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La determinación de las áreas inun-

dables es un aspecto esencial a la

hora de realizar una correcta planifi-

cación territorial que permita un des-

arrollo económico con la correcta

gestión de los riesgos naturales exis-

tentes. La responsabilidad de deter-

minar estas áreas inundables recae

sobre las tres administraciones, cada

una en el marco de sus competencias

y dentro de sus ámbitos territoriales.

Por otro lado, la definición del

Dominio Público Hidráulico corres-

ponde a la Administración General

del Estado dentro de las cuencas

intercomunitarias, estando esta labor

muy ligada a la determinación de las

zonas inundables, que hacen que

actualmente ambos trabajos se reali-

cen de forma conjunta en el ámbito

de las cuencas intercomunitarias.

Actualmente, en base a la urgente

necesidad de proteger los ecosiste-

mas fluviales de acuerdo con la

Directiva Marco del Agua y protec-

ción frente a las inundaciones, el

Ministerio de Medio Ambiente ha

decidido impulsar el deslinde carto-

gráfico del dominio público hidráuli-

co y la determinación de las zonas

inundables, basándose en la expe-

riencia acumulada y en las nuevas

tecnologías cartográficas e hidrológi-

co-hidráulicas existentes.

Para ello, los nuevos trabajos del

Ministerio de Medio Ambiente tienen

por objeto la  determinación del

dominio público hidráulico sobre car-

tografía en un gran número de tra-

mos, definidos por las

Confederaciones en función de la

presión soportada o prevista, y sobre

los cuales, de forma puntual, se pro-

cederá a realizar el deslinde físico.

Los pilares de los nuevos trabajos

en ejecución se basan en:

Obtención de la cartografía

mediante tecnología LIDAR y ortofo-

tografía.

Modelación hidrológica-hidráulica

basada en modelos conectados con
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El empleo y generalización de los sistemas de información geográfica es un elemento
esencial para la gestión territorial, y su puesta a disposición del ciudadano es una labor
que se ha de acometer de forma urgente. En relación con las zonas inundables, el
Ministerio de Medio Ambiente está realizando un esfuerzo importante para coordinar las
cartografías existentes y generar nuevas cartografías en aquellas zonas que no tengan car-
tografía. En el siguiente artículo se detalla el trabajo realizado hasta el momento.
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sistemas de información geográfica.

Realización de estudios geomorfo-

lógicos y ambientales que sirvan de

elementos coadyuvantes para la

determinación del DPH y zonas inun-

dables.

Comparación de los resultados

obtenidos con los disponibles en

Catastro, en lo posible el Registro de

la Propiedad y con el Planeamiento

Urbanístico.

De forma paralela a estos trabajos,

se está comenzando a elaborar una

cobertura SIG que contenga el

Dominio Público Hidráulico ya esti-

mado y que se facilitará a todos los

interesados a través de servicios

WMS, inicialmente en la

intranet/extranet del Ministerio de

Medio Ambiente, de forma que sea

un referente en la gestión del mismo.

Cartografía mediante tecnología
LIDAR y ortofotografía
La tecnología LIDAR (Light Detection

And Ranking) se corresponde con un

sistema telemático activo de captura

de datos. El instrumental utilizado

emite pulsos de luz láser en la banda

del espectro electromagnético com-

prendido ente el infrarrojo y ultravio-

leta, para posteriormente capturar la

señal reflejada por la superficie topo-

gráfica barrida, midiendo el tiempo

empleado por cada una de las seña-

les emitidas en recorrer el espacio

que separa al transmisor de la super-

ficie física del terreno. Utiliza los mis-

mos principios que la tecnología

radar, si bien difiere en la longitud de

onda de la señal utilizada.

Por otra parte, para determinar la

tripleta de coordenadas de cada

punto, el sistema requiere el empleo

de técnicas de posicionamiento glo-

bal (GPS) en modo diferencial en

tiempo real y sistemas de navegación

inercial que permite caracterizar la

posición espacial del instrumental de

medición.

Una vez realizado el vuelo y reali-

zada la depuración de los resultados,

se debe proceder al procesado de los

mismos, para lo cual, se debe tener

en cuenta que:

-Sobre una superficie sólida (edifi-

cios, terreno natural, etc.…) el rayo se

refleja sin problemas y vuelve al

avión.

-En el agua, el rayo es absorbido y

no vuelve al avión, por lo que no se

obtiene ninguna información, apare-

ciendo un hueco sin datos. Este es el

motivo que el vuelo deba realizarse

en época de aguas bajas, conociendo

el caudal circulante por el río y en

determinados casos, realizar batime-

trías para conocer la profundidad

real del cauce.

-En el caso de la vegetación, el rayo

choca en primer lugar con la copa del

árbol, en este caso parte del rayo

vuelve al avión y otra parte atraviesa

la vegetación hasta llegar al suelo y

vuelve al avión. El sistema guarda las

FIGURA 1. DSM del Río Cinca en Fraga
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alturas del primer y último pulso.

Esto permite medir la altitud del

terreno en zonas con vegetación.

-A partir de croquis en campo,

también es posible eliminar puentes

y otras obstrucciones existentes.

Los resultados finales del vuelo

LIDAR y la ortofoto generada son:

Modelo Digital de Terreno (Digital

Ground Model), obtenido a partir del

último pulso, es la base de la modela-

ción hidráulica.

Modelo Digital de Elevaciones

(Digital Surface or Canopy Model) obte-

nido a partir del primer pulso, sobre

el cual podemos distinguir las alturas

de edificios, vegetación, puentes…

Modelo de Intensidades (Lidar

Intensity Image), a partir de la ampli-

tud de la señal que vuelve al avión

después de rebotar en la superficie

terrestre obtenemos una imagen de

intensidades que permite realizar

distinciones entre superficies, identi-

ficando carreteras, etc.…

Ortofotografía  en verdadera pro-

yección (true orto) o Imagen georre-

ferenciada que se utilizará para apo-

yarse en la modelación hidráulica,

estudios geomorfológicos y ambien-

tales y para mejorar notablemente la

presentación de resultados.

Las ventajas de la tecnología

LIDAR frente a la tradicional son

importantes, destacando un notable

menor coste de la cartografía y una

mayor precisión en los puntos obte-

nidos. Del mismo modo, puesto que

se calcula directamente en modelo

digital del mismo, no es necesario

interpolarlo a partir de la cartografía

tradicional, con lo que mejora nota-

blemente la precisión de los estudios

y ahorro de tiempo. También el plazo

de entrega de los trabajos se reduce

considerablemente, se consigue

información precisa de zonas cubier-

tas por vegetación, pudiendo incluso

obtener información sobre ésta.

Como desventajas, destaca la necesi-

FIGURA 2. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 50 años. Río Cinca
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El importante
desarrollo de los
sistemas de
información
geográfica hace
que su empleo
sea obligado
dentro de la
modelación
hidráulica
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dad en determinados casos de reali-

zar batimetrías, la no obtención de

información asociada a la cartografía

(toponimia, etc.…) unido a la necesi-

dad en muchos casos de corregir el

modelo con trabajo topográfico de

campo en zonas con alta vegetación

de ribera o con elementos lineales

(motas de protección, etc.) no detec-

tados correctamente por el láser.

Actualmente ya son numerosas

las administraciones que están

comenzando a elaborar cartografía

LIDAR, destacando la Agencia

Catalana del Agua (planificación de

espacios fluviales) y la Agencia

Andaluza del Agua (cartografía de

zonas inundables en los ámbitos cos-

teros).

Modelación hidrológica-hidráulica 
El importante desarrollo de los siste-

mas de información geográfica hace

que su empleo sea obligado dentro

de la modelación hidráulica. La posi-

bilidad de incorporar directamente la

geometría del cauce obtenida del

MDT al modelo hidráulico, la obten-

ción de forma automática de las

manchas de inundación, el trabajo en

su caso con modelos bidimensiona-

les, etc., hacen que sea imprescindi-

ble el empleo de estos sistemas,

dejando ya atrás los programas CAD

que se venían empleando tradicio-

nalmente.

Realización de estudios geomorfoló-
gicos y ambientales 
La definición de cauce es el aspecto

fundamental, de acuerdo con la legis-

lación para determinar el dominio

público hidráulico. En los nuevos tra-

bajos se prevé el estudio de concep-

tos hidrogeomorfológicos y ambien-

tales que permitan elegir con mayor

conocimiento, tanto el caudal que

define el cauce como el DPH.

También se recurrirá a la fotointer-

pretación y fotografía aérea o de

satélite, de vuelos realizados en dis-

tintas fechas -décadas-, a las dife-

rentes escalas en que se encuentren

disponibles, una vez se hayan georre-

ferenciado  correctamente.

Mediante la introducción de estas

mejoras, se intentan evitar ciertas

indeterminaciones generadas por la

utilización de un único criterio hidro-

lógico. Con la  propuesta existente

hoy día, quedan mal caracterizadas

un gran número de ramblas cuya

avenida ordinaria según la definición

del Reglamento no es representativa.

También, dada la actual  regulación

de los ríos, las consideraciones geo-

morfológicas tienen gran importan-

cia puesto que defienden el manteni-

miento de las dimensiones de los

cauces. Sin embargo, el criterio hidro-

lógico sigue siendo el más importan-

te, puesto que la simple considera-

ción morfológica del cauce presenta

asimismo numerosos interrogantes

en valles encajonados o cañones,

donde la sección no presenta una

clara diferenciación en cauce, llanura

de inundación, terrazas, etc.

Finalmente, el criterio biológico apa-

rece como una consideración necesa-

ria, que permite clarificar los casos

en los que los criterios anteriormente

descritos suponen alguna dificultad.

Comparación de los resultados obte-
nidos 
Una vez obtenidas las zonas que deli-

mitan el DPH, sus servidumbres y las

áreas de inundación asociadas a los

períodos de retorno, se procederá a

GRÁFICO 1. Kilómetros contratados
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comparar los resultados obtenidos

con los disponibles en Catastro y el

Planeamiento Urbanístico, superpo-

niendo las distintas capas conve-

nientemente georreferenciadas, de

forma que se coordinen, en lo posi-

ble, las distintas administraciones y

sirva de base para la protección del

DPH en aquellas zonas con impor-

tantes planeamientos urbanísticos

en desarrollo, aportando la base a

posibles expedientes de deslinde físi-

co para proteger el DPH. También, en

referencia a las zonas inundables, se

podrá identificar las zonas con pro-

blemas de inundación, tanto en  pla-

neamientos ya desarrollados como

en desarrollo, haciendo públicos los

resultados.

Kilómetros contratados
El esfuerzo que el Ministerio de

Medio Ambiente está realizando para

coordinar las cartografías existentes

y generar nuevas cartografías en

aquellas zonas que no tengan carto-

grafía queda ilustrado en el gráfico 1.

En él se muestran los kilómetros con-

tratados a lo largo de los últimos

años:

Durante 2006 se han licitado 611

kilómetros y están preparados para

licitar otros 1600 kilómetros que se

realizarán durante 2007. La figura 2
muestra los tramos ya estudiados

(color azul) y los que se están contra-

tando actualmente (color rojo):

Paralelamente se dispondrá de los

resultados de la definición del

Dominio Público Hidráulico y de las

zonas inundables a través de la web

del Ministerio de Medio Ambiente, de

forma que se contribuya a la mejora

de la ordenación del territorio, la pro-

tección de las personas y bienes y la

mejora y protección de los ecosiste-

mas fluviales. p

FIGURA 3. Tramos estudiados (color azul) y los que se están contratando (color rojo)
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Las ventajas de la
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una mayor precisión
en los puntos
obtenidos


