. La herramienta
espacial sobre la que opera es el GIS



El modelado hidráulico puede servir para completar la información aportada por
los sensores, que lógicamente no abarcan toda la red. La extrapolación desde un
conjunto de discreto de puntos de medida a toda una red se denomina
estimación de estado, y existen técnicas bien desarrollados para realizarla de
forma eficiente y fiable.

 Realizar y poner en funcionamiento un plan de ahorro de agua en la ciudad, con
actividades de concientización y fomento del uso de dispositivos reductores del
consumo. Dicho plan puede desdoblarse en varios usuarios objetivo, según los
sectores económicos que más recurso consumen (hostelería, industria, sector
público, etc.).
Otras medidas de gestión:

7.8.4. Medidas normativas y de gestión

 Realizar una revisión basada en optimización de las reglas de explotación del
sistema Alhajuela‐Gatún, teniendo en cuenta la variación prevista del régimen de
precipitaciones y las demandas de agua.

Como complemento a las inversiones mencionadas, se recomiendan varias medidas de
carácter normativo y de gestión, agrupadas en tres categorías, según el uso final
perseguido:

 Redacción y aprobación de procedimientos y normas técnicas internas para la
redacción de proyectos, ejecución de obras y realización de direcciones de obra,
en el caso de que no estén disponibles.

Medidas de gestión para reducir las pérdidas del sistema:

 Diseñar y poner en marcha un sistema de formación continua y gestión del
conocimiento en la empresa. En esencial, dicho sistema debe fijar la atención en
las capacidades actuales del personal del IDAAN, las capacidades que se
requerirán para atender a las necesidades futuras, y los criterios para contratar a
nuevo personal.

 Creación de una unidad o departamento específico para la gestión de fugas, con
el personal y los medios necesarios para reducir este problema de forma
sistemática y basándose en objetivos mesurables (ver apartado previo de
inversiones en tecnología). Se debe realizar una auditoría de la eficiencia del
sistema (water audit) y determinar, en el caso de que no esté disponible, el ILI
(infrastructure leakage index) de la red, como medida dinámica de la evolución
del nivel de pérdidas.
 Redacción y aprobación de procedimientos y normas técnicas internas para la
realización de tareas de explotación y mantenimiento específicas, como es la
creación y reparación de conexiones domiciliarias a la red. Se requiere asimismo
un plan de formación del personal de mantenimiento.

 Revisar y modernizar el actual sistema de gestión de la empresa (ERP), y en
especial lo relacionado con la gestión de clientes y facturación. Existen opciones
de muy diverso coste y naturaleza para llevar a cabo estas tareas, y una de las
primeras actividades de cualquier proyecto de este tipo consiste en seleccionar la
más adecuada.

Medidas de gestión de la demanda y el ahorro de agua:
 Redacción y aprobación de una ordenanza municipal para el consumo
responsable del agua. La Municipalidad, en cooperación con el IDAAN y otras
autoridades competentes, debe mostrar.

INFORME FINAL (19/01/2016)

DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO / 7.43

ESTUDIOS BASE PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ
ESTUDIOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

7.9. Análisis del escenario inteligente
El escenario inteligente introduce de manera combinada las siguientes modificaciones en
el sistema Alhajuela‐Gatún:
‐

El efecto de las actuaciones descritas en el apartado anterior en términos de
necesidades de agua bruta. Dada la naturaleza del modelo de gestión empleado,
las actuaciones propuestas se materializan en una reducción de la dotación en
alta (FDA=0.83), derivada tanto de la reducción de fugas como de las medidas de
gestión de la demanda (ahorro de agua).

‐

El efecto potencial del cambio climático con dos escenarios de evolución de las
precipitaciones y evapotranspiración.

‐

Criterios de gestión actuales y modificados. En éstos últimos se han alterado las
curvas de explotación de los embalses, como propuesta inicial de mejora de la
explotación del sistema.

Se ha utilizado el modelo Matlab‐Simulink para simular de manera probabilista el
escenario inteligente o Smart, que al igual que en el escenario tendencial se divide en dos
escenarios de cambio climático diferentes que se han definido anteriormente:


Escenario A: Donde se ha considerado una disminución del 5% de las
precipitaciones y un aumento de la evapotranspiración potencial de un 6.45%.



Escenario B: Donde se ha considerado una disminución del 10% de las
precipitaciones y aumento de la evapotranspiración potencial de un 15.5%.

En cuanto a las demandas de abastecimiento en el escenario Smart se aplicarán
dotaciones en alta más bajas para toda la población futura (2050), debido al efecto de las
medidas propuestas. En conjunto, dichas medidas implican una reducción potencial del
consumo total en 2014 del 17%, lo que supone un factor de demanda urbana (FDA) en el
modelo de 0.83.
Las medidas de reducción de pérdidas en la red adoptadas son de un 25% en la zona de
Panamá y San Miguelito, y de un 20% en la zona de Arraiján y La Chorrera; la reducción
del consumo es de un 10% para las dos zonas. De esta forma, se consigue reducir la
dotación el alta hasta 350 l/hab∙día. El consumo real (facturable) o dotación en baja que
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resulta es de unos 240 l/hab∙día, cifra que se puede considerar razonable, teniendo en
cuenta el punto de partida.
Al igual que para el escenario tendencial no se ha considerado una variación de las
demandas futuras inducida por el cambio climático, ya que se dispone de poca
información al respecto y, en cualquier caso, resulta un fenómeno de compleja
cuantificación, por la multitud de factores que inciden en él (hábitos de la población,
modelo de ocupación del suelo, nivel económico, etc.). Si se asume un reparto
homogéneo a lo largo del año, resultan las demandas recogidas en la tabla 7.24:

Zona
Panamá y San
Miguelito
Arraiján y La
Chorrera
Total

Población
2050

Dotación
en alta
[l/Hab∙d]

Dotación en
baja
[l/Hab∙d]

Dem. Mensual
[Hm3/mes]

Dem. anual
[Hm3/año]

1,812,918

350

236

19.03

228.43

967,683

350

252

10.16

121.92

2,780,601

350

241.73

29.19

350.35

Tabla 7.24. Dotaciones y demandas medias mensuales y anuales consideradas para el escenario Smart.

Tras la reducción de la dotación en alta a 350 (l/hab.d) la demanda de abastecimiento
disminuye notablemente siendo menor incluso que la demando en situación actual. El
caudal que es necesario extraer del sistema para el escenario Smart es de 11.26 m3/s, a lo
que hay que sumar 1 m3/s de Colón dando un total de 12.26 m3/s. El facto de demanda
urbana en este caso será FDU = 0.83.
Por otro lado están las medidas de actuaciones de gestión de los embalses con la
propuesta de unas curvas guía modificadas que se presentan en la figura 7.49.
Para simular ambos escenarios se han utilizado por lo tanto las aportaciones diarias
obtenidas anteriormente para los escenarios A y B para un periodo de 30 años, las
demandas futuras consideradas para el escenario Smart (FDU=0.83 ±5% y NED = 38‐42) y
las curvas guía modificadas.
Para le evaluación de la confiabilidad del sistema Alhajuela‐Gatún se utilizado la garantía
media de abastecimiento, la garantía media del Canal y la duración media de las rachas de
pérdida de operatividad del Canal, al igual que para el resto de escenarios.
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Clima futuro. Precip. -10%. Gestión A
1.8

Esc. tendencial

1.6

1.4

1.2

Figura 7.49. Curvas guía vigentes y modificadas para los embalses de Alhajuela y Gatún.

Esc. Actual
1

Resultados
Se presentan los resultados de confiabilidad del sistema obtenidos para los dos escenarios
de cambio climático considerados para el escenario inteligente aplicando por un lado las
reducciones en la dotación de la población y en las perdidas de la red pero manteniendo
las curvas guía actuales (figuras 7.50 y 7.51) y por otro lado aplicando las curvas guía
modificadas a lo anterior (figuras 7.52 y 7.53).
No se presentan los resultados obtenidos sobre la garantía de abastecimiento puesto que
para todos los casos y en todos los escenarios la garantía es del 100%.
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Esc. inteligente

0.8

0.6
38

38.5

39

39.5

40

40.5

41

41.5

42

Número de esclusajes por día (NED)

Figura 7.50. Garantía media de uso del Canal para el escenario A (arriba) y el escenario B (abajo) de cambio
climático y criterios de gestión actuales.
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Si se comparan los resultados obetenidos en el escenario inteligente con los resultados
que se obtubieron para el escenario tendencial con los criterios de gestión actuales, se
observa como aumenta en gran medida la garantía de uso del Canal, siendo para el
escenario A mayor al 99% independientemente del número de esclusajes realizado
(99.35%‐99.9%). Por lo tanto para el escenario A manteniendo los criterios de gestión
actuales podrían realizarse un mayor número de esclusajes diarios manteniendo la
garantía por encima del 99%.
Para el escenario B, aunque la garantía de uso del Canal también aumenta del escenario
tendencial al inteligente, no llega al 99% hasta los 41 esclusajes diarios.
En cuanto a la duración media de las rachas de pérdida de operatividad del Canal
disminuyen también notablemente respecto del escenario tendencial siendo entre 2 y 16
para el escenario A y entre 9 y 20 para el escenario respecto a las duraciones de 23‐34 y
30‐38 días respectivamente.
Por otro lado si se compara el escenario inteligente con los resultados que se obtendrían
sin variar las demandas actuales, FDU=1, pero aplicando el cambio climático se observa
como para el escenario A la garantía está por siempre por encima del 99% pero para el
escenario B no se podrían realizar más de 39 esclusajes.

Figura 7.51. Variación de la operatividad del canal en función de la demanda urbana media, (izqda) y variación
de la duración media de las rachas de pérdida de operatividad del Canal, en función de la demanda urbana
media (dcha), para tres escenarios de clima. 38, 40 y 42 NED y criterios de gestión actuales.
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Figura 7.52. Garantía media de uso del Canal para el escenario A (arriba) y el escenario B (abajo) de cambio
climático y criterios de gestión modificados.
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Figura 7.53. Variación de la operatividad del canal en función de la demanda urbana media, (izqda) y variación
de la duración media de las rachas de pérdida de operatividad del Canal, en función de la demanda urbana
media (dcha), para tres escenarios de clima. 38, 40 y 42 NED y criterios de gestión modificados.
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En las figuras anteriores se presentan los resultados obtenidos al aplicar todas las medidas
propuestas incluyendo cambios en los criterios de gestión de ambos embalses. Esto se ha
realizado mediante la aplicación de unas curvas guía modificadas.
Estos resultados se comparan con los obtenidos sin la modificación de las curvas guía
(figuras 7.50 y 7.51) obteniéndose para el escenario inteligente una garantía de uso del
Canal mayor del 99% tanto para el escenario A (100%) como el B (99.6‐100%). Esto implica
que modificando la manera de gestionar los embalses se pueden llegar a realizar más de
42 esclusajes diarios.
En cuanto a la duración media de las rachas de pérdida de operatividad son 0 días para el
escenario A, debido a que la garantía de uso del Canal es del 100% y entre 0 y 4 días para
el escenario B. Estas rachas de paradas son insignificantes en un periodo como el
estudiado que es de 30 años.
En resumen en todos los escenarios la garantía de abastecimiento es del 100% por lo que
en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico para este uso está asegurada.
Aplicando las medidas propuestas tanto de reducción de pérdidas en la red como de
reducción del consumo se consigue mejorar en gran medida los resultados tanto de la
garantía de uso del Canal como de duración media de las rachas de pérdida de
operatividad. Esto implica que aumentará el número de esclusajes diarios que se pueden
realizar en el Canal. Si además se modifican los criterios de gestión se ha comprobado que
se dispondrá todavía de una mayor cantidad de agua para la realización de esclusajes.

7.10. Balance hídrico del escenario inteligente.
Se ha realizado un balance hídrico a nivel diario (capacidad de tratamiento de las plantas
potabilizadoras existentes menos demandas), donde se ha obtenido un déficit o un
excedente de agua diario tanto para el escenario Smart con la población proyectada para
el año 2050.
El objetivo de este balance es analizar si la capacidad de producción de las plantas es
suficiente para satisfacer la demanda para este escenario y comparar los resultados
obtenidos con la situación actual (población servida correspondiente a 2014) y el
escenario tendencial (población servida correspondiente a la proyectada para el año
2050).
En cuanto a la capacidad de tratamiento, se ha utilizado la capacidad de producción
prevista a corto plazo (producción prevista), puesto que se ha considerado que para el
año horizonte 2050 esta capacidad ya estará instalada en todas las plantas existentes.
En las tablas 7.25, 7.26 y 7.27 se presentan los resultados del balance hídrico realizado de
manera independiente para la zona de Panamá y San Miguelito, para la zona de Arraiján y
La Chorrera y para las dos zonas en conjunto.
Zona – Panamá y San Miguelito

Actual 2014

Esc. Tendencial 2050

Esc. Smart 2050

1,274,655

1,812,918

1,812,918

Dotación en alta (l/hab∙día)

800

800

350

Agua no registrada (%)

45%

45%

25%

Reducción del consumo (%)

0%

0%

10%

Dotación en baja (l/hab∙día)

440

440

236

1,019,724

1,450,334

634,521

1,065,174.70

1,076,711.38

1,076,711

45,451

(373,623)

442,190

Población

Demanda de agua

(m3/d)

Capac .tratamiento actual
Balance hídrico

(m3/d)

(m3/d)

Tabla 7.25. Balance hídrico, deficit y excendente en situación actual y escenario tendencial para la zona de
Panamá y San Miguelito. *Las cifras entre paréntesis corresponden a valores negativos.
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Zona ‐ Arraiján y La Chorrera

Actual
2014

Esc. Tendencial 2050

Esc. Smart 2050

431,582

967,683

967,683

Dotación en alta (l/hab∙día)

550

550

350

Agua no registrada (%)

35%

35%

20%

Reducción del consumo (%)

0%

0%

10%

Dotación en baja (l/hab∙día)

358

358

252

Población

Demanda de agua (m3/d)

237,370

532,226

338,689

Capac .tratamiento actual (m3/d)

240,272

381,649

381,649

2,902

(150,577)

42,960

Balance hídrico (m3/d)

Tabla 7.26. Balance hídrico, deficit y excendente en situación actual y escenario tendencial para la zona de
Arraiján y La Chorrera. *Las cifras entre paréntesis corresponden a valores negativos.

Actual
2014

Total

Esc. Tendencial 2050

Esc. Smart 2050

1,706,237

2,780,601

2,780,601

Dotación en alta (l/hab∙día)

736.76

713.00

350

Agua no registrada (%)

42.47%

41.52%

23.26%

Reducción del consumo (%)

0%

0%

10%

Dotación en baja (l/hab∙día)

419.13

411.29

241.73

1,257,094

1,982,560

973,210

1,338,755

1,497,346

1,497,346

81,660

(485,214)

524,136

Población

Demanda de agua

(m3/d)

Capac .tratamiento actual
Balance hídrico

(m3/d)

(m3/d)

Esto quiere decir que si se aplican todas las medidas propuestas para no llegar al
escenario tendencial, donde se produce un déficit significativo, la capacidad instalada de
las plantas prevista a corto plazo es suficiente para satisfacer la demanda el año horizonte
2050. En consecuencia no sería necesaria realizar ninguna obra de ampliación en ninguna
planta ni tampoco la construcción de plantas nuevas.
A la vista de estos resultados, se concluye que aunque las plantas potabilizadoras se
encuentran bien dimensionadas para el escenario inteligente, pero para llegar a él es
necesario realizar inversiones significativas de reducción de fugas y gestión de la
demanda, tal y como se ha descrito. En caso contrario, como apunta el escenario
tendencial, habría que realizar la ampliación de alguna planta de tratamiento o incluso
construir plantas nuevas.

Tabla 7.27. Balance hídrico, deficit y excendente en situación actual y escenario tendencial para toda la ciudad
de Panamá. *Las cifras entre paréntesis corresponden a valores negativos.

Los resultados obtenidos para el escenario Smart son excedentarios para las dos zonas y
el excedente diario es mayor que el obtenido en la situación actual. Al igual que para la
situación actual el excedente es mayor para la zona de Panamá y San Miguelito (442,190
m3/día) que para la zona de Arraiján y La Chorrera 42,960 m3/día.
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