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RESUMEN 

Las inundaciones de origen fluvial son uno de los riesgos naturales que más daños produce en Europa, tanto económicos 

como personales. Esto se debe a que históricamente se han ocupado las zonas inundables con asentamientos y diferentes 

actividades económicas, aumentando pues la vulnerabilidad del terreno frente al peligro de inundación. Actualmente la 

legislación europea obliga a tener en cuenta el riesgo de inundación a la hora de gestionar el territorio. Para ello se han 

usado diferentes bases de datos que informan sobre los diferentes usos del suelo que se han dado a los terrenos incluidos 

dentro de las zonas de inundación. Esta información cartográfica será esencial para poder valorar de forma económica 

la vulnerabilidad del terreno frente al peligro de inundación. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha elaborado una 

serie de mapas sobre el peligro y el riesgo de inundación en la Cuenca del Ebro para satisfacer las exigencias legislativas 

basados en la información aportada por el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) y la 

Base Topográfica Nacional (BTN25). El objetivo de este trabajo es realizar una propuesta de mejora en el protocolo de 

análisis del riesgo de inundación. 

La metodología usada se basa en el análisis de diferentes bases de datos cartográficas incluyendo el SIGPAC, además de 

SIOSE y BTN25, contrastando los usos o coberteras con la ortofoto del PNOA más actual con el fin de conocer cuál es su 

vulnerabilidad atendiendo a su valor económico. Además, se introduce información sobre vegetación riparia y marginal 

a partir de datos LiDAR y se estudia cuál es la escala de análisis más adecuada de estos datos. 

Los resultados muestran que el uso de bases de datos cartográficas alternativas y la inclusión de la información de 

vegetación riparia y marginal a partir de datos LiDAR aportan una mayor precisión en el análisis de la vulnerabilidad del 

terreno a partir de su valor económico además de aportar una información más exacta sobre otros factores del terreno 

como puede ser la rugosidad de las diferentes parcelas, característica necesaria para un análisis hidrológico más preciso 

y, por lo tanto, para un mejor conocimiento del peligro y del riesgo de inundación.  

Palabras clave: riesgo de inundación, vulnerabilidad, vegetación riparia y marginal, bases de datos cartográficas, LiDAR. 

ABSTRACT 

Fluvial floods are the natural risk producing the greatest number of both economical and personal damages in Europe. 

Floodplains have been historically occupied by human settlements and different economic activities leading to an 

increase on the land vulnerability, and thus the increment on the severity of the damages. The current European 

legislation requires EU-members to assess the flood risk and include those assessments in land-planning procedures. 

Different databases providing information about the land cover or land use have been used to analyse the floodable 

areas. This cartographic information will be essential in order to gauge the land vulnerability to flood risk in an economic 

way. A series of flooding hazard and risk maps have been elaborated by the Ebro hydrographic Confederation aiming to 

accomplish the law by using the information provided by the National Reference Centre on Land Cover and on Land Use 

and Spatial Planning (SIOSE) and the National topographic database (BTN25). The objective of this research is to submit 

a proposal on the flood risk analysis protocol. 

The methodology is based on the analysis of different cartographic databases including SIGPAC apart from SIOSE and 

BTN25. A visual contrast of their land covers will be done by comparing them with the most current PNOA orthophoto in 

order to determine which is the land vulnerability attending to their economic value. Furthermore, riparian and marginal 

vegetation information obtained from LiDAR data will be included and its most accurate scale will be assessed.  

The results show an enhancement of the land vulnerability analysis considering its economic value by using alternative 

cartographic databases and including riparian and marginal vegetation information obtained from LiDAR. In addition, 

this offers a more accurate information concerning another land data such as the different surface roughness of each 

parcel, which would enable a more enhanced hydrological analysis, and thus, a better knowledge of the flood hazard 

and risk.  

Key words: flood risk, vulnerability, riparian and marginal vegetation, cartographic databases, LiDAR. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las crecidas son eventos naturales en la dinámica fluvial e indispensable para mantener los ecosistemas tanto 
fluviales como costeros. Sin embargo, para parte de la opinión pública son algo catastrófico, impredecible y resultado 
de una falta de responsabilidad por parte de la administración (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
2011). Esta percepción social ha influenciado en el hecho de que, en el Estado español, como en otros países del 
entorno, la cartografía de las zonas inundables no haya sido elemento imprescindible para la ordenación del territorio 
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011) y que por lo tanto no haya habido una ordenación 
territorial coherente con los espacios fluviales (Durán y Pons, 2021). 

 
La excesiva exposición de bienes y personas a las crecidas producen afecciones que van desde pérdidas 

económicas a pérdidas humanas. Exposición que se ha ido incrementando debido a la falsa sensación de seguridad en 
las orillas de muchos ríos (Sánchez y Ollero, 2017). Entre 2000 y 2019 fallecieron 475.000 personas en todo el planeta 
a causa de más de 11.000 fenómenos meteorológicos extremos generando unas pérdidas económicas de entorno 2,56 
billones de USD (Eckstein et al., 2021). Entre 1998 y 2004, Europa sufrió más de cien inundaciones que derivaron en 
grandes daños, incluyendo 700 muertes y al menos 25.000.000 € en pérdidas económicas aseguradas (Ministerio para 
la Transición Ecológica, 2018)  

 
Atendiendo a la tendencia actual en Europa, el Sistema Europeo de Concienciación sobre Inundaciones EFAS 

(European Flood Awareness System) informa del aumento de notificaciones en los últimos años. En 2020 hubo un total 
de 2213, cifras que duplican las registradas en 2019, año en el que hubo ya un récord de notificaciones en inundaciones 
(Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, 2021). 

 
El cambio climático estaría produciendo este aumento en las inundaciones, por lo que se espera que en un 

futuro estos eventos sean cada vez más comunes (Blöschl et al., 2019). Paralelamente a esto, el crecimiento económico 
produciría en el futuro una mayor vulnerabilidad frente al riesgo de inundación y por lo tanto una mayor cantidad de 
pérdidas económicas (EASAC, 2013). 

 
La mayor concienciación sobre el cambio climático como por el riesgo de inundación ha llevado a las 

administraciones públicas a trabajar en una mejor regulación de las actividades humanas en aquellos lugares 
susceptibles de ser inundados. La Directiva 2007/60/CE por parte del Parlamento Europeo concreta la necesidad de la 
creación de una cartografía de las zonas inundables como instrumento de gestión del territorio (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011). 

 
Actualmente el control y la inspección de la vegetación está captando interés por su función reguladora de los 

caudales de los ríos (Escrivà, 2016). De hecho, la vegetación de la zona de ribera es capaz de reducir el transporte de 
sedimentos, estabilizan las laderas de los cauces, incrementan la resistencia hidráulica al flujo y ralentizan su velocidad 
(García, 2015). Es por ello interesante conocer la distribución de la vegetación para un mejor conocimiento del riesgo 
de inundación. Tecnologías de teledetección como el LiDAR podrían ser útiles en este cometido.  

 
La tecnología LiDAR ha supuesto un gran avance para la gestión del riesgo de inundación por su capacidad de 

crear modelos digitales de elevaciones de gran precisión (Muhadi et al., 2020) Igualmente se ha visto muy útil su uso en 
el análisis de masas forestales y su estructura interna (Montealegre et al., 2016), para la obtención de indicadores 
ecológicos (García, 2020), la cartografía de su límite con otro tipo de comunidades en zonas extensas (Ilzarbe, 2020) o 
para el análisis en zonas de difícil acceso en hábitats riparios (Escrivà, 2016).  
 

  

2 ANTECEDENTES 

2.1 DIRECTIVA 2007/60/CE 

Debido a los problemas derivados de las graves inundaciones en Europa en los últimos decenios, la Unión 
Europea promulgó la Directiva 2007/60/CE, la cual reúne los pasos a seguir en la evaluación del riesgo de inundación y 
concreta las líneas de costa y los cursos de agua con riesgo de inundación. De esta forma podrán especificarse las 
medidas más adecuadas para cada área y coordinarlas entre sí para reducir el riesgo inicial asociado. Esta Directiva 
obliga a los Estados miembros a la realización de las siguientes actuaciones:   
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• Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) además de la identificación de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).  

• Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de las ARPSIs.  

• Plan de gestión de riesgo de las ARPSIs.  
 
2.2 REAL DECRETO 903/2010 Y EL SNCZI 
 

 En España para cumplir con esta exigencia se transpuso dicha Directiva en el Real Decreto 903/2010 de 
"evaluación y gestión de los riesgos de inundación" con el que se están delimitando las EPRIs y a partir de las cuales se 
determinarán las ARPSIs.  

 
Este Real Decreto también promulga la creación del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

(SNCZI) como herramienta que centralice toda la información obtenida y que homogenice los criterios para el desarrollo 
cartográfico para todas las cuencas del Estado español. Esta base de datos está también contemplada en el Plan Estatal 
de Protección Civil ante el riesgo de inundación, el cual establece la organización y procedimientos de actuación de los 
servicios y de los recursos estatales necesarios para una respuesta eficaz del conjunto de administraciones públicas 
frente a situaciones de emergencia nacional debidas a inundaciones (Ministerio para la Transición Ecológica, 2018). 

 

              El Real Decreto 903/2010 de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos indica la necesidad de crear mapas 

de peligrosidad y riesgo para las áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIs): 

• Mapas de peligrosidad por inundación con al menos un escenario para cada grado de probabilidad: alta, media 

y baja. 

• Mapas de riesgo de inundación en el que se incluyan los habitantes, actividades económicas, instalaciones 

industriales, zonas protegidas y otra información relevante.  

Este RD afirma que “Los mapas de peligrosidad comprenden la delimitación gráfica de la superficie anegada por 

las aguas para la ocurrencia de avenidas con periodos de retorno de 10, 100 y 500 años.” Estos valores se han tomado 

como referencia para los eventos de alta, media y baja probabilidad respectivamente.   

 

              Su aplicación se ha llevado a cabo en dos fases diferentes. La primera fase de aplicación en la Demarcación del 

Ebro acabó en noviembre de 2011 con la creación y aprobación de la EPRI y la elaboración de los mapas de peligrosidad 

y riesgo. Con ello también se delimitaron las ARPSIs. El segundo ciclo de la Directiva se empezó en septiembre de 2018 

y en abril de 2019 el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó la EPRI de 2º ciclo de la Demarcación Hidrográfica 

del Ebro.  

Para el desarrollo de estos estudios, el Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino redacta en 2011 

una “Guía metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables”. En 2013 redacta 

una “Propuesta de mínimos para la metodología de realización de los mapas de riesgo de inundación”, texto que ha 

sido actualizado en 2018 por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Estos documentos tienen como función 

homogenizar los procedimientos de estudio para todas las cuencas hidrográficas ofreciendo unas directrices mínimas y 

actualizadas.  

2.3 SNCZI EN LA CHE 
 

El SNCZI es una herramienta que centraliza y permite visualizar la información sobre los estudios de delimitación 
del Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado español y sus mapas de peligrosidad y riesgo. Fue creado, por un lado, 
como respuesta a la exigencia de la Directiva Europea 2007/60/CE de integrar dicha información y, por otro, para 
satisfacer las necesidades técnicas de información de instituciones públicas, particulares y empresas para realizar una 
buena gestión del espacio fluvial. 

 
El objetivo de la memoria del 2º ciclo es la elaboración y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de 

2º ciclo de la Demarcación hidrográfica del Ebro. La Confederación Hidrográfica del Ebro plantea dar mayor relevancia 
a los datos de aforo. Aun así, los datos considerados en CAUMAX (Mapa de caudales máximos en España elaborado por 
el CEDEX en 2011) y usados durante el primer ciclo, también servirán como referencia en los casos en los que no se use 
un procedimiento alternativo para el cálculo. 
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Los mapas del segundo ciclo de la Directiva se aprueban el 15 de diciembre de 2020 tras finalizar el periodo de 

consulta pública y el informe favorable del Comité de autoridades competentes. Los datos están disponibles (a fecha 
de abril de 2021 sólo parcialmente) en el geoportal SITEbro y próximamente lo estarán en los visores de ámbito nacional.  
 

2.3.1 MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO   
Metodología 
La elaboración de los MAPRI de 2º Ciclo (Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación) consiste en una serie 

de tareas consecutivas cuyo fin es la obtención de mapas de peligrosidad con calados y velocidades de inundación para 
los periodos de retorno determinados y la obtención de los mapas de riesgo tras la implementación de los datos de 
vulnerabilidad del terreno. En la figura 1 se puede observar el esquema metodológico empleado por la CHE:  

 
Figura1. Metodología para la elaboración de los MAPRI usada en el 2º Ciclo en la CHE. Fuente: Confederación 

Hidrográfica del Ebro (2020) 
 

En relación con los mapas de peligrosidad su metodología integra un análisis geomorfológico-histórico y uno 
hidrológico-hidráulico del terreno. Para ello se realizan una serie de trabajos previos con el fin de generar un material 
de partida con los que trabajar posteriormente:  

• Generación de los MDT y cartografía base. 

• Análisis geomorfológico histórico: evolución de la geomorfología y eventos de inundación en el pasado. 
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• Análisis hidrológico-hidráulico: Análisis hidrológico con el fin de obtener los caudales en cada tramo y análisis 
hidráulico para obtener las áreas inundadas, calados y velocidades.  

Con estos resultados se han creado los mapas de peligrosidad para los periodos de retorno de 500, 100 y 10 años.  
 

En relación con los mapas de riesgo, su objetivo principal será aportar información para la elaboración de los 
planes de gestión del riesgo de inundación. Se realizan valorando la relación existente entre la vulnerabilidad y la 
peligrosidad en la superficie de la zona inundable.   
 
  Vulnerabilidad 

La Propuesta de mínimos para la metodología de realización de los mapas de riesgo de inundación del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013) indica que “el riesgo en un área determinada se calcula 
valorando la relación existente entre vulnerabilidad y peligrosidad para la superficie de la zona inundable” tras lo cual 
especifica que dicha vulnerabilidad vendrá determinada por “la cobertura (atendiendo a su actividad, población, 
patrimonio cultural y zonas protegidas con especial relevancia ambiental), y su valoración económica”, señalando 
finalmente que esto último será un condicionante para el resultado final del riesgo. La Memoria del documento de 
Mapas de peligrosidad y riesgo de D.H. Ebro no menciona como tal la creación de un mapa con la información sobre 
vulnerabilidad, pero sí que indica qué datos se han de cruzar con el mapa de peligrosidad para la creación de los mapas 
de riesgo, los cuales también vienen indicados en la propuesta de metodología antes indicada. Estos datos son:  
 

• Población 

• Actividad económica 

• Puntos de especial importancia 

• Áreas de importancia medioambiental 
 

Respecto a los usos del suelo, se ha usado los datos del SIOSE y los datos vectoriales de la BTN25 para las 
edificaciones. Tras ello todos los polígonos se han clasificado según las categorías generales establecidas por el 
Ministerio para la Transición Ecológica (2018) (Tabla1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro (2020) 
 

Tras la categorización de los polígonos se ha calculado para cada uno el valor monetario estimado de los daños 
además del valor monetario del riesgo anual. Para esta estimación se han usado los valores de la Propuesta de mínimos 
del anexo II (Tabla 2) Junto a esto, la Propuesta metodológica propone establecer una curva de daños en función de la 



5 

 

altura del agua, creándose cuatro escalones que tendrían asociado un coeficiente minorizante cuya función sería reducir 
el valor económico del daño según el nivel del calado. Esta escala queda plasmada en la tabla 3. 

 
  

USO DEL SUELO 
VALOR DEL RIESGO 

INICIAL (€/m2) 

Urbano concentrado   

   Edificación asociada a urbano concentrado (sin desagregar edificaciones) 350 

   Edificación asociada a urbano concentrado (edificaciones desagregadas) 400 

Urbano disperso   

   Edificación asociada a urbano disperso (sin desagregar edificaciones) 170 

   Edificación asociada a urbano disperso (edificaciones disgregadas) 260 

Asociado a urbano 150 

Infraestructura social 200 

Terciario 380 

Industrial concentrado   

   Industrial concentrado (sin desagregar edificaciones) 450 

   Industrial concentrado (edificaciones desagregadas) 380 

Industrial disperso   

   Industrial disperso (sin desagregar edificaciones) 170 

   Industrial disperso (edificaciones desagregadas) 380 

Agrícola-secano 1 

Agrícola-regadío 5 

Otros usos rurales 0,5 

Forestal 0 

Infraestructuras: carreteras 250 

Infraestructuras: ferrocarriles 350 

Infraestructuras: puestos y aeropuertos 450 

Infraestructuras: energía 500 

Infraestructuras: comunicaciones 500 

Infraestructuras: hidráulico-sanitaria 500 

Infraestructuras: Residuos 150 

Masas de agua 0 

Otras áreas sin riesgo 0 

 

Tabla 2. Valor del riesgo (€/m2) por uso del suelo. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (2018) 
 

Altura del agua (m) Coeficiente 

0-0,3 20% 

0,3-0,7 60% 

0,7-2 90% 

>2 100% 

 

Tabla 3. Coeficientes asignados en función del tramo de altura establecido. Fuente: Ministerio para la Transición 
Ecológica (2018) 

 

  Análisis geomorfológico histórico 
Este análisis consiste en el estudio de la cartografía disponible y la comprobación en campo de las delimitaciones 

tenidas en consideración. Considera también la recopilación y análisis de la información disponible sobre eventos de 
inundación pasados.  
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Análisis hidrológico-hidráulico 
El objetivo del estudio hidrológico es la determinación de los valores de caudal que con posterioridad se usarán 

en los modelos hidráulicos. Su información proviene tanto de estudios hidrológicos existentes como de estudios 
foronómicos y de los mapas de caudales máximos del CEDEX a través de la aplicación CAUMAX.  
 

Tras la caracterización de la geometría de los cauces y llanuras de inundación, el estudio hidráulico obtiene los 
niveles y la extensión de la zona de inundación de las avenidas asociadas a los diferentes periodos de retorno analizados.  
Los tramos de nueva modelización en el segundo ciclo se realizan con modelos bidimensionales mientras que otros 
tamos revisados se realizan con modelos tanto unidimensionales y bidimensionales.   
La información de partida con la que se han construido los modelos hidráulicos son los siguientes:  

• Datos de caudales punta obtenidos en el estudio hidrológico. 

• MDT 

• Coeficiente de rugosidad. Para su determinación se ha usado la información de usos del suelo del SIOSE (Sistema 
de información sobre Ocupación del Suelo en España). Además, en el eje del Ebro se ha usado los datos de 
altura de vegetación gracias a los datos LiDAR.  

 
Los resultados de los modelos hidráulicos se pueden usar para la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo 

ya que representan la extensión de la inundación además de los calados y las velocidades para cada uno de los periodos 
de retorno estudiados.  

 

MDT y cartografía base 
Para la generación del modelo digital de terreno como datos de partida se han usado los datos del vuelo LiDAR 

más reciente realizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el marco del proyecto PNOA (Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea) Estos datos se han tratado realizando los siguientes pasos:  

• Clasificación automática de los datos LAS y su posterior rasterización. 

• Generación de las clases agua y puente. 

• Tratamiento de la topografía del cauce para su limpieza. 

• Generación del MDT definitivo tras interpolar un MDT del cauce y otro de los márgenes y la llanura de 
inundación. 

• Generación de otros productos derivados del MDT, como MDT con o sin edificios, etc. 
 

También es necesaria la caracterización de los obstáculos que puedan encontrarse tales como puentes, azudes, 
etc. Se habrán de identificar, caracterizar e incorporados en un inventario donde se recogen su geolocalización, 
dimensiones y acompañados con fotos actuales.  

 
En tramos de ríos de cierta entidad también será necesario un análisis batimétrico, ya que por las características 

de los datos LiDAR no se tiene registrada la morfología de los lechos de los ríos. Esta información es importante a la 
hora de realizar una correcta modelización hidráulica. En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Ebro esta situación 
se da en el Eje del Ebro desde Miranda de Ebro hasta el puente de Gelsa.  

 
Como resultado se obtiene un MDT en formato ráster con una resolución de 5x5 (SITEbro, 2021). 

 
2.3.2 CARTOGRAFÍA DISPONIBLE 
Como se ha mencionado en el apartado 2.3, en el visor SITEbro se encuentra parcialmente los datos 

cartográficos del segundo ciclo. Para el presente trabajo se ha contado con la colaboración de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y de la empresa Spesa, la cual forma parte de la UTE que en la actualidad se encuentra realizando 
las tareas de gestión de datos de este 2º ciclo. Gracias a esto se han conseguido parte de la cartografía obtenida y que 
todavía no está publicada, además de obtener posibles pautas a seguir, las cuales se van a discutir adelante.  
 

Calados 
La información de calados se presenta en forma de ráster (figura 2), uno por cada periodo de retorno estudiado. 

Informa de la altura de la lámina de agua en relación con el MDE usado. Presenta una resolución de píxel de 1m. Destaca 
el hecho de que los edificios se encuentren fuera de la zona de calado, bien porque se hayan incluido su altura en el 
modelo de alturas o bien porque se haya substraído su superficie del ráster. De esta forma, el ráster parece indicar, 
erróneamente, que la lámina de agua no entraría dentro de los edificios. A esto se le añade que algunos edificios parecen 
haber tenido otro tipo de tratamiento ya que en su superficie sí que entra la lámina de agua. Muchos de estos edificios 
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son antiguos incluso históricos, por lo que esta diferencia no se podría achacar a que la base de datos cartográfica usada 
no esté actualizada.  

Figura 2. Mapa de calados para un periodo de retorno de 500 años. Jalón a su paso por Alhama de Aragón. Fuente de 
datos: SITEbro 2021 

Figura 3. Mapa de calados a baja probabilidad de inundación T500. Jalón a su paso por Alhama de Aragón.   
                                             Fuente: Elaboración propia con datos de la CHE (2021)  
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              Se observan también zonas de vegetación que quedan aisladas al igual que zonas donde el calado es menor 
justo coincidiendo con vegetación sobre todo en áreas marginales (figura 3). Comparándolo con los datos LiDAR y el 
MDT, no debería haber dicho aislamiento en muchos casos ya que el suelo de la zona con vegetación se encuentra a 
una altura muy similar que el terreno circundante e incluido en la zona inundable. En la zona marginal se podría pensar 
que los límites se encuentran a una altura superior que los campos que separan, hecho que es real en muchos casos 
pero que es insuficiente para explicar el descenso de calado. Si bien según la metodología utilizada se han omitido los 
terrenos con calados inferiores a 10cm, eso no sería suficiente para explicar el aislamiento de parte del terreno. 

 
Mapa de riesgos 
El mapa de riesgos está basado en la combinación de los datos de SIOSE con datos de la BTN25 para zonas 

urbanas (figura  4). Estos datos muestran una resolución espacial bastante simple ya que aúna diferentes polígonos con 
diferentes usos del suelo en un solo polígono. El uso del suelo definido es aquel que es el mayoritario dentro de cada 
polígono según la Infraestructura de información geográfica de Europa, INSPIRE, lo cual lleva a una gran simplificación 
del terreno. Igualmente hay polígonos que no han sido clasificados por el uso mayoritario dentro de los mismos, sino 
por otro minoritario.  

 
Figura 4. Mapa de la actividad económica afectada por el riesgo de inundación a 500 años en Alhama de Aragón. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CHE 
 

 

3 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Como se ha visto, la cartografía de riesgo y peligro de inundación realizada en el 2º ciclo en la CHE está basada 

en una información cartográfica cuya precisión es incongruente con las necesidades de valoración los daños causados 

por las inundaciones. Una correcta caracterización de los usos del suelo se hace necesaria para, por un lado, conocer el 

valor económico asociado a su actividad y, por otro lado, conocer su rugosidad y, por lo tanto, saber cómo se va a 

comportar la lámina de agua en relación a su extensión y su velocidad; en definitiva, conocer la peligrosidad. 
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El objetivo principal de este trabajo es la realización de una propuesta de mejora en la metodología de 

evaluación del riesgo de inundación fluvial con el uso de diferentes fuentes de información cartográfica e incluyendo la 

información de la distribución vertical de la vegetación riparia obtenida mediante datos LiDAR. 

Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: 

• Concretar cuál es la mejor resolución para el análisis de los datos de vegetación de forma que no haya distorsión 

en su extensión ni ausencia de datos.  

• Analizar diferentes bases de datos cartográficas cuya información sea la más precisa posible tanto para conocer 

los diferentes usos del suelo como para obtener un modelo digital de elevaciones más preciso. 

• Incluir la información sobre vegetación en dicha base de datos atendiendo a su distribución vertical. 

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 

4.1.1 SITUACIÓN Y CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO. 
El ARPSI ES091_ARPS_AJL se compone de diecinueve tramos de la red fluvial del Alto Jalón, desde el nacimiento 

del río Jalón en Sierra Ministra hasta la confluencia con el río Jiloca. Incluye, por tanto, los afluentes aguas arriba de éste 
último sin ser incluido. Este estudio se centrará en los tramos 05 y 06 a su paso por los términos municipales de Alhama 
de Aragón y Contamina. Estos dos tramos se delimitan de la siguiente forma:  

• ES091_ARPS_AJL_05 Barranco de San Lázaro desde confluencia con Barranco de Villaseca hasta cruce con 
acequia aguas abajo del núcleo urbano en Cetina. 

• ES091_ARPS_AJL_06 Río Jalón desde confluencia con Barranco de Covatillas hasta balsa abastecedora trasvase 
Jalón-Tranquera en Alhama de Aragón (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2021). 
 
Aunque son dos tramos separados, el primero de 2,23 km de longitud y el segundo de 4,13 km, ambos se 

analizan en conjunto incluyendo el tramo del río Jalón entre los dos. En total componen un tramo de 12,81 km. De 
éstos, los que discurren por los términos municipales antes mencionados y que por lo tanto se analizarán, son un total 
de 6,71 km (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Situación geográfica del área de estudio 
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Geográficamente el área está formada por un valle fluvial de entorno 1 km. de anchura con una dirección O-E 
y una altura del cauce de 663 m.s.n.m. aguas arriba y 648 m.s.n.m. aguas abajo. Al Norte se encuentra delimitada por 
los relieves estructurales formados por la Sierra de Cetina, con pendientes que oscilan entre 20-60%. Como alturas 
máximas destacan Peña Melera (917 m.s.n.m.) y La Muela (915 m.s.n.m.) Esta sierra, con una dirección NO-SE, atraviesa 
la zona de estudio produciendo un estrechamiento del valle el cual llega a quedar encajado en un paso angosto de 40 
m coincidiendo con su entrada a la localidad de Alhama. Posteriormente el valle llega a ensancharse hasta los 0,6 km 
durante los dos últimos kilómetros de tramo.   
 

Al Este el tramo está delimitado por la Sierra de Bubierca, con pendientes de hasta el 40% y en donde destaca 
el Monte de Santiago (896 m.s.n.m.). Este accidente geográfico produce el cambio de rumbo del cauce del río Jalón el 
cual toma una dirección SO-NE cercano a la desembocadura del río Monegrillo y produciendo de nuevo su 
estrechamiento.  
 

Al Sur, el área de estudio se encuentra delimitada por un relieve menos abrupto y más escalonado, formado 
por una serie de abanicos aluviales y glacis incididos por una red de drenaje bastante desarrollada. No presenta grandes 
diferencias de altura (660-720 m.s.n.m.) ni fuertes pendientes, pero su red de drenaje desagua una superficie bastante 
amplia hacia el Sur, llegando hasta los límites con los términos municipales de Ibdes y Godojos a distancias de incluso 5 
km desde el valle. Este hecho confiere a estos barrancos de una gran capacidad de transporte en periodos de lluvias 
torrenciales.  

 
Geológicamente el área de estudio se encuentra en el límite entre la Rama aragonesa del Sistema Ibérico al Este 

y la Cuenca terciaria de Almazán al Oeste. Al Este encontramos el zócalo paleozoico de la Rama aragonesa, que forma 
el Cerro de Santiago con prolongación hacia el NO formando la Sierra de Bubierca. Se compone por una alternancia de 
areniscas y lutitas pizarrosas del Tremadociense de la Formación Santed. Son materiales altamente deformados por la 
Orogenia Varisca.  

 
Sobre este zócalo se apoya de forma discordante el tegumento formado por los materiales del Triásico de las 

Formaciones Buntsandstein y Muschelkalk compuestos por una serie de areniscas, arcillas, calizas, margas y calizas 
estromatolíticas. Los materiales yesíferos y arcillosos del Keuper forman al NE de la zona un valle por el que discurre el 
río Monegrillo y que se prolonga hacia el SO incluyendo el terreno sobre el que se dispone la balsa de bombeo del río 
Jalón. Estos materiales triásicos forman el nivel de despegue sobre el que se asienta la cobertera de la Rama Aragonesa.  

 
La cobertera está formada por las Formaciones cretácicas de arenas y areniscas de Utrillas, las arenas, arcillas y 

calizas de Santa María de las Hoyas, calizas dolomíticas de Nuévalos, calizas nodulosas de Monterde, calizas bioclásticas 
de Jaraba y calizas dolomíticas de La Tranquera. Estos materiales del Cretácico con orientación ibérica (NO-SE), forman 
un anticlinal volcado, marcadamente asimétrico con un flanco oriental suave, que forma La Muela, y un flanco 
occidental con fuertes buzamientos, prácticamente verticales que incluso llega a tener posiciones invertidas. Este hecho 
confiere el borde occidental de la Rama Aragonesa del Sistema Ibérico y que queda patente en las formaciones visibles 
en la misma localidad de Alhama de Aragón y que a su vez forman un estrechamiento del valle del Jalón, reduciéndolo 
a penas a 40 m de anchura (Instituto Geológico y Minero de España, 1991).  

 
Al Oeste de estas formaciones está la Cuenca terciaria de Almazán. En este tramo, la cuenca está compuesta 

por una serie de materiales detríticos, arcillas, limos, arenas y gravas de edad miocena. Materiales poco compactos y 
fácilmente removibles. Esta característica favorecería la creación de una red de drenaje desarrollada y que fácilmente 
pueda producir la erosión y transporte de los materiales detríticos al valle formando abanicos aluviales. Muestran escasa 
deformación salvo en su límite con los materiales alpinos del Cretácico superior (Instituto Geológico y Minero de España, 
1991)  
 

4.1.2 CAUDALES 
La estación de aforo del río Jalón en Cetina informa de un caudal medio anual de 1,82 m3/s. 

Para este tramo del Jalón, la CHE aporta unos caudales de crecida según diferentes periodos de retorno representados 
en la tabla 4 (SAIH Ebro, 2021). El caudal que limita el régimen ordinario del extraordinario es de 75 m3/s. Caudal 
asociado al periodo de retorno de 5 años (SAIH Ebro, 2021). 
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Tabla 4. Caudales de crecida según diferentes periodos de retorno. Estación de aforo del Jalón en Cetina. Fuente de 
datos: SAIH Ebro 2021 

 
4.1.3 CLIMATOLOGÍA 
Los datos registrados por la estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Alhama 

de Aragón arrojan una media anual de precipitación de 384 l/m2 con una distribución irregular. Mayo es el mes más 
lluvioso (58 l/m2) y enero, febrero, marzo y julio los menos lluviosos por igual (23 l/m2) (figura 6) (Agencia Estatal de 
Meteorología, 2021). 
  

Figura 6. Climograma de Alhama de Aragón. Fuente de datos: AEMET 2021 
 

4.1.4 DATOS HISTÓRICOS 
El registro del caudal del río Jalón en Cetina llega hasta el año 1913 (CEDEX, 2018) y el de la estación 

meteorológica de Alhama de Aragón llega hasta el año 1992 (Instituto Aragonés de Estadística, 2021). Se tiene 
conocimiento de inundaciones que tuvieron lugar en Alhama gracias a los “Apuntes geográficos e históricos” de Amalio 
Guajardo (1995). Esta obra nos indica que el 29 de septiembre de 1949 se produjo una inundación en la que el Jalón 
alcanzó una altura de 4,5 m sobre su nivel ordinario llegando a tener calados de 1,53 m dentro de algunos edificios. Los 
afectados recibieron 25.000 pesetas de ayuda por parte del Gobernador de Zaragoza. Testigos de inundaciones 
anteriores indican que en 1880 se produjo otra con un calado 25cm. inferior a la de 1949 (Guajardo 1995). Este día la 
estación foronómica del Jalón en Cetina registró un caudal de 113 m3/s (CEDEX, 2018). 

 
             Datos más actuales aportados por la CHE y AEMET nos informan de dos fenómenos DANA en el Alto Jalón en 
agosto de 2017 y agosto de 2019. La DANA de agosto de 2017 tuvo lugar entre los días 25 y 31 (figura 7). Se registró en 
la estación meteorológica de Alhama una precipitación de 69,4 mm con una intensidad máxima de 51,6 mm en una 
hora registrados el día 27 a las 13:50. Esto produjo la inundación de las zonas más bajas de la localidad (Agencia Estatal 
de Meteorología, 2017). Los datos registrados en la estación foronómica de Cetina nos indican que dicho día hubo un 
caudal máximo de 18,65 m3/s (CEDEX, 2018). Teniendo en cuenta que este caudalímetro está aguas arriba del Jalón 
desde Alhama, se puede comprobar que la precipitación se concentró en las cercanías de Alhama y no tanto aguas 
arriba del Jalón. 

Periodo (años) Caudal (m3/s) 
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Figura 7. Precipitación (mm) acumulada entre el 25 y 31 de agosto de 2017. Fuente: AEMET 2017 
 

El 26 de agosto de 2019 se registró una precipitación de 34 mm en un día con un registro diezminutal de 25 
mm en torno a las 19:30 (figura 8), esto es, con una intensidad equivalente a 150 mm/h. Esto produjo la activación de 
la red de drenaje de la zona Sur de la localidad y el consecuente desbordamiento de varios barrancos que afectó a zonas 
de cultivo y vías de comunicación (figura 9) (Agencia Estatal de Meteorología, 2019). 

 
Figura 8. Precipitación diezminutal registrada por la estación de Alhama de Aragón durante el 26 de agosto de 2019. 

Fuente: AEMET 2019 

Figura 9. Barranco de La lobera, Alhama de Aragón, desbordado el día 26 de agosto de 2019 
Fuente: Alejandro Cabrejas 
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4.2 MATERIALES 
 

4.2.1 ORTOFOTO PNOA 
El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) es un proyecto dirigido por el Ministerio de Fomento, a través 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro nacional de información geográfica (CNIG) en coordinación con otros 
Ministerios y Comunidades autónomas. Su objetivo es la obtención de ortofotografías aéreas digitales de resolución de 
20 o 50cm, además de modelos digitales de elevaciones (MDE) de alta precisión. De sus productos finales se va a utilizar 
el Mosaico PNOA de máxima actualidad. Son mosaicos por hojas a 1:50.000 de máxima resolución y máxima actualidad 
a partir de las ortofotografías del proyecto. Tienen un tamaño de píxel de entre 0,25 m y 0,5 m. En formato ECW y 
georreferenciado en el sistema de referencia geodésico ETRS89 en la Península y REGCAN95 en Canarias. Su proyección 
UTM en el huso correspondiente. En este trabajo se ha usado el fichero PNOA-MA-OF-ETRS89-HU30-H50-0436 de 2018 
(Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021). 

 
4.2.2 LIDAR PNOA 
LiDAR (light detection and ranging) es un sensor activo que emite pulsos de luz polarizada entre el ultravioleta 

y el infrarrojo cercano. En la mayor parte de los sistemas, se emplea como transmisor un láser que transmite un pulso 
colimado, coherente y polarizado. Esta señal interacciona con las partículas atmosféricas o el suelo, causando su 
dispersión en función del tipo de elemento encontrado. La energía de retorno se recoge y se transmite a un foto-
detector. Está señal eléctrica es grabada y posteriormente almacenada en un ordenador. En función del tiempo y la 
intensidad de la señal de retorno, se puede deducir una información muy significativa sobre el tipo de cubierta presente 
en la zona de estudio (figura 10) (Chuvieco 2010). Además, un pulso láser que es emitido puede retornar al sensor como 
uno o más retornos. Cualquier pulso láser que en su trayectoria encuentre diferentes superficies reflectantes se divide 
en tantos retornos como superficies reflectoras haya. Esto es, que los pulsos LIDAR tienen capacidad multirretorno 
(Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021)  

Figura 10. Esquema del funcionamiento de la detección de diferentes superficies mediante tecnología LiDAR. Fuente 
(Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021) 

 
El Proyecto PNOA-LiDAR surge en 2009 por la incorporación de la tecnología LiDAR al proyecto PNOA. Su fin es 

la disposición de modelos digitales del terreno con mayor precisión cubriendo todo el territorio del Estado español 
mediante nubes de puntos X,Y,Z y otro tipo de atributos obtenidos mediante esta tecnología.  

 
              Tiene una densidad de puntos de 0,5/m2 en su primera cobertura y de 0,5-4m2 en su segunda cobertura salvo 
excepciones donde la densidad puede ser mayor. Tiene también una precisión altimétrica mejor de 20cm. El producto 
se distribuye en ficheros de 2x2 km de extensión en formato .LAZ (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, 2021). Para este trabajo se usarán los siguientes ficheros:   
 

• PNOA-2016-ARA-C-588-4572-ORT-CLA-COL.LAZ  2016  

• PNOA-2016-ARA-C-588-4574-ORT-CLA-COL.LAZ  2016  

• PNOA-2016-ARA-C-590-4572-ORT-CLA-COL.LAZ  2016  

• PNOA-2016-ARA-C-590-4574-ORT-CLA-COL.LAZ  2016  

• PNOA-2016-ARA-C-592-4572-ORT-CLA-COL.LAZ  2016  

• PNOA-2016-ARA-C-592-4574-ORT-CLA-COL.LAZ  2016  

• PNOA-2016-ARA-C-592-4576-ORT-CLA-COL.LAZ  2016  
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• PNOA-2016-ARA-C-594-4572-ORT-CLA-COL.LAZ  2016  

• PNOA-2016-ARA-C-594-4574-ORT-CLA-COL.LAZ  2016  

• PNOA-2016-ARA-C-594-4576-ORT-CLA-COL.LAZ  2016  
 
4.2.3  PARCELAS SIGPAC 
El Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) se creó con el objetivo de cumplir con el 

Reglamento Europeo 1593/2000, del Consejo de 17 de julio de 2000 por el que se obliga a la creación de un sistema 
gráfico digital de identificación de parcelas agrícolas de forma que cada Estado disponga de una base de datos de todas 
las parcelas de cultivo de forma gráfica con una precisión equivalente, como mínimo, a una cartografía a escala 1:10.000.   

 
Entre sus objetivos está facilitar los controles administrativos y los controles sobre el terreno ayudando así tanto 

a los agricultores a la hora de presentar solicitudes como a la administración a la hora de localizar parcelas e identificar 
el origen de ciertos errores derivados de las declaraciones de los agricultores (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 2021). Para este trabajo se han utilizado los archivos relativos a los términos municipales de Alhama de 
Aragón y Contamina: recfeg50020_etrs89_h30 y recfeg50058_etrs89_h30. Es la información más actual de la que se 
dispone y data de 2018. 
 

4.2.4 BTN25 
La Base Topográfica Nacional de España a escala 1:25.000 (BTN25) consiste en un conjunto de datos 

topográficos vectoriales obtenidos directamente sobre el terreno o mediante otras técnicas indirectas de adquisición. 
Tiene como fuente de datos las bases de datos geográficas en mayor resolución de las diferentes Comunidades 
autónomas. Sus datos se estructuran en diez grandes dominios: unidades administrativas, relieve, hidrografía, cultivos, 
poblaciones y construcciones, transportes, conducciones y transmisiones, toponimia y por último unidad de producción 
(Instituto Geográfico Nacional, 2009). 
 

4.2.5 SIOSE 
El Sistema de información sobre ocupación del suelo de España (SIOSE) tiene como objetivo crear una base de 

datos de ocupación del suelo para todo el Estado español a una escala de 1:25.000 al integrar los datos disponibles de 
las diferentes Autonomías y de la Administración General del Estado. Además, pretende coordinar las diferentes 
Administraciones públicas en la generación y actualización de dicha información al establecer metodologías 
consensuadas y armonizadas. 
 

SIOSE es una base de datos multicriterio ya que en vez de clasificar el terreno lo describe mediante coberturas 
o combinaciones de éstas con sus respectivos porcentajes de ocupación y atributos (Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 2021). Los datos usados para este trabajo son los pertenecientes a Aragón del año 2014. 
 

4.2.6 LAS TOOLS 
LAS Tools es una recopilación de herramientas para el tratamiento de datos LiDAR. Su integración en programas 

de tratamiento de datos como ArcGIS y QGIS es posible añadiéndolos a las cajas de herramientas. Es un producto de 
rapidlasso GmbH de acceso y uso gratuito (rapidlasso.com, 2021). 
 

4.2.7 FUSION 
Fusion es un software para análisis y visualización de datos LiDAR. Está desarrollado por el Servicio forestal del 

Departamento de agricultura de Estados Unidos, distribuido de forma gratuita. Sus herramientas se centran en el 
ámbito forestal. Permite el cálculo de diferentes variables tanto dasométricas como relativas a los datos morfométricos 
del terreno (US Department of Agriculture, Forest Service, 2021)  
 
4.3 PROCEDIMIENTO 
 

4.3.1 PRETRATAMIENTO DE LOS DATOS LIDAR 
Para poder trabajar posteriormente con los datos LiDAR se procederá a su pretratamiento. Se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 
 

El margen de error de los datos LiDAR es de 0,20 m en la vertical, por lo que a la hora de analizar la altura de la 
vegetación se tendrán en cuenta sólo los retornos con una altura igual o superior a dicho margen de error. Los retornos 
de altura inferior se considerarán suelo. Los datos se analizarán para diferentes resoluciones o tamaños de píxel. Éstos 
son:  
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• 1x1 m 

• 2x2 m 

• 3x3 m 

• 5x5 m 

• 10x10 m 
 
La vegetación se podrá analizar según diferentes franjas de altura. Éstas son:  

• 0,2-1 m 

• 1-3 m 

• 3-5 m 

• > 5 m  
 

La información que se obtendrá del proceso de pretratamiento será la descrita en la figura 11: 

• Ráster de elevación de la vegetación clasificado por franjas. 

• Métricas de interés tales como la desviación estándar o percentiles 50, 75 y 95. 

• Conteo de retornos por franjas de altura. 

Figura 11. Esquema del pretratamiento de los datos LiDAR 
 

4.3.2 RESOLUCIÓN DE LOS DATOS. TAMAÑO DE PÍXEL 
Se va a analizar la resolución óptima para el tratamiento de los datos teniendo en cuenta que la mejor resolución 

será aquella en la que el tamaño de píxel sea el menor posible pero que a su vez permita que los datos queden mejor 
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representados. Hay dos factores que van a afectar a este hecho: la distribución irregular de los retornos LiDAR y el 
número mínimo de retornos necesarios por para ciertos programas informáticos a la hora de ofrecernos información 
de tipo estadístico para la vegetación.  
 

Para analizar el tamaño de píxel mínimo óptimo se tendrá en cuenta aquel tamaño que produzca un ráster de 
información continua, esto es, que eviten los píxeles sin datos. Para ello se usará el ráster de elevación obtenido en el 
pretratamiento (figura 11) Se analizarán cinco diferentes tamaños de píxel: 1x1, 2x2, 3x3, 5x5 y 10x10. En dicho proceso 
se evitará la interpolación de los datos de forma que sólo contengan información aquellos píxeles en los que realmente 
tengamos los retornos .las. Tras ello se replica el proceso usando un método de interpolación (lineal) de forma que 
nuestra malla quede compuesta por un conjunto continuo de píxeles con información. El cociente del número de píxeles 
de ambos rásteres nos dará información sobre el porcentaje de píxeles que contienen la información aportada por los 
puntos las.  

 
A la hora de concretar el análisis con los datos de vegetación riparia y marginal, sólo se analizarán aquellos que 

se encuentren dentro de la zona del valle, sin incluir zonas de topografía más abrupta y la zona urbana. Es por ello que 
se creará un polígono con la superficie del valle que servirá como clip de los datos.  

 
También se analiza la cantidad de información referente a la vegetación que finalmente queda reflejada en el 

ráster en las diferentes resoluciones antes mencionadas. Para ello se va a usar el programa de tratamiento de datos 
LiDAR Fusion siguiendo el procedimiento descrito en la figura 11.  

  
               Para este proceso vamos a calcular el número de retornos referentes a información sobre la vegetación que 
contiene cada píxel. Este dato se comparará con el número total de píxeles. Tras ello, se calcularán diferentes métricas 
que puedan ser de utilidad como son la desviación estándar y los percentiles 95, 75 y 50. Con ello se analizará cuántos 
de aquellos píxeles con información sobre vegetación son capaces de aportar información estadística. El cociente del 
número de píxeles ambos rásteres nos dará información sobre el porcentaje de píxeles de vegetación que realmente 
nos puede aportar información estadística. 
 

4.3.3 CARTOGRAFÍA DE LA VEGETACIÓN RIPARIA Y MARGINAL 
       Se va a analizar cómo se distribuye la vegetación de ribera atendiendo a masas forestales riparias y masas 

marginales, esto es, que se encuentren en los márgenes de caminos o parcelas. Este proceso se realizará en cinco fases 
diferentes: 

• Caracterización de la vegetación por alturas: El análisis se basa en los datos de elevación sin clasificar. Se ha 
hecho la siguiente clasificación por altura: pastizal, pasto arbustivo y forestal, a vegetación con altura inferior a 
1 m, entre 1 y 5 m y superior a 5 m respectivamente. Estas superficies se han transformado en una superficie 
vectorial poligonal y se han tratado para suavizar sus aristas y descartar polígonos con una superficie inferior o 
igual a 20m2, los cuales se englobarán en el polígono adyacente. El proceso se describe en la figura 12. 

Figura 12. Proceso de creación de los polígonos de vegetación clasificados por alturas 
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• Análisis comparativo visual de parcelas SIGPAC con PNOA: Gran parte de la superficie analizada comprende 
cultivos u otros tipos de superficies en los que no se espera encontrar vegetación riparia, entendiendo ésta 
como espontánea. Igualmente habrá polígonos que, aunque no se espere que contengan vegetación 
espontánea, sí que pueden tener vegetación marginal compuesta bien por pastos o por vegetación arbórea. Se 
hace necesario realizar un análisis de los diferentes tipos de coberturas y de la posibilidad de encontrar en éstas 
vegetación riparia o marginal. Por ello se compararán los diferentes usos del suelo de la información SIGPAC y 
la ortofoto del PNOA. Con dicho análisis se pretende observar qué categorías de polígonos pueden contener en 
su totalidad vegetación riparia y marginal, cuáles sólo contienen dicha vegetación en sus márgenes y cuáles no 
pueden contener vegetación en la totalidad de su superficie. Se analizará la anchura necesaria a analizar para 
poder caracterizar la masa vegetal marginal sin que interfiera otro tipo de vegetación como pueda ser los 
cultivos. 

• Delimitación del área con vegetación riparia y marginal: Tras el análisis visual comparativo se seguirá el proceso 
descrito en la figura 13 para poder delimitar el área cuya vegetación se analizará. Este proceso consistirá en la 
unión de los polígonos en los que podamos encontrar vegetación riparia más los márgenes de los polígonos con 
vegetación marginal. Del área resultante se restarán aquellos polígonos en los que no es posible que haya 
vegetación. Estos polígonos podrán ser tanto del SIGPAC como de otra fuente de información geográfica, como 
el BTN25 o SIOSE.  

Figura 13. Análisis del área en la que puede haber vegetación riparia y marginal 
 
 

• Asignación de atributos. Será necesario incluir el atributo de “uso_sigpac” en común a toda la información 
cartográfica que se vaya a usar, lo cual permitirá que los datos obtenidos con diferentes fuentes puedan 
finalmente combinarse. Estos atributos son los descritos en la tabla 5. Se asignarán según la naturaleza de la 
superficie. En relación a la vegetación analizada se elegirá los siguientes: 
Pastizal (PA): Para la vegetación inferior a un metro.   
Pastizal arbustivo (PR): Para la vegetación entre uno y cinco metros.     
Forestal (FO): Para la vegetación con una altura superior a cinco metros. 
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Tabla 5. Diferentes coberturas del terreno según SIGPAC Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(2018) 
 

• Incorporación de la información a los datos de superficies SIGPAC: La información de vegetación se ha de acotar 
al área considerada anteriormente. El resultado se podrá combinar con los datos del SIGPAC. Adicionalmente 
se incluirán los datos de interés obtenidos a partir de la BTN25 y SIOSE. Dicho proceso queda descrito en la 
figura 14. 

Figura 14. Proceso de combinación de la información de la vegetación con otras fuentes cartográficas 
 

Tras finalizar este proceso se incluirán en la tabla de atributos para cada polígono los valores del coeficiente de 
rugosidad de Manning descritos en el anejo V de la Guía metodológica para el desarrollo del SNCZI (Ministerio de Medio 
ambiente, y Medio Rural y Marino, 2011). Estos valores están descritos para los usos del suelo del SIOSE y CLC2000. 
Como para este estudio se ha usado la clasificación del SIGPAC se buscará el valor más aproximado entre ellos como 
indica la tabla 6. 
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Usos del suelo SIGPAC n Usos del suelo SIOSE Usos del suelo CORINE (2000) 

Corrientes y superficies de agua 
(AG) 

0,040 Cursos de agua Ríos y cauces naturales 

Viales (CA) 0,100 Transporte - red viaria 
Autopistas, autovías y terrenos 

asociados 

Edificaciones (ED) 0,100 Edificación Tejido urbano 

Forestal (FO) 0,070  Frondosas caducifolias 
Bosque de frondosas - Bosques de 

ribera 

Frutos secos (FS) 0,060 Otros cultivos leñosas Frutales en secano 

Frutales (FY) 0,060 Frutales no cítricos Otros frutales en regadío 

Improductivo (IM) 0,030 Suelo desnudo Espacios con vegetación escasa 

Olivar (OV) 0,060 Olivar Olivares en secano 

Pasto arbustivo (PR) 0,065 Matorral 
Grandes formaciones de matorral 

denso o medianamente denso 

Pastizal (PS) 0,055 Matorral 
Matorrales sub-arbustivos o 
arbustivos muy poco densos 

Huerta (TH) 0,050 Huertas familiar 
Mosaico de cultivos agrícolas en 

regadío con espacios significativos de 
vegetación natural y seminatural 

Tierras arables (TA) 0,040 
Cultivos herbáceos distintos al 

arroz 
Tierras de labor en secano 

Viñedo-frutal (VF) 0,050 Viñedo Viñedo en secano 

Viñedo (VI) 0,050 Viñedo Viñedo en secano 

Zona urbana (ZU) 0,100 Urbano mixto - casco Tejido urbano 

 
Tabla 6. Valores del coeficiente de rugosidad de Manning asignados a los usos del suelo de SIGPAC, SIOSE y CLC2000. 

Fuente de datos: Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino (2011) 
 

Para analizar la vulnerabilidad de las diferentes superficies desde un punto de vista monetario se añadirá a la 
tabla de atributos los valores asignados a cada cobertura y descritos en la tabla 2. 
 
 
5 RESULTADOS 

5.1 TAMAÑO DE PÍXEL 

Tras calcular el número de píxeles totales por cada resolución y el número de píxeles que contienen información 

de los retornos LiDAR se han obtenido los siguientes datos resumidos en la figura 15.  

Figura 15. Porcentaje de píxeles que contienen información obtenida mediante datos LiDAR según diferentes 

resoluciones 
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Como se observa en la figura 15, a una resolución de píxel 1x1 el 54,6% de los píxeles contienen información 

proveniente de los datos LiDAR, al reducir la resolución de píxel a 2x2 el porcentaje de píxeles con información asciende 

hasta el 97,1%. A partir de la resolución 3x3 la totalidad de píxeles contienen información. 

Respecto al análisis sobre el porcentaje de píxeles con información sobre vegetación que pueden aportar 

información estadística sobre ésta se ha observado que el programa Fusion sólo genera información estadística en 

aquellos píxeles con al menos cuatro datos, en el caso de este estudio esto se traduce que sólo aquellos píxeles con la 

información de cuatro o más retornos podrán generar información estadística de vegetación. En la figura 16 se 

representan los datos obtenidos. 

Figura 16. Porcentaje de píxeles con datos suficientes para generar información estadística de vegetación analizado a 

diferentes resoluciones 

Con la figura 16 se puede observar, tras el tratamiento de datos con Fusion, que de los pixeles que contienen 

información sobre vegetación sólo el 2,2% de ellos con resolución 1x1 aportan información estadística. Este porcentaje 

es del 23,4% en píxeles 2x2. Para píxeles 3x3 el porcentaje asciende considerablemente hasta el 65,4%. Para 

resoluciones menores el porcentaje de píxeles con información estadística el ascenso continúa, pero en menor medida: 

En una resolución 5x5 el porcentaje es del 80,7% y en resoluciones del 10x10 el porcentaje es del 90,4% 

Estos resultados indican que un tamaño de pixel 1x1 se hace inviable a la hora de hacer un análisis de la 

vegetación. Los datos obtenidos en un tamaño 2x2 cubren la casi totalidad de la extensión de estudio, pero apenas dan 

información estadística. Por otro lado, tamaños de pixel mayores, como 10x10 aunque aportan mayor información que 

el resto, sobre todo en lo referente a la información estadística, su tamaño hace que se desdibuje el límite de la masa 

vegetal. Los dos tamaños de píxel intermedios, 3x3 y 5x5 aportan una cobertura total de la superficie y al igual ofrecen 

un 65,4% y 80,7% de píxeles con información estadística. El tamaño de píxel de 3x3 se adapta más que el 5x5 a la 

superficie de las masas riparias y marginales. Por este motivo se cree conveniente hacer el análisis de la vegetación a 

partir del uso de un tamaño de píxel de 3x3. Esto permite obtener una superficie continua de información a partir de 

los datos LiDAR y que se ajusta bien a la superficie y márgenes de las diferentes masas vegetales. Adicionalmente, 

diferentes estudios informan de los usos de la tecnología LiDAR para el estudio del interior de las masas vegetales 

(Montealegre et al., 2016) por lo que sería interesante usar este tamaño de píxel para futuros estudios sobre estas 

masas vegetales.   

5.2 CARTOGRAFÍA DE LA VEGETACIÓN. ANÁLISIS DE LAS BASES DE DATOS CARTOGRÁFICAS 

5.2.1 ANÁLISIS VISUAL SIGPAC-PNOA  

Tras hacer un análisis visual comparativo entre los datos de parcelas del SIGPAC y la ortofoto del PNOA se han realizado 

tres grupos según la metodología propuesta: 

Grupo 1   

En este grupo de categorías puede haber vegetación riparia y marginal en toda su extensión: 

• Pastizal (PS): Polígonos que presentan vegetación herbácea o de matorral, de distribución bastante regular 

pero que presenta también zonas de suelo desnudo. 

• Pasto arbustivo (PR): Polígonos que presentan vegetación herbácea o de matorral, con mayor presencia de 

vegetación con porte más alto incluyendo árboles aislados.  
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• Pastos con arbolado (PA): Se trata de polígonos con una gran extensión de masa arbórea discontinua con 

presencia de áreas abiertas con vegetación de matorral. Se encuentra en zonas con mayor relieve y 

prácticamente inexistente en la zona de valle.  

• Forestal (FO): Son polígonos con una masa densa de vegetación arbórea. 

• Improductivo (IM): Son polígonos en donde hay una gran extensión de suelo desnudo, con zonas con 

vegetación espontánea. 

• Viales (CA): Dentro de esta categoría encontramos tanto carreteras, ferrocarriles como caminos, muchos 

de ellos abandonados o en mal estado en donde ha crecido la vegetación. Por este motivo se ha incluido 

dentro de este grupo. 

• Corrientes y superficies de agua (AG): Son polígonos que delimitan el río, barrancos, y acequias, muchas de 

las cuales parecen o bien abandonadas o bien errores a la hora de caracterizarlos. Presentan éstas últimas 

gran extensión de vegetación. También se observa que el polígono que representa el río Jalón no encaja 

completamente con el verdadero cauce cubriendo, sin embargo, superficies con vegetación. 

Grupo 2  

En este grupo no encontramos vegetación riparia, pero sí que podemos encontrar vegetación marginal que 

puede ser caracterizada y diferenciada de la vegetación mayoritariamente agrícola del polígono o de otras 

superficies no naturales como son zonas urbanas. Estos polígonos se clasifican en las siguientes categorías: 

• Tierra arable (TA): Son polígonos que presentan cultivos herbáceos. Forman un parcheado de polígonos con 

cultivos y suelo arado por lo que pueden ser cultivos de herbáceas anuales.  

• Frutal (FY): Se trata de polígonos con una distribución ortogonal típica de cultivos de frutales. Gran parte de 

estos polígonos aparentan estar en desuso ya que también tienen vegetación arbustiva o con herbáceas o 

incluso estar el suelo desnudo.  

• Huerto (TH): Son polígonos que presentan mayoritariamente cultivos herbáceos y suelo arado comparable 

con los clasificados como tierra arable. Salvo excepción no parecen estar representado realmente huertos.  

• Viñedo (VI) y viñedo frutal (VF): Escasos en la zona de vega, presentan una distribución ortogonal del cultivo, 

sin presencia de vegetación herbácea exceptuando en los márgenes.  

• Frutos secos (FS): Polígonos muy escasos en la zona de vega. Presentan una superficie comparable con la 

clasificada como frutal. 

• Zona urbana (ZU): Muchos de sus polígonos cuentan con vegetación marginal o jardines. Otros son campos 

que parecen cultivados o arados. 

Tras realizar esta clasificación se ha creado una zona buffer regular que permita la delimitación de la vegetación 

marginal. Se ha observado que en la mayoría de los casos esta vegetación marginal no excede los 7 m de anchura 

desde el margen de parcela y que también esta distancia evita la caracterización de la vegetación de cultivo 

interior. Por ello, se ha procedido a la creación de un buffer interno de 7 m de anchura.  

Grupo 3  

Algunos de los polígonos descritos en los dos grupos anteriores poseen edificaciones tanto en la zona interior 

de éstos como en la zona marginal. Por ello se tomarán en cuenta estos polígonos clasificados como edificios 

(ED) en los que no consta vegetación. 

Esta clasificación intenta evitar la inclusión de datos de vegetación agrícola en el análisis de vegetación riparia 

y marginal. Si bien los datos aportados por SIGPAC reflejan bastante bien la realidad, se han encontrado polígonos con 

una cubierta diferente a la registrada. Esto se debe a dos motivos principales. Por un lado, encontramos parcelas 

agrarias cuyo aprovechamiento parece estar en desuso por lo que gran parte de su superficie está cubierta por pastos 

o matorral. A pesar de ello siguen constando como superficie agraria. En estos polígonos no se puede calcular por lo 

tanto la totalidad de vegetación marginal o riparia si la hubiese. En muchos casos los siete metros de anchura desde el 

límite de polígono en los que se ha acotado la vegetación marginal no es suficiente para abarcar toda. Por otro lado, 

hay polígonos cuyo uso ha cambiado y dicho cambio no ha quedado registrado en SIGPAC. Con este problema 

encontramos polígonos de frutales en regadío que constan como tierra arable. Aunque en este caso el problema no es 

mayor ya que ambos pertenecen al grupo 2 y por lo tanto sólo se analizan los siete metros exteriores hay otros casos 

en los que un polígono erróneamente está asignado a un uso del grupo 1 y por lo tanto toda vegetación en su interior 
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se analiza como riparia o marginal. Esto puede suceder en algunos polígonos clasificados como aguas superficiales, muy 

posiblemente antiguas acequias ya abandonadas e incluso desmanteladas. 

5.2.2 ANÁLISIS VISUAL BTN25  

  Respecto a la base topográfica nacional 1:25000 (BTN25) se emplearán las capas de edificios urbanos 

“BCN0507S_Edif”y edificios industriales “BCN_0513S_INS_EDI” ya que complementan bastante bien a la información 

aportada por el SIGPAC. Además, se usará la capa de polígono del río Jalón “BCN_0302L_RIO_line” ya que ésta coincide 

mejor con el trazado del cauce que se puede ver en el PNOA que el polígono del río observable en el SIGPAC. Este 

polígono se unirá al grupo 3 de los polígonos SIGPAC ya que, aunque esperamos que haya vegetación que en altura 

pueda superponerse al cauce del río, en realidad no se encontrará vegetación que nazca del propio cauce.  

No se ha encontrado información en esta base de datos en relación con vegetación riparia o marginal, ni 

tampoco queda registrado en la capa de embalses el embalse del Jalón que se encuentra en Alhama de Aragón.  

5.2.3 ANÁLISIS VISUAL SIOSE  

  Respecto a esta base de datos, se ha tomado en consideración las masas de agua. El embalse del Jalón queda 

registrado a diferencia de otras bases de datos.  

5.3 CARTOGRAFÍA DE LA VEGETACIÓN. ANÁLISIS DE DATOS LiDAR 

Tras el análisis de la vegetación por alturas, se ha procedido a eliminar aquellos polígonos que, como se ha 

indicado en la metodología en el punto 4.3.3 y descrito en la figura 13 puedan aportar información de vegetación 

agrícola y, por lo tanto, no incluida en este estudio. 

 

 

Figura 17. Distribución de la vegetación por alturas obtenida partir de información LiDAR. Comparación visual 

 

 



23 

 

Figura 18. Distribución de la vegetación por alturas obtenida a partir de la información LiDAR. Barranco de La Cañada 

Como se constata en la figura 17 y 18, los polígonos obtenidos para cada altura se adaptan a los diferentes tipos 

de vegetación. En la figura 17 se representa una masa riparia compuesta por ejemplares con porte arbóreo (en rojo) de 

Populus alba y Populus nigra. La masa se compone también por una serie de ejemplares de menor tamaño (en amarillo) 

de especies como Rosa canina y Ulmus minor. Para acabar con la figura, se observa en su extremo Oeste una superficie 

cubierta por vegetación arbustiva y herbácea inferior a 1m (en verde), sobre todo Rubus ulmifoius.  

Figura 19. Distribución de la vegetación por alturas obtenida a partir de la información LiDAR. Jalón en Contamina 
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En la figura 18 están representados dos niveles de vegetación atravesados por el barranco de Las Covatillas o 

La Cañada: En rojo se representa una masa con una altura mayor de 5m. y compuesta por ejemplares de P. alba, P. 

nigra y Eleagnus angustifolia. En la parte central, en amarillo se encuentra una masa de un porte entre uno y cinco 

metros de altitud compuesto por Tamarix gallica. En la ortofoto se observa la presencia de una masa de pastos que, en 

el análisis con datos LiDAR no han quedado representados debido a que su altitud se encuentra en el rango de error 

altitudinal de estos datos y por lo tanto los retornos de esta superficie se han considerado suelo.  

La vegetación marginal queda representada en la figura 19. En ella se observa cómo los márgenes entre 

polígonos o ribazos indican que mayoritariamente están cubiertos por una vegetación de una altura inferior al metro. 

En algunos casos se puede observar vegetación de mayor altura. Esta vegetación queda mejor reflejada en los polígonos 

de tierras de labor que en los de frutales. Esto se debe, por un lado, a que las tierras de labor se usan mayoritariamente 

para cultivo de gramíneas, de menor tamaño y que dejan tras su siega el suelo desnudo lo cual permite una mejor 

diferenciación con la vegetación marginal. Por otro lado, en los cultivos de frutales, algunos ejemplares con copas 

amplias pueden interferir en la delimitación de la vegetación marginal.  

Tras este análisis se ha constatado que el abandono de los usos registrados en algunos polígonos y los cambios 

sin registro no ha impedido que en mayor medida se haya podido realizar una cartografía de la vegetación riparia y 

marginal. Si bien hay puntos donde se observa que los siete metros de margen son, o bien insuficientes, o bien incluyen 

parte de vegetación agrícola, en líneas generales engloba con bastante acierto la superficie ocupada por la vegetación 

riparia o marginal.  

En el anexo I se puede observar la cartografía generada a partir de los datos utilizados por la CHE para la 

actividad económica afectada por un periodo de retorno de 500 años. En el anexo II se puede observar la cartografía 

generada por esta propuesta. Para su comparación, la cartografía de la propuesta se ha representado en la misma 

extensión. Si bien, en realidad esta extensión podría variar ya que la rugosidad es diferente y por lo tanto también lo 

sería la extensión de la lámina de agua.  

5.4 CÁLCULO DEL VALOR ECONÓMICO 

Se ha analizado la vulnerabilidad de los diferentes polígonos a través del cálculo de su valor económico. Este 

análisis se ha comparado con los resultados obtenidos mediante las fuentes usadas por la CHE. Su cálculo se ha realizado 

no a partir de la zona de inundación a quinientos años sino a partir de la extensión del valle fluvial, de forma que 

quedasen incluidas posibles zonas inundables que el modelo de la CHE no ha tenido en cuenta (ver anexo I). La 

comparación arroja los siguientes resultados descritos en la tabla 7.  

Para la zona analizada, los datos usados por la CHE indican una vulnerabilidad superior en base a su valor 

económico que la propuesta de este trabajo. 128.985.635 € frente a 113.279.982 €, esto es, un 13,9% más.  

Observando los datos en detalle se constata que en la propuesta de mejora hay una menor superficie tanto de 
zona urbana como de agricultura. Por consiguiente, el valor económico global es proporcionalmente menor. Con un 
valor de 66.396.190 € frente a 88.552.690 € el valor económico de la zona urbana es 24,9% menor. Respecto a los usos 
agrícolas el valor estimado es de 11.879.392 € frente a 17.785.945 €, esto es, 33,2% inferior. 

  
Respecto a los viales de comunicación la propuesta da un análisis más detallado diferenciando entre carreteras 

y ferrocarriles. En total se han valorado en 35.004.400 € frente a los 22.647.000 € del análisis de la CHE, esto es, un 
54,6% superior. 

 
El valor del resto de superficies no varía ya que no tienen un valor económico asignado. A pesar de ello, su 

superficie ha variado sustancialmente, hecho que explicaría en gran parte la variación del valor económico de las 
superficies antes descritas. La superficie con vegetación riparia y marginal pasaría de 24,32Ha a 105,06Ha, esto es, un 
aumento del 432%. La superficie con agua superficial aumenta de 5,71Ha a 17,60Ha, un aumento del 308%. Por último, 
en la propuesta hay 15,03Ha de terreno improductivo, clasificación que no aparece en los datos de la CHE. En cambio, 
en ésta hay 1,79Ha de superficie clasificada como otros usos.  

 
Gran parte de estas diferencias se deben a la mayor correlación de los datos SIGPAC y LiDAR utilizados en esta 

propuesta de análisis con las superficies visibles en la ortofoto PNOA. Con ello se constata que parte de los que se 
considera zona urbana en el análisis hecho por la CHE están catalogados como zona urbana en el catastro (Sede 
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electrónica del Catastro, 2021) pero son en realidad terrenos que conforman otro tipo de superficies, como pastos, 
cultivos o zonas sin edificar.  

 
La gran diferencia de superficie con uso agrícola se debe mayoritariamente al análisis y segregación de la 

vegetación riparia y marginal. Además, se han tenido en cuenta la red de caminos que hay entre parcelas, dato que no 
se había tenido en cuenta en el análisis de la CHE.  

 
La superficie con masa forestal del análisis de la CHE es de 24,32Ha. Observando la ortofoto dicha superficie 

representa el propio cauce del río Jalón con parte de vegetación riparia sin tener en cuenta la categoría de aguas 
superficiales. Por otro lado, una gran superficie rodeando la balsa de bombeo se considera como masa forestal cuando 
en la ortofoto se identifica un terreno con escasa vegetación y que en la propuesta se analiza como terreno 
improductivo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 7. Superficie y valor económico calculado para cada tipo de superficie para el análisis de mejora y para el análisis 

realizado por la CHE 

La información del SIGPAC resulta muy útil a la hora de diferenciar diferentes superficies de tipo agrario. Sin 

embargo, no aporta la misma exactitud que SIOSE en relación con los usos urbanos e industriales de la zona de estudio. 

Esta inconveniencia se ha podido salvar con el uso de la BTN25 en la que queda reflejado tanto las superficies de uso 

tanto urbano como industrial.  

Gran parte de la vegetación riparia no consta dentro de la información aportada ni por SIOSE ni SIGPAC. Sí lo 

hace SIOSE con bastante error al incluir el cauce del río como superficie forestal o de pasto. Solamente grandes masas 

son incluidas por ambos como terreno forestal. Igualmente, la vegetación marginal está tan a penas representada. La 

inclusión de los datos de vegetación aportados por LiDAR son una buena oportunidad para la distribución de la 

vegetación riparia y marginal y su altura.  

Se constata que la combinación de la base de datos SIGPAC, BTN25 y los datos LiDAR para analizar la vegetación 

riparia y marginal aportan una mejora bastante importante en la caracterización de las diferentes superficies. Por 

  Propuesta de mejora 2º ciclo SNCZI 

  

Superficie 
(Ha) 

Valor 
económico (€)  

Superficie 
(Ha) 

Valor 
económico (€)  

ZONA URBANA  33,75       66.396.190   44,96         88.552.690   

   Edificios 6,66       23.306.850   6,66         23.306.850   

   Edificios - Industria 1,43         5.440.840   1,43           5.440.840   

   Asociado a urbano 25,66       37.648.500   36,87         59.805.000   

VIALES 12,68       35.004.400   9,06         22.647.000   

   Carreteras y caminos 9,37       23.432.000       

   Ferrocarriles 3,31       11.572.400       

AGRICULTURA 257,44       11.879.392   355,72         17.785.945   

   Tierra arable 231,73       11.586.655       

   Frutales regadío 23,46             234.561       

   Frutales secano 0,93                 9.324       

   Viñedo 0,42                 4.207       

   Huerta 0,89               44.645       

V. RIPARIA Y MARGINAL 105,06 0 24,32 0 

   Pastizal 56,09 0     

   Pasto arbustivo  35,26 0     

   Pasto con arbolado 0,03 0     

   Forestal 13,68 0 24,32 0 

AGUAS SUPERFICIALES 17,60 0 5,71 0 

IMPRODUCTIVO 15,03 0     

OTROS USOS     1,79 0 

TOTAL 441,56   113.279.982  441,56     128.985.635  
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consiguiente, con ella se puede alcanzar una valoración más acertada sobre la vulnerabilidad frente al riesgo de 

inundación.  

 

6 CONCLUSIONES 

El presente trabajo tiene como objetivo la realización de una propuesta de mejora en la metodología de 

evaluación del riesgo de inundación fluvial con el uso de diferentes fuentes de información cartográfica e incluyendo la 

información de la distribución vertical de la vegetación riparia y marginal obtenida mediante datos LiDAR. Estos datos 

son necesarios para analizar la vulnerabilidad del terreno frente al riesgo de inundación en cuanto que de su uso se 

determinará un valor económico. Al igual, tener información certera de las diferentes coberturas será imprescindible 

para otros estudios en los que se analice el peligro de inundación, ya que la rugosidad de cada una influirá en el 

comportamiento de la lámina de agua. Cabe pues destacar las siguientes conclusiones:  

La base de datos usada para hacer el análisis sobre el riesgo de inundación por parte de la CHE no tiene el nivel 

de detalle suficiente. La caracterización del tipo de cobertura o uso del suelo es indispensable a la hora de analizar el 

valor económico de cada parcela, y por consiguiente su vulnerabilidad al igual que su rugosidad y por lo tanto cómo se 

va a comportar la lámina de agua sobre ésta. 

Se ha hecho un análisis sobre la resolución óptima para representar la información relativa a la vegetación 

obtenida a partir de datos LiDAR. Tras analizar la cobertura de los datos y la capacidad de generar información 

estadística se propone usar un tamaño de píxel de 3x3, el cual permite cubrir toda la superficie con datos, esto es, que 

impida que haya vacíos de información. Se adapta a los márgenes de la masa vegetal sin desdibujarla. Adicionalmente, 

este tamaño de píxel permite el análisis de información estadística sobre la distribución vertical de la vegetación. 

Se han analizado diferentes bases de datos cartográficas comparándolas con la ortofoto PNOA. Con ello se ha 

observado cuál se adapta más a la realidad mostrada por la ortofoto. SIGPAC aporta una información más fidedigna 

respecto a usos de suelo agrícolas, pero no sobre zonas urbanas. En cambio, la BTN25 da información sobre polígonos 

urbanos con mayor precisión. Respecto a las masas de agua, BTN25 aporta una información más certera sobre el trazado 

del río Jalón mientras que SIOSE lo hace sobre la balsa de bombeo. Además, se ha estudiado la posibilidad de encontrar 

vegetación riparia o marginal en cada tipología de polígono y su distribución en toda su extensión, en los márgenes o 

inexistente.   

Se ha caracterizado la vegetación riparia y marginal según su altura a partir de datos LiDAR a un tamaño de píxel 

de 3x3. Se han realizado tres estratos de altura con lo que se consigue también diferenciar diferentes tipos de masas: 

pastos con menos de un metro de altura, pasto arbustivo de entre uno y cinco metros y masas arbóreas de más de cinco 

metros de altura. Estos datos de vegetación se han combinado con la base de datos cartográfica antes obtenida. 

Se ha calculado la vulnerabilidad de los polígonos en base a su valor económico. El uso de las bases de datos de 

este estudio muestra que el valor general del área es un 13% inferior al valor calculado con la base de datos usada por 

la CHE. Esta diferencia se debe a la reducción del terreno considerado como urbano y a la mayor diversificación de 

superficies agrícolas, así como la consideración de la vegetación riparia y marginal. Diferencia que puede considerarse 

más ajustada a la realidad teniendo en cuenta la comparación de los datos con la ortofoto PNOA.  

Este trabajo muestra la posibilidad del uso de diferentes bases de datos cartográficas alternativas para el estudio 

del riesgo de inundación en un valle fluvial. Muestra también el beneficio de la inclusión de datos de vegetación a partir 

de información LiDAR. Los resultados se ajustan más a la precisión que se exige a este tipo de estudios teniendo en 

cuenta la precisión con la que se valoran económicamente cada tipo de uso de suelo.  

La caracterización de la rugosidad de cada polígono podrá ser usada en un estudio hidrológico para conocer la 

extensión de la lámina de agua al igual que su calado. Esto permitiría finalmente conocer la vulnerabilidad de cada 

polígono según su valor económico teniendo en cuenta el coeficiente minorizante según altura.  

El estudio de la vegetación mediante datos LiDAR podrá ser usado para un mejor conocimiento de su estructura 

interna de forma que se pueda caracterizar mejor la rugosidad del polígono.  
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