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Resumen

Las inundaciones tanto en España como en Europa son el peligro natural más frecuente
y grave, tanto en costos humanos como en daños materiales, y la mayor exposición a
este tipo de perdidas está en zonas urbanas.
Se mostrará los antecedentes de la legislación en materia de inundaciones a nivel
Comunitario y Estatal para situar el contexto y la deriva experimentada en los últimos
años.
También debemos tener en cuenta la evolución de los datos que alertan de un cambio
climático que podrá producir fenómenos atmosféricos más violentos y rápidos que los
registrados anteriormente como las denominadas DANA y que pueden producir
inundaciones con las mismas características. La zona mediterránea está catalogada
como de riesgo climático en incidentes extremos y la zona de estudio ha sufrido
históricamente episodios en este ámbito.
Trataremos de analizar las posibilidades de adherir la información catastral con los
datos generados por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y
observar si los resultados obtenidos aportan valor a los estudios de inundabilidad.

Abstract
Floods in Spain and Europe are the most frequent and serious natural hazard, both in
terms of human costs and material damage, and the greatest exposure to this type of loss
is in urban areas.
The background of the legislation on flooding at European Union and Spanish level will
be shown to put the context and the drift experienced in recent years.
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We must also take into account the evolution of the data that warn of a climate change
that could produce atmospheric phenomena more violent and faster than those
previously registered, such as the so-called DANA and that can produce floods with the
same characteristics. The Mediterranean area is classified as having a climatic risk in
extreme incidents and the study area has historically suffered episodes in this area.
We will try to analyze the possibilities of adding the cadastral information with the data
generated by the National System for Flooding Zones Cartography (SNCZI) and see if
the results obtained add value to flood studies.
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1. Introducción
La preocupación por parte de la ciudadanía y administraciones sobre los fenómenos
meteorológicos que producen inundaciones y sus consecuencias, tanto personales como
económicas ha ido en aumento en las últimas décadas, tanto a nivel local como al
máximo nivel legislativo como es el europeo.
Las inundaciones son una de las catástrofes más recurrentes y peligrosas actualmente,
en nuestro país suponen el mayor grado de peligrosidad asociada a riesgos naturales.
Suponen gran impacto social y económico. Se constatan más de 1800 muertes
producidas por inundaciones desde 1950 (aunque las muertes asociadas han ido
descendiendo progresivamente) y los costes económicos provocados han ido
incrementándose a lo largo de las últimas décadas. Esto ha ocurrido por la construcción
experimentada a lo largo de las últimas décadas en zonas de riesgo de inundación o
vulnerables a serlo, sin que las autoridades reguladoras hayan podido o sabido evitar,
quizá en pro de un mayor desarrollo local.
La zona de estudio pertenece a un área que ha experimentado un enorme crecimiento en
las últimas décadas debido a su demarcación geográfica privilegiada en la costa
mediterránea, por su climatología general, por la evolución económica sufrida por el
país ocasionando un modelo de segunda vivienda y la evolución del turismo, tanto
nacional como internacional. Además, las zonas del sur de España y del mediterráneo
están catalogadas como de riesgo climático en incidentes extremos. En Europa, España
tiene un índice relativo de vulnerabilidad a las inundaciones tres veces superior a la
media europea, ocupando uno de los primeros puestos de la comunidad en este sentido.
También debemos tener en cuenta la evolución de los datos que alertan de un cambio
climático que podrá producir fenómenos atmosféricos más violentos y rápidos que los
registrados anteriormente y para los que quizá no estemos preparados para gestionar y
prever.
En este marco la información catastral puede ser una gran herramienta para observar y
trabajar en las afecciones posibles y análisis de zonas peligrosas.
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2. Objetivo
El objetivo del presente proyecto es comprobar la potencialidad de la información
catastral para el uso en estudios de zonas inundables. A través de la confluencia de la
información catastral, tanto grafica como alfanumérica, con la información suministrada
por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables (SNCZI), se puede
observar la afección posible de usos (catastrales) importantes como el residencial e
industrial, que podrían ocasionas múltiples consecuencias en pérdidas humanas y
económicas.
Se analizarán los pros y los contras, posibles limitaciones o errores que podrían surgir
del proceso de estudio, así como sus posibles ventajas de la utilización de este tipo de
datos para los sectores públicos encargados de la gestión de episodios de inundación o
de la planificación de medidas estructurales.
Por medio de un repaso a los aspectos relativos a al tema de inundaciones introducidos
en las leyes tanto españolas como europeas se tratará de crear un contexto sobre la
importancia que se le ha otorgado a este tipo de catástrofes naturales, así como las
innovaciones surgidas de este ámbito en planes de emergencias y la organización de
responsabilidades y obligaciones que determinadas instituciones públicas han adquirido.
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3. Conceptos previos relativos a legislación sobre inundaciones
A continuación, se realiza un repaso de las leyes más importantes relativas a los peligros
de inundación con tal de poder situar el contexto y la importancia que los legisladores
han asociado en los últimos años a este tipo de fenómenos.

Figura 1. Línea temporal de la legislación española y europea relativa a inundaciones

3.1 Domino público hidráulico
El concepto de dominio público aparece a mediados del siglo XIX, se crea para
establecer el concepto de bienes que pertenecen a todos, pero a nadie en particular,
apareciendo en la Ley de Propiedad Literaria, de 10 de junio de 1847.
La ley de Aguas de 3 de agosto de 1866 incluye a las playas, ríos, puertos públicos y
muelles como de dominio público, además de diferenciar entre bienes que pertenecen al
estado y son de uso común (Dominio Público de la Nación) y los bienes que son del
Estado, pero de uso privado de las instituciones estatales y locales (Dominio particular
del Estado).
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La constitución de 1978 es la primera que nombra el Dominio Público como una
institución jurídica y engloba en este concepto a las playas, mar territorial, y recursos
naturales. Pero también esta titularidad estatal conlleva responsabilidades en su
conservación y protección.

3.2 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas
La ley de Aguas de dos de agosto de 1985 añade en su artículo uno el nuevo concepto
de dominio público hidráulico, definiéndolo de la siguiente forma:
“1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua
y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas
con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la
Constitución.
2. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables,
integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario,
subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como
dominio público hidráulico.”

En la citada ley, se engloban los bienes del dominio público hidráulico, en su artículo
numero dos:
“Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades
expresamente establecidas en esta Ley:
a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables,
con independencia del tiempo de renovación.
b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces
públicos.
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d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de
los recursos hidráulicos.”

También define álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua como el
terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (Articulo cuatro), y
establece a lo largo de todo el recorrido del cauce una zona de servidumbre de cinco
metros de anchura para uso público y una zona de policía de cien metros de anchura en
la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen , así como
deja abierto en las zonas de desembocadura condicionándolas a sus condiciones
topográficas e/o hidrográficas para la seguridad de personas y bienes en su artículo
número seis. Otra característica importante contenida en esta ley es que se introduce el
término de zona inundable, en su artículo once, punto dos:
“2. El Gobierno, por Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las
zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y
bienes. El Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrá establecer,
además, normas complementarias de dicha regulación.”

El termino de zona inundable ya había sido definido anteriormente por una
modificación de las funciones de policía de aguas aprobada por decreto de 18 de
septiembre de 1975 como: “la zona delimitada por la línea que alcancen las avenidas
cuyo período de retorno sea de 500 años”, que a su vez tomaba esta referencia temporal
de la Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas de
1967.
En el capítulo dos, artículo diecisiete, se crea el Consejo Nacional del Agua, como
órgano consultivo superior y estará formado por representantes de la Administración del
Estado y las de las Comunidades Autónomas, así como de los Organismos de cuenca,
las organizaciones profesionales y económicas más representativas de ámbito nacional,
relacionadas con los distintos usos del agua.
Esta Ley, además, constituye los organismos de cuenca, llamados Confederaciones
Hidrográficas definiéndolas en su artículo veinte como “entidades de Derecho público
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con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado, adscritas a efectos
administrativos al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y con plena autonomía
funcional.” Asimismo, define su configuración, funciones y cometidos. Cabe destacar
que ya había aparecido en el Reglamento de Policía de Aguas de 1958 normas que
encomendaban a las Confederaciones Hidrográficas las tareas de la policía de las aguas
públicas, de deslinde de los cauces públicos y de sus márgenes, así como de sus zonas
de servidumbre, pero en la ley de Aguas se ve ampliadas estas disposiciones.

3.3 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico
La Ley de 1985 dio pie al Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos Preliminar, I,
IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas. Añade información y base
jurídica en los artículos que tratan la definición del dominio público hidráulico y a su
utilización y protección, incluidos aspectos de los regímenes de policía y económicofinanciero del dominio público hidráulico con el fin de formar el marco legal del nuevo
orden hidráulico.
Esta ley y el reglamento supusieron un desarrollo de medios paliativos basados sobre
todo en obra pública hidráulica, que fue insuficiente para paliar los desastres ocurridos
en años posteriores.

No hubo grandes cambios en legislación en los años 90, la modificación de la Ley de
Suelo efectuada en el año 92 no trajo ninguna novedad al respecto, y las
administraciones competentes en la materia no implementaron mejoras ni normativa que
cambiase el modelo. No fue hasta el año 95 que Protección Civil elabora la Directriz
Básica de Inundaciones que aboga y potencia la creación de cartografía de inundaciones
de elaboración propia e insta a las administraciones locales a regular los usos del terreno
en función de la peligrosidad. Los planes de emergencia debían contener mapas de
peligrosidad y se recomendó que los planes de ordenación territorial tomasen medidas
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para reducir el riesgo, pero solo las administraciones que habían tenido episodios
recientes de inundaciones tomaron las medidas necesarias respecto a planes de
emergencias con cartografía oficial de peligrosidad, entre ellos la Comunidad
Valenciana.
Hubo un antes y un después (al menos teórico) tanto para la sociedad como para las
administraciones que fue la tragedia ocurrida en Biescas en el 96 con la muerte de 87
personas y más de 150 heridos, supuso un impulso que derivó en futuras normas como
la introducida en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones
que clasificaba como suelo no urbanizable, todo aquel que tuviese “riesgo natural
acreditado”. Norma que no tuvo efectividad ya que las administraciones locales se
acogieron a la falta de cartografía oficial que acreditara este supuesto, además de
coincidir con una proliferación de la construcción en esta época, siendo una gran fuente
de ingresos de dichas administraciones y en especial en la zona de la costa
mediterránea.
La Directiva 2000/60 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2000 establece un marco europeo de actuación en cuanto a política de aguas y
protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas
costeras y las aguas subterráneas. Esta ley se ocupa de la calidad y ecología de las aguas
comunitarias más que de intentar paliar los efectos de las inundaciones. La citada
directiva obligo a una modificación del Reglamento Público Hidráulico aprobada
mediante Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, para adecuar las nuevas directrices europeas en la
materia. Esta modificación trata de recoger los nuevos conceptos, metodologías y
criterios derivados de desarrollos tecnológicos, que aconsejaban aprobar, con carácter
provisional, una norma limitada a los aspectos más necesitados de desarrollo
reglamentario, a la vez que se establecían algunas precisiones o se corregían aspectos
concretos de gran transcendencia en la gestión del recurso. En esta nueva norma se
implementa la necesidad de cumplimentar los estudios hidrológicos-hidráulicos para la
delimitación de zonas inundables con trabajos de ámbito geomorfológicos, históricos y
ecológicos.
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3.4 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre del
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
La aprobación de esta directiva supuso un gran avance en cuanto a la consideración de
las inundaciones como el peligro natural más importante en la comunidad europea, trae
consigo un cambio fundamental en el tratamiento del problema de las inundaciones,
tomando como prioridad la planificación territorial como instrumento para la reducción
del riesgo. El cumplimiento de la directiva obligaba a la realización de una serie de
actuaciones a todos los países de la unión:
-

Elaboración de una evaluación preliminar del riesgo de inundación en las áreas
susceptibles de peligro.

-

Elaboración de una cartografía oficial de riesgo siguiendo las directrices propuestas
en la directiva.

-

Y la realización de planes de gestión de inundaciones.

Estas medidas implementaban en Europa un nuevo marco en el cual la ordenación del
territorio pasaba a ser fundamento e instrumento principal para el desarrollo de políticas
y actuaciones en los territorios de la comunidad. Esta normativa fue el catalizador para
una nueva revisión del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

3.5 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
Tras la poca efectividad que supuso la ley de suelo del año 98 respecto a la definición
técnica de las zonas con riesgo acreditado, la ley de 2008 introduce varios
condicionantes para regular los procesos urbanísticos en este tipo de zonas. En el
artículo 12 punto 2, clasifica como suelo rural, entre otros, aquéllos con riesgos
naturales, incluidos los de inundación. A su vez en el artículo 15, punto 2, establece:
“2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de
actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito
objeto de ordenación.”
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Con lo cual se consigue acreditar a la hora de construir que previamente se tengan en
cuenta los riesgos frente a inundaciones con cartografía oficial.

3.6 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
El 16 de enero de 2008 se publicó en el BOE el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero,
por el que se modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, este decreto
variaba la redacción de varios de sus artículos (4, 6, 7, 9, 14) sobre normativa en
inundaciones e incluía un nuevo título en materia de seguridad de presas, embalses y
balsas (Titulo VII).
La legislación europea surgida en 2007 obligaba a rectificar algunos aspectos del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, tales como la definición de cauce, la
regulación de las zonas que lo protegen, la zona de servidumbre y la zona de policía, y
la regulación de las zonas inundables. Introduciendo a la vez criterios ecológicos y de
medio ambiente teniendo en cuenta la protección de personas y bienes.
Introduce el concepto de zonas de flujo preferente y las define como la que cumplen
dos condiciones: “proteger el régimen de corrientes en avenidas y, reducir el riesgo de
producción de daños en personas y bienes”, y en ellas el “Organismo de cuenca solo
podrá autorizar actividades no vulnerables frente a las avenidas”. Con estas medidas se
pretendía ampliar el espacio fluvial disponible que permitiese la laminación de caudales
y de la carga solida transportada, garantizando lo máximo posible la seguridad de la
población.
Teniendo en cuenta que la ordenación del territorio es algo fundamental en este tema y
que las competencias son de las comunidades autónomas, se plantea la elaboración de
un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), para
desarrollarlo en colaboración con las comunidades, que aportaría una información muy
valiosa a tener en cuenta por las demás administraciones sobre ordenación del territorio
y planificación urbanística, y que sería imprescindible para incrementar la seguridad de
los ciudadanos. Se siguieron las directrices que establecía la directiva 2007/60/CE de
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incorporar políticas sobre gestión del riesgo de inundaciones que garantizasen al
máximo la seguridad de los habitantes, y que incorporasen los criterios más adecuado
de uso de suelo y que a su vez permitiesen la “laminación de caudales y de carga sólida
transportada ampliando, en la medida de lo posible, el espacio fluvial disponible.”
Las modificaciones de los artículos se ocupan en general del cambio de paradigma,
otorgando al menos la misma prioridad a los aspectos geomorfológicos, ecológicos e
históricos, respecto a los hidrológicos-hidráulicos, reformulando criterios,
características y métodos en la determinación de las zonas inundables y añadiendo
características de la dinámica fluvial y los procesos asociados a esta.
A raíz de la ley de suelo que obligaba a la realización de cartografía de riesgo de
inundación en los planes urbanísticos y a la creación del SNCZI, propicio la elaboración
de cartografía o su planeamiento en la mayoría de las comunidades autónomas de
ineludible consulta en los procesos de planificación a escala subregional o local,
algunos ya contemplados en planes anteriores como en la Comunidad Valenciana con el
PATRICOVA del 2003. Otro hito que fomentó esta dinámica fue la reactivación del
programa de deslinde del Dominio Público hidráulico adhiriéndolo a los trabajos del
SNZCI con las confederaciones teniendo especial consideración en las Áreas de Riesgo
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) y se determinarían los tramos que
tuviesen una mayor presión existente o previsible, en los cuales y de forma puntual se
procedería a la realización el deslinde físico. Todo esto dio como resultado que en la
mayoría del territorio español exista este tipo de cartografía.

3.7 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.
Este real decreto es una transposición al ordenamiento jurídico español del Decreto
2007/60/CE y tiene como principales objetivos la obtención de un adecuado
conocimiento y evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones y conseguir una
coordinación de las administraciones públicas y la sociedad para paliar las
consecuencias de las inundaciones. Esta Directiva surge para producir nuevos
instrumentos a nivel europeo para reducir las posibles consecuencias de las
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inundaciones mediante la gestión del riesgo, sustentada en cartografía de peligrosidad y
de riesgo.
“Los beneficios de la aplicación del real decreto derivarán de un doble efecto:
Por una parte, la introducción de las nuevas herramientas de gestión agilizará la
implantación de los mecanismos de protección de los cauces y de las zonas inundables,
lo que redundará en evitar o disminuir los daños ambientales y sobre los bienes y
personas que se protegen.
Por otra parte, el conjunto de disposiciones introducidas en el real decreto permite
responder de modo más eficaz ante las fuertes presiones de ocupación que sufren las
zonas limítrofes con los cauces, lo que redundará en una disminución de los daños
derivados de las inundaciones por avenidas.”
En el citado documento también planificaba para finales de 2015 la aprobación de los
planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI), como medio para abarcar
diferentes características de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en la
prevención, protección y preparación.
Este decreto establecía la urgencia de que esos planes incluyesen, en lo posible, medidas
de ordenación territorial y urbanismo, que delimitasen limitaciones a los usos del suelo
planteados para la zona inundable en sus diferentes escenarios de peligrosidad, los
criterios empleados para considerar el territorio no urbanizable, y los criterios
constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable.

Posteriormente se aprobó el Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, cuyo fin era el de reforzar los mecanismos que potenciasen y
mejorasen el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante
emergencias y catástrofes. Además de potenciar dentro de la Red de Alerta Nacional de
Protección Civil, la integración de datos de la Red Nacional de Información sobre
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Protección Civil y crear el Fondo de Prevención de Emergencias, cuya finalidad era la
financiación de análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos, a la vez que
cartografía de riesgo de Protección Civil.

3.8 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Este RD engloba las modificaciones además del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, del Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de
inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
Esta nueva regulación otorga poderes a los organismos de cuenca para delimitar
reservas hidrológicas, terrenos que serán de obligada protección al ser consideradas
como Dominio Público Hidráulico.
En materia de gestión del riesgo de inundación, esta modificación actualiza el marco
normativo hasta la actualidad, resolviendo determinadas lagunas existentes en la
normativa vigente, mejorando su regulación y garantizando la adecuada implantación y
coordinación de los Planes hidrológicos de cuenca y los Planes de gestión del riesgo de
inundación.
Introduce 3 modificaciones importantes:
“Así, la primera modificación que se acomete establece el procedimiento a seguir para
determinar la máxima crecida ordinaria en aquellos cauces en los que no se pueda
aplicar la definición existente actualmente, bien porque no haya datos de caudales
registrados en el cauce o bien porque, aunque existan no se encuentren en su régimen
natural. Con ello se logra adecuar el estado de la técnica a la dicción de la norma,
garantizando una más ajustada evaluación de tales parámetros.”

“La segunda modificación introduce la identificación de los usos y actividades
vulnerables frente a avenidas que no podrán ser autorizados en las zonas de flujo
preferente, incluyendo determinados supuestos excepcionales, como un régimen
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específico previsto para los núcleos urbanos ya consolidados en aquellos casos en los
que no sea materialmente posible su instalación fuera de esta zona. La norma regula,
por tanto, ciertas limitaciones (cuya intensidad se ha modulado, ponderando las
circunstancias que en cada caso concurren) en la zona de mayor riesgo de
inundaciones de las contempladas la normativa en vigor dada su mayor habitualidad,
con el fin de proteger adecuadamente bienes jurídicos de primera magnitud. Del mismo
modo, se fijan ciertas limitaciones básicas al uso de las zonas inundables, tal y como
establece el TRLA, completando de este modo el desarrollo reglamentario en la
materia.”
“En tercer lugar, la experiencia en la gestión de episodios concretos de inundación en
los últimos años ha expuesto la necesidad de mejorar el marco normativo de esas
situaciones, incorporando al RDPH determinados aspectos recogidos en los
considerandos de la Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre de 2007, aclarando los
efectos de las avenidas ordinarias y estableciendo un marco normativo adecuado al
objetivo de gestión de los embalses durante las avenidas, ya que siendo fenómenos que
no son evitables, si hay actividades humanas que junto con el cambio climático están
contribuyendo a que las probabilidades de que ocurriesen aumentan así como sus
consecuencias negativas.”
Otra modificación recogida es la actualización y mejora de la redacción del RDPH en
temas como la implantación de criterios básicos en autorizaciones de actuaciones en el
DPH, especialmente en conflictos de infraestructuras de comunicación que alteren
significativamente el flujo del agua y a su vez deriven en cambios en las zonas
inundables. Se establecen criterios técnicos en el diseño y construcción de puentes,
pasarelas, terraplenes, etc., con el objetivo de no afectar negativamente al dominio
público hidráulico y al riesgo de inundación previo y posterior a la construcción de las
infraestructuras.
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4. Catastro
El Portal de la Dirección General del Catastro define el catastro como “un registro
administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los
bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Está regulado por el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (REAL DECRETO LEGISLATIVO
1/2004), la inscripción en el mismo es obligatoria y gratuita, características que lo
diferencian del Registro de la Propiedad.”
La descripción catastral de los bienes inmuebles describe sus características físicas,
jurídicas y económicas, como son la localización, referencia catastral, superficie, uso,
clase de cultivo, valor catastral, titular, entre otras. También incluye un nexo de unión
con el Registro de la propiedad mediante su código registral.
La inscripción de los bienes inmuebles, así como sus modificaciones son de obligado
cumplimiento, lo cual garantiza una actualización de los datos constantemente. La
creación y el mantenimiento de los datos catastrales, junto con la difusión de la
información catastral es competencia exclusiva de la Dirección General del Catastro en
la totalidad del territorio español con las salvedades del País Vasco y Navarra.
Es una realidad que la información catastral suscita un gran interés por la posibilidad de
reutilización en el sector productivo, ampliando oportunidades con un coste ínfimo para
usuarios particulares y empresas y gracias a sus características. Por otro lado, la
información catastral se utiliza generalmente como una base cartográfica, debido a la
complicación técnica para explotar dichos datos catastrales, ya que se necesita ciertos
conocimientos sobre la estructura e información de los datos catastrales para poder
trabajar con ellos.
El Portal de la Dirección General del Catastro define la finalidad del Catastro como “de
carácter tributario, proporcionando la información necesaria para la gestión,
recaudación y control de diversas figuras impositivas por las Administraciones estatal,
autonómica y local.”
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4.1 Información catastral disponible
Por medio de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro se puede realizar
una descarga masiva de la información Catastral (excepto datos protegidos como
titularidad y valor catastral), tanto de la cartografía vectorial en formato Shapefile
(SHP) así como de la información alfanumérica contenida en los denominados archivos
CAT.
Los archivos están delimitados a municipios completos en función de su categorización
como suelo urbano o rustico, con o sin historia en ambos casos. La información de los
datos urbanos y rústicos se toman utilizando escalas diferentes.
Cartografía urbana: escalas 1:500 y 1:1.000
Cartografía rustica: escalas 1:2.000 y 1:5.000
En península y Baleares se utiliza el sistema de coordenadas proyectado, con datum
local ETRS89 y el sistema representación cartográfico Universal Transversa de
Mercator (UTM), husos 29, 30, 31. Para las Islas Canarias se utiliza el datum global
WGS84 y proyección UTM, husos 27 y 28.
La cartografía catastral es la base a la que se adhiere una gran cantidad de información
alfanumérica descriptiva de las parcelas, así como de sus unidades constructivas
contenidas. La información alfanumérica está contenida en los ficheros .CAT, que son
archivos de texto plano ASCII, que contienen los registros (filas). Los datos se
transforman a formato tabular o se exportan a bases de datos que soporten esta
estructura para operar con ellos, lo que permitiría realizar operaciones matemáticas y
lógicas.
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5. Zona de Estudio
La Vega Baja del Segura es una comarca que se encuentra en la zona sur de la provincia
de Alicante, Comunidad Valenciana, España. Es limítrofe al sur y al oeste con la
Comunidad de Murcia. También limita al norte con el Medio Vinalopó en su zona más
al noroeste y al norte con el Bajo Vinalopó.

Figura 2, 3, 4. Situación de la zona de estudio en España(2), sureste de España(3) y zona de la Vega Baja(4)
(Fuente: Google Earth, 2020)
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La Vega Baja del Segura la componen 27 municipios, divididos en dos partidos
judiciales: Orihuela y Torrevieja.

Figura 5. Transcurso del río Segura desde Orihuela hasta la costa (Fuente: Google Earth, 2020)

La zona de estudio comprende los municipios por los que atraviesa el rio Segura en la
provincia de Alicante desde Orihuela hasta su desembocadura en Guardamar del
Segura, que son:

Sup. Municipio
Municipio

(km2)

Habitantes

Densidad de

del Municipio población (hab/km²)

Altitud

Código

(m)

INE

Orihuela

365,44

76778

210,10

25

03099

Bigastro

4,10

6702

1635,38

23

03044

Jacarilla

12,20

1986

162,73

25

03080

Benejúzar

9,33

5402

574,72

23

03024

Almoradí

42,72

20542

480,81

10

03015

Algorfa

18,36

2838

154,60

23

03012

Rojales

27,56

16560

600,94

8

03113

Benijófar

4,36

3357

769,96

22

03034

Formentera del Segura

4,33

4131

953,66

8

03070

San Fulgencio

19,75

7943

402,27

4

03118

Guardamar del Segura

35,58

15058

423,16

27

03076

Tabla 1. Datos sobre municipios (Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, Generalitat Valenciana.)
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El rio Segura se encuentra en la cuenca que toma su propio nombre y cuya gestión de
los recursos hídricos corre a cargo de la Confederación hidrográfica del Segura,
organismo autónomo adscrito la Dirección General del Agua del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta cuenca se caracteriza por sufrir
habitualmente fenómenos climáticos extremos como son inundaciones y sequias.
La cuenca abarca territorio en cuatro comunidades autónomas, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia y La confederación hidrográfica del
Segura aboga por la conciliación de los intereses de los usuarios de las distintas
comunidades.

Figura 6 y 7. Zonificación de la cuenca del Segura en España y Ocupación de la cuenca del Segura diferenciada por
Comunidad Autónoma (Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura, 2020)

Ocupa una superficie aproximada de 18.870 km2, divididos en 132 municipios,
conteniendo una población aproximada de unos dos millones de habitantes. Está
dividida en 14 zonas hidráulicas, la zona de estudio se haya emplazada en la zona IX.a
cuyo nombre es Sur de Alicante (Vega Baja), con un área de aproximadamente 486
km2.
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Figura 8. Distribución territorial de la cuenca del Segura (Fuente: Confederación hidrográfica del Segura).

Figura 9. Zonas hidráulicas contenidas en la cuenca del Segura (Confederación hidrográfica del Segura).
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La zona de Bajo Segura ha soportado de forma recurrente los desbordamientos del curso
de rio Segura, hay informes de inundaciones desde la época árabe. Desde el siglo XIX
se han proyectado obras hidráulicas e infraestructuras para intentar evitar o reducir las
consecuencias de las nefastas inundaciones de la zona. Pero a pesar de haber conseguido
objetivos importantes contra este tipo de avenidas, han sucedido episodios que han
superado todas las expectativas y han resultado incontrolables.
En septiembre de 2019 se produjo un episodio asociado a depresión aislada en niveles
altos, conocida como DANA, fenómeno que se prevé cada vez más recurrente en esta
deriva del cambio climático, la Dana supuso un punto de inflexión ya que produjo
daños, situaciones de emergencias en casi toda la cuenca y puso en evidencia la
vulnerabilidad de varios territorios, incluidos los que nos ocupan. En Orihuela se
mostraron valores asociados a valores de retorno de entre 50 y 100 años en los días 12 y
13. Estas lluvias se produjeron en menos de 24 horas, y si se tuviese en cuenta esas 24
horas el periodo de retorno se amplificaría hasta valores correspondientes entre 200 y
1000 años, ya que se registraron datos de precipitación acumulada de alrededor de 480
mm.

Figura 10. Inundación provocada por la Dana en Orihuela en el año 2019 (Fuente: El País, 2019)
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Figura 11. Inundación provocada por la Dana en los campos de Orihuela en el año 2019 (Fuente: Europapress,
2019)

6. Datos catastrales y del SNCZI

6.1 Datos Catastrales
Los datos generados por el Catastro Inmobiliario y en especial la cartografía son una
fuente ideal para estudios por medio de un SIG, debido a varias de sus características
como son su nivel de precisión, su extensa cobertura a nivel nacional, la facilidad de
descarga desde su sede electrónica y las posibilidades que ofrece su licencia de uso.
Esta información contiene datos sobre los bienes inmuebles como son sus características
físicas, económicas y jurídicas como la localización y la referencia catastral, la
superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las
construcciones y la representación gráfica, entre otras.
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6.1.1 Descarga de datos Catastrales
Para acceder a los datos del catastro hay que entrar en la web de la Sede Electrónica del
Catastro (www.sedecatastro.gob.es), en esta web se pueden descargar los datos
catastrales no protegidos de la cartografía vectorial (formato Shapefile) así como la
información alfanumérica en los archivos CAT.

Figura 12. Portal de la Sede Electrónica del Catastro

Cuando se accede a Difusión de datos catastrales se nos muestra la información
disponible por municipios, también se podría acceder a la información por medio del
buscador de inmuebles del visor cartográfico y así buscar directamente en el mapa los
datos necesarios.

Figura 13. Opciones de Difusión de datos catastrales
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Se mostrará las opciones de descargar la cartografía vectorial en formato SHP, la
información alfanumérica asociada en formato CAT, y los ficheros de Redes TopoGeodésicas Catastrales.

6.1.2 Descarga de la cartografía vectorial (SHP)
Cuando se accede al gestor de descarga de datos vectoriales obliga a identificarse, con
lo cual solo se podrá acceder a la información contenida en la Sede electrónica del
Catastro con un certificado digital o con una “cl@ve”, que es un sistema para
identificarte electrónicamente en las relaciones con las Administraciones Públicas,
dependiente del gobierno de España. Una vez ya se ha pasado el filtro tenemos que
introducir la Provincia y Municipio de interés y aparece la opción de descargar los datos
catastrales diferenciados entre urbana y rustica.

Figura 14. Gestor de descarga de archivos vectoriales del catastro

Cuando se selecciona el Municipio de interés, el catastro ofrece una serie de capas y la
posibilidad de descargar las opciones a elección.
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Figura 15. Archivos disponibles por Municipio (Catastro)

Una vez seleccionadas las capas necesarias, se requiere aceptar las cláusulas generales y
técnicas de la licencia de uso y descarga. Posteriormente nos insta a complementar
nuestros datos personales y da unas opciones para definir el sector profesional, actividad
desarrollada y el propósito de la descarga.

Figura 16 y 17. Licencias de descarga de productos catastrales y cuestionario.
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Tras rellenar el cuestionario se procede a descargar los datos seleccionados, se
descargará un archivo comprimido en zip con la nomenclatura:

Figura 18. Nomenclatura de los archivos SHP del Catastro

Todas las capas contienen 4 tipos de archivo: DBF, PRJ, SHP Y SHX. Salvo alguna
excepción como la capa CARVIA, que no es una capa gráfica, sino una tabla de
descripción de vías que se enlaza con el mapa de vías (urbana).
Se trabaja a nivel de parcela catastral ya que es la unidad grafica mínima, su campo
geométrico es la poligonal externa de la parcela. Al abrir el SHP de parcelas aparece la
parte cartográfica, con una tabla asociada cuya información nos ayudara a conectar con
la información en formato CAT que contiene una información más extensa que
utilizaremos para nuestro análisis.

Figura 19. Visualización de la capa parcelas
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Figura 20. Información alfanumérica contenida en la tabla del archivo parcelas

6.1.3 Descarga de la información alfanumérica (CAT)
Si se selecciona la opción de descarga de información alfanumérica, se sigue el mismo
proceso de identificación anteriormente explicado y se accede a el mismo tipo de
buscador que nos solicita introducir la provincia y el municipio, se tendrá además que
elegir entre catastro urbano o rústico. Tras comprobar la disponibilidad aparece un
único archivo que tendrá la información alfanumérica.

Figura 21. Archivos disponibles en la pestaña Gestión de los riesgos de inundación
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Al descargar el archivo se sigue el mismo proceso descrito anteriormente de aceptación
de cláusulas generales y técnicas de la licencia de uso y descarga, así como los datos
personales y motivos. Al terminar el proceso se descargará un archivo con la siguiente
nomenclatura:

Figura 22. Nomenclatura de los archivos CAT

Cuando descomprimimos el archivo nos aparece el archivo CAT.

6.2 Datos del SNCZI
Existen muchos tipos de datos, no solo cartográficos, elaborados por varias agencias
que se encuentran en el portal de descargas del Área de actividad del Agua, dependiente
del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.
Tienen a disposición del ciudadano una recopilación de los distintos documentos del
proyecto IDE del Ministerio, mapas totalmente preparados para su impresión y
cartografía en formato vectorial y ráster, relacionados con el área de actividad del Agua.
Estos datos se proporcionan de forma gratuita.

6.2.1 Zonas inundables en base a al periodo de retorno (T)
El periodo de retorno asociado a una zona inundable, en términos matemáticos equivale
a la probabilidad que se produzca un caudal de avenida igual o superior en un
determinado año, o dicho de otro modo, la probabilidad de que en un año se produzca
una avenida que alcance un caudal determinado.
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Para un período de retorno de 100 años, la probabilidad F(x) = 1/T = 1/100 = 0.01 =
1%. Con lo cual, existe un 1% de probabilidad de que un año se supere ese valor de
caudal. Esto no significa que no llegue a ocurrir más de una avenida de esa categoría en
un determinado año.
Para calcular la probabilidad de que se iguale o supere ese valor durante un período de
N años (concepto estadístico de Riesgo), se calcularía mediante la expresión:
1- [1-(1/T)]N
Por ejemplo, una zona afectada por la inundación de un período de retorno de 100 años
tiene una probabilidad aproximada del 22% de verse inundada en un período de 25 años
consecutivos y de alrededor de un 39 % de inundarse en 50 años consecutivos.

Figura 23. Probabilidad acumulada por años en base al periodo de retorno T=100
(Fuente: Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico SNCZI-IPE)

6.2.2 Descarga de la cartografía de Zonas Inundables asociadas a periodos de retorno
La cartografía utilizada en este proyecto son las áreas definidas como Zonas Inundables
asociadas a periodos de retorno, realizadas en estudios llevados a cabo por las
autoridades competentes en materia de aguas, ordenación del territorio y Protección
Civil, y la correspondiente información alfanumérica asociada.
Para acceder a la cartografía del Ministerio para la transición ecológica y reto
demográfico, se tiene que entrar en su página principal (www.miteco.gob.es), desde ella
se accede a la sección de Cartografía y SIG. Para acceder a los datos hay que
introducirse en el área de Infraestructura de datos espaciales-IDE y en el apartado de
Descargas se muestran las opciones entre las que se encuentra el apartado de Agua:
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Figura 24. Portal de descargas De la infraestructura de datos espaciales SIG del Ministerio para la transición
ecológica y reto demográfico.

Una vez dentro del apartado Agua, se encuentra una recopilación de los diferentes
documentos del proyecto IDE del Ministerio, cartografía en formato vectorial y raster,
conectados con el área de Actividad del agua, como son concesiones y autorizaciones, o
estado y calidad del agua.

Figura 25. Secciones de descargas disponibles en el Área de actividad del agua
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En la sección de Gestión de los riesgos de inundación podemos encontrar información
cartográfica de diferentes niveles y propósitos:

Figura 26. Archivos disponibles en la pestaña Gestión de los riesgos de inundación

Cuando se accede a la Cartografía de zonas inundables, la cartografía incluida en este
servicio contiene las áreas definidas como Zonas Inundables asociadas a periodos de
retorno en estudios llevados a cabo por las autoridades competentes en materia de
aguas, ordenación del territorio y Protección Civil, y la correspondiente información
alfanumérica asociada, con lo cual son productos que ya han sufrido una serie de
procesos con datos de diferentes fuentes.
La obtención de la cartografía de estas zonas inundables se efectúa con varios métodos
como bien define su web:
“A partir de un estudio hidrológico en el que se determinan los caudales asociados al
Periodo de Retorno correspondiente considerado en el SNCZI, (10, 50, 100 y 500
años). Una vez definidos los caudales se realiza un estudio hidráulico para determinar
los niveles alcanzados por la lámina de agua y con ellos la extensión del área inundada
asociada a esa frecuencia.”
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“A partir de estudios geomorfológico-históricos que permiten delimitar zonas con
probabilidad baja de inundación en función de las evidencias históricas y
geomorfológicas identificadas.”
“A partir de una metodología mixta que incluya los dos métodos anteriores, lo que
permite una mejor fiabilidad de los resultados. En el caso de considerar estructuras de
laminación o derivación de caudales en el cálculo hidrológico se considera que los
caudales se encuentran en régimen alterado; en caso contrario en régimen natural.”

Se descargan las capas correspondientes a las Zonas Inundables con alta probabilidad
(T=10 años), Zonas inundables de inundación frecuente (T=50 años), Zonas Inundables
de probabilidad media u ocasional (T=100 años), y las Zonas Inundables de
probabilidad baja o excepcional (T=500 años).

Figura 27 y 28. Propiedades del archivo de ZI T=10

y Propiedades del archivo de ZI T=50

Figura 29 y 30. Propiedades del archivo de ZI T=100 y Propiedades del archivo de ZI T=500
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La única condición que se impone es mencionar al Ministerio como autor y propietario,
además a la hora de descargar un código captcha para evitar la descarga masiva por
medio de bots.
Se descargará un archivo comprimido en formato de compresión ZIP que contendrá la
información cartográfica en SHP entre otros archivos.

7. Metodología
7.1 Tratamiento archivos CAT
Después de descargar los archivos CAT (fichero plano de texto ASCII) con la
información alfanumérica se someterán a un proceso para poder trabajar con ellos en un
formato de tablas de Excel.
Se descargan los archivos comprimidos en un formato GZIP, por lo que habrá que
descomprimirlos con un programa de descompresión como 7-Zip que es de acceso
gratuito.
Para poder exportar los datos a una hoja de Excel, necesario descargar las plantillas para
el tratamiento de ficheros CAT suministradas por la Dirección General del catastro, en
formato OpenOffice y Excel. Se utilizará la plantilla con formato 15 que se utiliza para
trabajar con el valor de usos. Se pueden encontrar en la página de ayuda de descarga:
(http://www.catastro.minhap.es/ayuda/lang/castellano/ayuda_descarga_cat.htm).
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Figura 31. Página de ayuda relativa a la información alfanumérica CAT

En primer lugar, se abre la plantilla de Excel, una vez abierta hay que habilitar la
edición, y posteriormente habilitar el contenido. Tras habilitar se abrirá una ventana
para importar un archivo de texto. Se selecciona el archivo CAT del municipio y se
cargaran automáticamente los datos Catastrales.

Figura 32. Archivos Cat y plantilla CAT tipo 15
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Figura 33. Ventana emergente para carga del archivo CAT

Figura 34. Visualización del archivo CAT tras apertura

Los datos presentan una disposición poco intuitiva, con lo cual se utiliza el filtro
contenido en la primera columna 1_tipo_reg y se selecciona la pestaña 15.
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Figura 35 y 36. Visualización del filtro “Tipo” y selección del filtro tipo 15

Los datos se mostrarán ahora de una forma más clara y útil para el objetivo.

Figura 37. Visualización del archivo CAT tras uso de filtro 15
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El uso asignado a las parcelas se encuentra en la columna denominada
428_grvice/coduso, y la referencia catastral se almacena en la columna 31_pc.

Figura 38. Visualización la columna asignada al uso del archivo CAT

En la columna de código de uso se representa el código que asigna el catastro a los
determinados usos. Los datos contenidos pertenecen a unidades constructivas
contenidas en las parcelas, con lo cual se pueden repetir un determinado uso varias
veces en una misma referencia catastral, o también que en una determinada referencia
catastral haya varios usos diferentes asignados.
Se utiliza el filtro contenido en la columna del uso para seleccionar uno de los usos a
estudio, por ejemplo, el código V, que pertenece al uso residencial. Con lo cual se
observa el total de las parcelas que contienen ese determinado uso.
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Figura 39 y 40. Cuadro De la codificación por uso asignada por el catastro a los bienes inmuebles, y Filtro de uso
del archivo CAT

Se copia el contenido de las columnas correspondiente a las referencias catastrales y a la
que determina el código de uso en la Hoja 2, con lo cual quedan preparados los datos
que posteriormente se unirán a la capa de Parcelas del municipio en cuestión.

Figura 41. Datos de la Hoja 2 que contiene referencia catastral y uso
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Se repite el proceso con cada uso a estudiar y en cada uno de los municipios. Se ha
podido observar la desigualdad en número de parcelas afectadas por distintos usos, ya
que algunos de los municipios son localidades pequeñas y en algunos casos presentan
una sola parcela asignada a usos como el de “Salud y beneficencia”, pese a su
importancia relativa.
Los usos seleccionados son:
-

Residencial (V)

-

Industrial (I)

-

Comercial (C)

-

Ocio y hostelería (G)

Con lo cual se generan 4 archivos Excel con los datos de referencias catastrales y uso
por cada municipio.

7.2 Unión de las capas de parcelas con las tablas con usos.
Una vez obtenidos los datos necesarios para la asignación de usos a las parcelas
catastrales urbanas se procede a la unión de las capas.
En primer lugar, se carga la capa de parcelas del municipio y la tabla asociada al uso
elegido

Figura 42. Carga de la información de la tabla de usos por Referencia catastral
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El siguiente paso es la unión de los valores de la tabla a la capa de las parcelas. Se abre
la pestaña de propiedades de la capa y en el campo UNIONES se añade una unión
vectorial, en la cual se conjugan la tabla que se ha generado antes con el shp de
parcelas, utilizando como campo de unión la referencia catastral.

Figura 43. Herramienta Añadir unión vectorial, entre capa parcelas e información alfanumérica por referencia
catastral.

Con lo cual se genera un campo con el uso en la tabla del shp de parcelas. Esta unión da
como resultado que, si en alguna parcela existe al menos un elemento constructivo con
el uso asignado, se vea representado en el atributo correspondiente.
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Figura 44. Tabla capa parcelas con el uso añadido

Para que esta unión se definitiva se exporta a un archivo nuevo. El archivo resultante
contiene una nueva columna en la que el código de uso se muestra representado por su
letra del código o en caso de que en la parcela no se encuentre ese tipo de uso, el valor
de la casilla es NULL.
Se repite el proceso para los 4 usos seleccionados (Residencial, Industrial, Ocio y
hostelería y Comercial) de cada uno de los municipios elegidos.
Una vez obtenidos los SHP con la información del uso en un nuevo campo, se procede a
unir los municipios por cada uno de los usos a estudiar. Pero antes se preparan los
archivos creados, ya que al adherir la información del uso se crea una columna con un
nombre diferente en cada uno de los municipios. Con lo cual se crea un nuevo campo
llamado “USO” común a todos y se añade mediante la CALCULADORA DE
CAMPOS la información a dicho campo para que se conserve en los archivos unidos
con la misma nomenclatura.
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Figura 45. Herramienta Calculadora de campos modificación del campo USO

Después de crear el nuevo campo y pasar la información se borran los campos
innecesarios y vacíos de información que tienen los archivos catastrales desde el origen,
algunos de ellos códigos internos del catastro que conectan con otros archivos
catastrales que no son útiles para el objetivo. Se seleccionan nueve campos que
permiten diferenciar entre los distintos municipios, sus coordenadas y el área que
ocupan.
Los campos que conservados son:
-

MAPA: Número del mapa en el que se encuentra la parcela, asignado mediante
un numero entero por el catastro.

-

MUNICIPIO: Código del municipio asignado por el catastro, se trata de un
numero entero.

-

MASA: Numero entero de cinco cifras que referencia la manzana/polígono a la
que pertenece la parcela.

-

HOJA: Números y letras de la referencia catastral que ocupan las posiciones de
8 a 14.

-

COORX: Coordenada X del centroide del polígono.

-

COORY: Coordenada Y del centroide del polígono.

-

AREA: Superficie que ocupa el elemento en metros cuadrados.

-

REFCAT: Referencia catastral del polígono.
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-

USO: Letra asignada por el catastro a la tipología constructiva-uso representada
en el polígono.

Figura 46 y 47. Campos originales y campos finales

Tras eliminar los campos innecesarios, se unen los diferentes municipios, por tipo de
uso, en un archivo que contenga todos los municipios de la zona de estudio. Esta tarea
se lleva a cabo por medio de la herramienta de gestión de datos vectoriales llamada
“unir capas vectoriales”. Para evitar errores de proceso se recomienda no unir los 11
archivos (Municipios) a la vez.

Figura 48 y 49. Herramienta unir capas vectoriales pre-proceso y post-proceso
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Se repite el proceso para los usos (4) determinados para el estudio.

Figura 50. Unión de las parcelas urbanas de los municipios a estudio

7.3 Tratamiento de las capas de Zonas Inundables
Para comenzar el tratamiento de las zonas primero se procede a recortar la zona de
estudio, ya que el archivo original contiene las zonas inundables de la mayoría del
territorio nacional, con lo cual el volumen de datos es enorme y su gasto de recursos a la
hora de trabajar con el programa se ve afectado.
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Figura 51. Visualización de las zonas inundables del archivo origen (nivel nacional)

Se decide conservar los únicamente los polígonos que afecten al menos a una parcela
contenida en los municipios objeto del proceso.

Se comprueba la validez de las geometrías para prevenir posibles errores que podrían
ocasionar problemas a lo largo del proceso. Para poder identificar los errores que
puedan producirse en las capas se utiliza la herramienta que comprueba la validez de las
geometrías contenidas en una capa vectorial. Este proceso aplica un algoritmo y
devuelve las geometrías o polígonos en una clasificación en 3 capas dependiendo de su
validez; siendo la primera capa una cuya geometría no tendría ningún error, otra con las
geometrías invalidas o con errores, y otra capa de puntos, que señalan los errores
encontrados.
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Figura 52. Herramienta comprobación de validez geométrica

Figura 53. Herramienta comprobación de validez geométrica (parámetros)
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Figura 54. Resultado de la comprobación de la validez geométrica sobre zona inundable(T=10).

El resultado devuelve unos puntos que se observan en rojo donde se producen los
errores, la geometría no valida, en naranja, y la valida en verde. Al observar el tipo de
error se observa que son errores de la misma naturaleza, producidos cuando una
geometría se toca a sí misma y genera un anillo denominado “auto intersección en
anillo”.

Figura 55. Tabla de errores zona inundable T=10
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Al surgir un numero de errores bajo, en un primer momento se intenta subsanar
manualmente, pero al volver a comprobar la geometría surgen nuevos errores del mismo
tipo en lugares diferentes a los anteriores, al observar las zonas detenidamente se llega a
la conclusión de que existen muchos más puntos donde se produce este tipo de error que
los que muestra la primera comprobación, que cada vez que se corrijan los errores
manualmente y se compruebe la geometría se obtendrán más puntos de error una vez
tras otra. Los errores pueden ser muchísimos y se tardaría demasiado en corregir de este
modo todos los errores existentes con lo cual se trata de tomar otra determinación en pro
de subsanar estos errores.

Figura 56. Puntos de error de las dos comprobaciones iniciales

En la imagen anterior podemos observar el resultado de la segunda comprobación con
los puntos de error en rosa y los anteriores puntos de error en rojo.
Se opta por utilizar la herramienta “Corregir geometrías” contenida en la Geometría
vectorial, el algoritmo de esta función intenta crear una representación válida de la
geometría dada no válida sin renunciar a ningún vértice de entrada. Devuelve las
geometrías que se hayan validado en el proceso sin ningún tipo de intervención.

Figura 57. Herramienta Corregir geometrías
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Figura 58. Herramienta Corregir geometrías (guardado)

Se aplica este proceso sobre las capas de las zonas inundables, obteniendo como
resultado una capa nueva con unas geometrías corregidas en su totalidad.
Para comprobar si se han subsanado los errores que presentaba la capa, se repite el
proceso de comprobación de validez geométrica sobre el archivo corregido, obteniendo
una respuesta satisfactoria, ya que presenta en la capa de geometría valida la totalidad
de los polígonos que anteriormente se representaban como no válidos y la capa de
puntos de error no presenta ninguno.

Figura 59. Comprobación de errores tras corrección geométrica
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Se observa que la capa válida, representada en verde, ocupa la totalidad de las parcelas
posibles. No existe errores representados en rojo, ni polígonos no validos representados
en naranja. A su vez se comprueba la integridad de los datos originales en la tabla de
atributos de la capa corregida mediante el algoritmo, comprobando que se ha respetado
la información contenida en ambos archivos.

Figura 60. Comprobación de integridad de los datos contenidos en la tabla de atributos tras proceso Corregir
geometrías

Tras la corrección de los errores en las cuatro capas (T=10, T=50, T=100, T=500), se
procede a usar la herramienta “Disolver”, el algoritmo de esta herramienta toma una
capa vectorial y combina los objetos espaciales en otros objetos espaciales nuevos, se
puede especificar uno o varios atributos para disolver características de la misma clase,
o también disuelve los distintos objetos espaciales en uno solo. Con lo cual se unen los
diferentes polígonos por zona inundable obteniendo 4 capas con 1 polígono general en
cada una de ellas perteneciente a cada una de las zonas inundables. Este proceso de
disolución soluciona una particularidad observada en la capa de zona inundable T=50,
dicha capa presentaba desde su archivo origen una particularidad que no contienen las
demás capas de zonas inundables, dicha capa presenta polígonos superpuestos que
podrían ocasionar errores o valores erróneos en otros procesos.
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Figura 61 y 62. Solapamiento de la capa de probabilidad T=50

A continuación, se añaden dos campos nuevos a cada una de las capas de zonas
inundables, uno de tipo Texto (cadena) con una longitud de 20 llamado Tipo ZI que
contiene la denominación de la zona inundable en base a su periodo de retorno. El
segundo campo es de tipo Número entero (entero), con una longitud de 3 llamado
Frecuencia, en el que se introduce su frecuencia en número entero (10,50,100,500) para
posteriormente poder realizar consultas numéricas y lógicas.

Figura 63 y 64. Herramienta añadir campos
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7.4 Unión de datos catastrales y zonas inundables

Una vez ya se han obtenido los datos necesarios de las capas de parcelas con sus
distintos usos y las áreas inundables sin errores se procede a correlacionar unos datos
con los otros.
Para este fin se procede a utilizar “UNIR ATRIBUTOS POR LOCALIZACION”, esta
herramienta de gestión de datos vectoriales toma una capa de vector de entrada y crea
una nueva capa de vector que es una versión extendida de la de entrada, con atributos
adicionales en su tabla de atributos. Los atributos adicionales y sus valores se toman de
una segunda capa vectorial. Se aplica un criterio espacial para seleccionar los valores de
la segunda capa que se agregan a cada entidad de la primera capa.

Figura 65. Herramienta Unir atributos por localización

En la Capa de entrada introducimos la capa de parcelas (totalidad de parcelas de los
municipios) con su información de uso (cada SHP contiene un solo uso), y en la pestaña
de Unir capa, se introduce la capa con una determinada zona inundable (inicialmente se
introduce la de frecuencia T=500). En el Predicado geométrico se elige la opción de
“intersecta”, con lo cual se consigue que todas las parcelas que intersecten con una zona
inundable introduzca uno o varios campos que se seleccionan en la pestaña Campos a
elegir. Se toman los campos de la zona inundable creados anteriormente llamados Tipo
Zi y Frecuencia (texto y numero entero). En el Tipo de unión se elige la opción de
“uno a uno” para que tome atributos de la primera entidad coincidente únicamente.
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Figura 66. Herramienta Unir atributos por localización (parámetros)

El proceso devuelve una capa con las parcelas que estén afectadas por la zona inundable
que se pueden identificar por los campos Tipo Zi y Frecuencia introducidos en la
operación.

Figura 67. Tabla con datos de la zonificación T=500 afectadas en las parcelas en uso (industrial)
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Se repite el mismo proceso de unión con la capa de parcelas que se ha obtenido y que
contiene la zonificación de la frecuencia T=500 y se une con la capa de la zona
inundable de frecuencia T=100, siguiendo los mismos parámetros de unión, con lo cual
obtendremos una nueva capa de parcelas con la información de las parcelas afectadas
por cada una de las dos zonas.
Tendremos que repetir el proceso con cada una de las zonas inundables (T=500, T=100,
T=50, y T=10), con lo que al final se obtendrá un archivo de parcelas con la
información de afección de todas las zonas inundables.

Figura 68. Tabla con datos de todas las zonificaciones afectadas en las parcelas en uso (industrial)

Dado que una parcela puede estar afectada por varias zonas, a continuación, se procede
a la creación de un campo nuevo que contenga el código o valor con la mayor
probabilidad de peligro de inundación (T=10 > T=50 > T=100 > T=500). Se emplea la
CALCULADORA DE CAMPOS para la creación del nuevo campo (Fr fin Tot) que
contenga esta información, por medio de introducir una expresión con forma de IF
anidado.

La función IF analiza una condición, si la condición se cumple o es verdadera, devuelve
un resultado y si no se cumple o es falso, devuelve otro resultado. Realizando un If
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anidado se consigue generar un proceso que va evaluando diferentes condiciones
dependiendo de si resulta verdadero o falso. La sentencia utilizada es:
if ( "Frec 500" is null, null,
if( "Frec 100" < "Frec 500",
if( "Frec 50" < "Frec 100",
if( "Frec 10" < "Frec 50",
10,50),100),500))

Figura 69. Calculadora de campos con función IF mayor probabilidad por uso asignado (Industrial)
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A continuación, se muestra un diagrama de flujo de la sentencia IF utilizada:

Figura 70. Diagrama función IF mayor probabilidad asignada a la parcela

Con esta sentencia se logra asignar la zona de mayor probabilidad al total de las
parcelas.
El siguiente paso es que solo las parcelas que describan el uso a estudio contengan la
información de la que zona que les afecta, con lo cual se crea otro campo llamado Frec
uso X (inicial del código del uso, por ejemplo: “Frec uso I”) en la tabla de atributos por
medio de otra expresión IF:
If ( “USO” is null, null, “Fr fin Tot” )
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Figura 71. Calculadora de campos con función IF afección correspondiente al uso (Industrial)

Figura 72. Tabla con datos de zonificación en uso industrial 1
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Figura 73. Tabla con datos de zonificación en uso industrial 2

Con estos datos ya se puede extraer conclusiones de las parcelas que se encuentran en
zonas inundables, datos y representaciones en planos.
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8. Resultados
8.1 Resultados en uso Residencial:

Tabla 2. Tabla de datos de uso Residencial

Figura 74. Parcelas de uso residencial afectadas
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8.2 Resultados en uso Industrial:

Tabla 3. Tabla de datos uso Industrial

Figura 75. Parcelas de uso industrial afectadas
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8.3 Resultados en uso Comercial:

Tabla 4. Tabla de datos uso comercial

Figura 76. Parcelas de uso comercial afectadas
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8.4 Resultados en uso Ocio y Hostelería:

Tabla 5. Tabla de datos uso Ocio y Hostelería

Figura 77. Parcelas de uso en ocio y hostelería afectadas
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9. Presupuesto
A continuación, se expondrá un presupuesto con una valoración económica
correspondiente a la realización de un proyecto de este tipo. Cabe destacar, que, al no
haber desplazamientos ni costes asociados a ello, no se incluirán referencias a este tipo
de costes. La adquisición de datos tampoco ha supuesto coste alguno, al ser datos
públicos generados por distintas instituciones nacionales públicas, con lo cual tampoco
se puede hacer una valoración positiva que se traduzca en beneficios. En cambio, si se
tendrá en cuenta un coste en conocimiento sobre las áreas tratadas, valorado de una
forma personal. Se tendrá en cuenta un sueldo base de 15 euros la hora y una jornada
laboral de 8 horas.

Tabla 6. Tabla de costes del presupuesto

Se considera que el tiempo necesario para la consecución del proyecto son seis días a
jornada completa (8 horas/día).
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10. Conclusiones
Los datos obtenidos indican que existe una cantidad considerable de parcelas con cada
tipo de uso que se encuentran en zona inundable, estas zonas antes o después se verán
afectadas por episodios de inundación, lo cual supone un gran peligro para vidas
humanas y un coste enorme para la industria y demás agentes económicos locales.

Hay que tener en cuenta que los cálculos que generan las zonas inundables contienen
limitaciones importantes a la hora de anticipar exactamente como se producirían los
eventos de inundación, generando diferencias entre lo calculado y lo real. Pese a que los
modelos matemáticos son bastante exactos, hay elementos no controlables y temporales
que podrían generar estas diferencias.
Los elementos como vehículos, mobiliario urbano, y demás elementos físicos presentes
en las áreas pueden generar taponamientos de vías de evacuación que a su vez
provocarían cambios en el flujo de agua que alterarían la zonificación prevista con estos
modelos matemáticos-hidráulicos.
En este sentido las zonas urbanas objeto de este análisis son las que más sufrirían este
tipo de “errores” y de dificultades, así como de la complejidad de los datos que
contienen. Otro problema al que se enfrenta este tipo de zonas es el volumen de datos,
que afecta a la generación de los modelos hidráulicos computacionalmente, generando
posibles errores de zonificación.

El hecho que la unidad mínima grafica del catastro sea la parcela no es algo ideal para
este tipo de estudio, en las zonas urbanas puede existir y existe, una gran concurrencia
de objetos constructivos de varios tipos o del mismo tipo, pero haría falta un estudio
más exhaustivo con datos de población, o negocios, incluso estudios económicos que
cuantificasen el volumen y coste de los siniestros producidos en la zona.
Otro aspecto que debería tenerse en cuenta para un análisis más exhaustivo y
actualizado seria realizar un estudio a pie de campo numerando las unidades
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constructivas relativas a cada uso por parcela. Esto permitiría tener datos por parcela y
poder observar de una forma fehaciente el impacto sobre la zona y uso.
En cambio, con los datos catastrales de que disponemos en el ámbito rural, que es
menos complejo y a la vez contiene la capa de SUB PARCELAS (que divide las
parcelas en entes más pequeños con información de uso asociada), se podría generar un
estudio de afecciones sobre la agricultura del que se podrían sacar interesantes
conclusiones. Proyectos como
También cabe destacar que las zonas rurales son más sencillas para la generación de
modelos hidráulicos dado que la geomorfología de estas zonas es más uniforme y se ve
menos afectada por elementos como la pendiente, que generan problemas en el proceso
matemático.
Disponemos de una fuente de datos alternativa que ha de tenerse en cuenta como es el
CORINE LAND COVER, que contiene una base de datos sobre uso de suelo que podría
ser una fuente interesante para estudios de esta índole en el ámbito rural. El CLC es esta
englobado en el programa europeo para el seguimiento de la tierra llamado
COPERNICUS, que se ocupa de proporcionar información geográfica sobre la
cobertura de suelo para usuarios en el campo de las aplicaciones ambientales terrestres.
Estos datos están disponibles de forma gratuita y se pueden descargar en su página
principal o en el centro de descargas del Centro Nacional de Información Geográfica del
Gobierno de España (CNIG).
A nivel Nacional, otra alternativa de fuente de datos es el Sistema de Información sobre
Ocupación del Suelo de España (SIOSE), perteneciente al Plan Nacional de
Observación del Territorio (PNOT), cuya finalidad es disponer de una base de datos de
ocupación de suelo a nivel nacional y a escala 1:25.000, siguiendo los principios
ISPIRE. Los datos están disponibles de forma gratuita en el CNIG.
Estas dos fuentes de datos (CLC y SIOSE), carecen de una continuidad y actualización
de la información contenida que si tiene el catastro, debido a su obligatoriedad de
actualización por motivos fiscales, y que propicia una serie de datos que podrían distar
menos de la realidad actual, con lo que serían más fiables.
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12. Cartografía
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Area de ZI T=50
Area de ZI T=100
Area de ZI T=500
T: Tiempo de retorno (años)
Probabilidad: F(x)= 1/T
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TÍTULO TFG:
El uso de la información
catastral en relación con el
análisis del riesgo de
inundación.
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